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Introducción

Alto nivel de vulnerabilidad

Vivienda que no responde a la normativa vigente

Proliferación de asentamientos urbanos ilegales
 Peligro para sus habitantes

 Retroceso en el desarrollo urbano

 Fallas estructurales de las viviendas

 Posibilidad colapso

G. S. Gauto, «Resiliencia para reducir la vulnerabilidad de la vivienda pobre urbana,» Revista de universidad de granada, vol. 46, 2010.
J. Mesa, O. López y A. López, «Propuesta de un sistema de indicadores para evaluar la calidad visual del paisaje urbano en asentamientos informales,» Revista de Arquitectura, Universidad 

Católica de Colombia, vol. 18, nº 1, 2016.



Introducción

Identificar las zonas de vulnerabilidad en función al estado y los tipos de materiales 

Presentar soluciones para aumentar la resiliencia de estos asentamientos urbanos.

Mejoramiento de las condiciones de vida en el marco de la regularización y legalización de 
asentamientos.

G. S. Gauto, «Resiliencia para reducir la vulnerabilidad de la vivienda pobre urbana,» Revista de universidad de granada, vol. 46, 2010.
J. Mesa, O. López y A. López, «Propuesta de un sistema de indicadores para evaluar la calidad visual del paisaje urbano en asentamientos informales,» Revista de Arquitectura, Universidad 

Católica de Colombia, vol. 18, nº 1, 2016.



Marco teórico

Asentamientos 
informales

Análisis de 
vulnerabilidad

Estimación del 
riesgo

Mapas de 
vulnerabilidad y 

percepción 
proximidad a la 

amenaza

Análisis del riesgo

O. D. Cardona- Evaluación de la Amenaza, la Vulnerabilidad y el Riesgo, Taller Regional de Capacitación para la Administración de Desarrollo, Bogotá: Red de estudios sociales en Prevención de desastres América Latina, 1991.
N. D. A. Ortega Cárdenas y A. K. Suarez Peñaranda, Estudio de vulnerabilidad de la vivienda en los asentamientos mujeres de futuro y brisas del Sinaí ubicados en la comuna 3 del municipio de san José de Cúcuta en el marco 

del programa de legalización y regularización de asentamientos humanos (DECRETO NACI, Cúcuta - Norte de Santander: Universidad Francisco de Paula Santander., 2014



Ubicación del caso de estudio 

y tipo de estudio

Carácter analítico–descriptivo:
Se describirán las características de

las viviendas de los asentamientos
urbanos que son objeto de estudio
donde se realiza el análisis
correspondiente sobre la
información que sea recopilada en
campo.



Asentamientos Mujeres del Futuro y Brisas del Sinaí
Comuna 3, al Suroriente de la ciudad de San José de Cúcuta (Norte de Santander)
13 manzanas con 216 predios en un área de 36.452 m2

Ubicación del caso de estudio 

y tipo de estudio



Ubicación del caso de estudio

Vulnerabilidad

Estado de la 
estructura

Año de la 
construcción

Tipo de 
material

Lesiones en los 
muros

Tipo de 
cimentación

Sistema 
estructural

Clase de 
amenaza

Eventos 
afectados



Características de la zona de 

estudio

Características socioeconómicas

OMetrovivienda Cúcuta, «Estudios previos de los Asentamientos Brisas del Sinaí y Mujeres del Futuro.,» Cúcuta - Norte de Santander., 2013

Estratos socioeconómicos 1 (70%) y 2 (30

Número de habitantes por vivienda es de 4 a 6 personas

Edad promedio 18 a 65 años 

Menores de edad 41%

Adultos mayores de 65 años 7%

65% ubicadas sobre vías sin pavimentar afectadas por la erosión y las altas pendientes

35% sobre vías pavimentadas.



Estudio de vulnerabilidad en el 

asentamiento Brisas del Sinaí

¿Cuáles son los materiales constructivos que 
la conforman?

¿Tipo de amenaza que se presenta alrededor 
de esta?

¿Tipo de vulnerabilidad que presenta la 
vivienda?

Condiciones reales 

46
Brisas del Sinaí

21%

170
Mujeres del 

Futuro
79%

NÚMERO DE VIVIENDAS 
ENCUESTADAS



Tipo de material presente en 

las viviendas en los 

asentamientos

Mapa de tipo de materia

Apple Maps, «Satellites,» 2020. [En línea]. Available: https://satellites.pro/Colombia_map#7.881607,-72.468545,19



Tipo de material presente en 

las viviendas en los 

asentamientos



Tipo de percepción de 

amenaza en las viviendas en 

los asentamientos

Apple Maps, «Satellites,» 2020. [En línea]. Available: https://satellites.pro/Colombia_map#7.881607,-72.468545,19

Mapa de tipo de amenazas



Tipo de percepción de 

amenaza en las viviendas en 

los asentamientos



Nivel de vulnerabilidad de las 

viviendas en los asentamientos

Apple Maps, «Satellites,» 2020. [En línea]. Available: https://satellites.pro/Colombia_map#7.881607,-72.468545,19

Mapa de vulnerabilidad



Análisis

79,5% de las viviendas de los 
asentamientos son de ladrillo o bloque

Son menos susceptibles a las 
amenazas 

Sin embargo dado las malas 
prácticas en el proceso de construcción 
y el empirismo generará afectaciones a 
mediano y largo plazo



Análisis

Percepción de amenaza
50 % de los hogares tienen 

algún tipo de afectación:

Inundaciones por desbordamiento del 
canal de aguas en épocas de lluvia

Deslizamientos por la construcción en 
zonas con poca estabilización y altas 
pendientes

Asentamientos de la cimentación 
producidos por la infiltración de aguas 
subterráneas 



Análisis

Erosión presentada en las vías de acceso de las cuadras inferiores de ambos asentamientos 
generando posibles movimientos en masa.

De acuerdo a las condiciones de materialidad: Relación directa para la vulnerabilidad
Permite priorizar las zonas más críticas



Conclusiones

De acuerdo con los planos de
vulnerabilidad y apoyados en el
estudio geológico e hidrológico
(Parra, 2013), se encontraron
zonas donde se presenta
amenaza alta no mitigable:
Proceso de reubicación.

M. Sandy Parra, «Evaluación geológica, geomorfológica, amenazas y riesgos geológicos del asentamiento Mujeres del Futuro y Brisas del Sinaí,» Cúcuta - Norte de Santander, 2013



Conclusiones

Amenazas de inundación y/o
erosión en las vías de los
asentamientos, producidas por la
inexistencia de sistemas de drenaje
donde la escorrentía producida por
la lluvia transcurre sin control
inundando los predios y las altas
pendientes en su trazado que
aceleran el proceso de
meteorización: Realizar el diseño
de los pavimentos rígidos de las
vías descubiertas del sector como
alternativa de mitigación.



Conclusiones

Realizar campañas de socialización de los sistemas constructivos que la comunidad pueda aplicar con
el fin de adecuar y mejorar la infraestructura de las viviendas basándose en el título D y E de la NSR 10

M. Sandy Parra, «Evaluación geológica, geomorfológica, amenazas y riesgos geológicos del asentamiento Mujeres del Futuro y Brisas del Sinaí,» Cúcuta - Norte de Santander, 2013

Prevención de desastres y
delimitación de las zonas de
riesgo para evitar la construcción
informal

Exigir a los entes territoriales de
control una intervención
adecuada y periódica para
disminuir el crecimiento de estos
asentamientos informales que
afecta el progreso de la ciudad.



Templo histórico de Villa del Rosario


