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El proyecto MODCEL, promovido y coordinado por la
fundación Centro de Recuperación de Ecosistemas
Acuáticos (CREACUA), ha sido uno de los tres
ganadores de la convocatoria “Primer concurso nacional
colombiano para el reconocimiento e implementación de
proyectos de reducción de riesgo a través de medidas
de adaptación a la variabilidad y al cambio climático ”
promovida por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo y Desastres (UNGRD) del gobierno nacional.

El proyecto es financiado en su mayoría por la UNGRD,
es cofinanciado por la alcaldía de Riohacha, contando
además con la participación académica de la
Universidad de La Guajira y, a nivel internacional, con
la participación de la Universidad Federal de Rio de
Janeiro de Brasil, COPPETEC/PEUPOLI y de sus
especialistas en modelación de inundaciones urbanas a
través de múltiples misiones de intercambios, cursos
de capacitación y trabajo temático.

El proyecto ha producido el "PLAN CREACUA" que
ofrece un conjunto integrado y armonizado de
soluciones para abordar la problemática de
inundaciones mejorando al mismo tiempo el medio
ambiente y la calidad de vida. Pensamos pueda inspirar
muchos otros casos parecidos en Colombia y fuera del
país.



Hola! Soy la ranita 

wayuu, y en este libro 

te estaré acompañando 

a través de los textos y 

mensajes que te dejarán 

mucha enseñanza…..

Nos vemos!
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¿Qué una inundación?

Las inundaciones son un fenómeno
natural por el cual las aguas ocupan
zonas que en condiciones normales se
encuentran secas, llegando en ciertas
ocasiones a tanta altura que puede
dejar sumergidas viviendas, anegar
calles, destruir cosechas, con peligro
incluso vital para todos los seres
vivientes que habitan el lugar, y
enormes pérdidas económicas [1].
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Cuándo existe riesgo de 
inundación?

Existe riesgo únicamente si en un
mismo lugar existe la probabilidad de
que ocurra una inundación (amenaza) y
a su vez existan bienes susceptibles a
sufrir daños por la misma
(vulnerabilidad).

Amenaza

Bienes 
Vulnerables

RIESGO

Esto quiere decir, que aunque se produzca una
inundación, si no hay ningún bien o patrimonio
(estructuras físicas, cultivos, ganado, etc.), o
personas en ese lugar que puedan sufrir algún
daño, no existe riesgo.

Es más, la inundación es un proceso natural y en sí
no es negativo; al contrario! Se debe respetar.
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Tipos de Inundaciones

Inundaciones lentas (o
progresivas):

Se producen sobre
terrenos planos que
desaguan muy lentamente
y cercanos a las riberas
de los ríos o donde las
lluvias no encuentran
salida fácil [3].

Muchas de ellas son
parte del
comportamiento normal
de los ríos (inundación
ribereña), ya que es
habitual que en invierno
se incrementen de forma
paulatina los caudales de
los ríos hasta superar su
capacidad máxima de

Las inundaciones pueden clasificarse
como lentas (o progresivas) y como
repentinas (o súbitas)

almacenamiento; se pro-
duce entonces el
desbordamiento y la
inundación de los
terrenos aledaños al
cauce principal (llanura
de inundación) [4].

Las inundaciones lentas o
progresivas también se
producen por la
saturación del suelo
(encharcamiento),
caracterizado por la
presencia de láminas
delgadas de agua sobre
la superficie del suelo en
pequeñas extensiones y
por lo general, presente
en zonas moderadamente
onduladas a planas [4].
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Tipos de Inundaciones

El fenómeno puede durar desde pocas horas hasta unos
pocos días. Es típico de zonas urbanas.

Ocurren con pocas o
ninguna señal de
advertencia, y son
generalmente las que
causan los mayores
estragos en la población
por no permitir una
reacción oportuna.

Pueden desarrollarse en
minutos u horas, según la
intensidad y la duración
de la lluvia, la topografía

(pendientes), las condi-
ciones del suelo
(permeabilidad, etc.), y la
cobertura vegetal
(presente o ausente),
entre otros. Pueden
ocurrir también en
pequeñas cuencas
urbanas con efectos muy
importantes, por causa
de la fuerte densidad
habitacional [3].

Inundaciones repentinas (o súbitas):
Se producen generalmente en cuencas
hidrográficas de fuerte pendiente por la
acción de lluvias intensas o torrenciales,
que en muy corto tiempo desarrollan
corrientes de gran velocidad y caudal
[3].
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Tipos de Inundaciones

Las inundaciones también se pueden
producir por deficiencia de drenajes
y son conocidas como: Inundaciones
Urbanas…las cuales también pueden
ser lentas o súbitas.

Consecuencias de las
inundaciones

Pérdida de vidas humanas

Pérdida y daños a viviendas e 
infraestructura expuesta y vulnerable

12

Fuente: Riohacha Alternativa, 2010 [5]



Consecuencias de las
inundaciones

Desarrollo de virus y bacterias que
provocan infecciones y enfermedades

Pérdida de cosechas y del patrimonio
de la población expuesta y vulnerable

Desabastecimiento y contaminación
de alimentos y agua

Pérdida de ganado

Interrupción de los servicios básicos
como agua, luz, gas y de vías de
comunicación: caminos, puentes, etc.

Obstrucción y perjuicio de vías y desagües por
arrastre de sólidos como arboles, piedras, objetos,
etc.
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CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS

¿Qué NO Hacer??

A continuación vamos a 

ver comportamientos 

típicos que contribuyen 

a empeorar la 

problemática de las 

Inundaciones…Veamos
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SOLUCIONES

¿Qué SÍ Hacer??

A continuación vamos a 

ver comportamientos 

ideales que contribuyen 

a solucionar la 

problemática de las 

Inundaciones…Veamos
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Techo recolector 
aguas lluvias

La recuperación de agua
pluvial consiste en filtrar
el agua de lluvia captada
en una superficie
determinada,
generalmente el techo o
azotea, y almacenarla en
un depósito. Después el
agua tratada se
distribuye a través de un
circuito hidráulico
independiente de la red
de agua potable [6].

Ventajas de la captación:

- Uso de un recurso
gratuito y ecológico
- Contribución a la
sostenibilidad y
protección del medio
ambiente [6].

- El agua de lluvia es
gratis, la única inversión
que hay que realizar es
en la captación y el
tratamiento, pero su
amortización se realiza
en un corto tiempo.
- Una buena instalación
de recogida de agua es
sencilla y, por tanto,
existen riesgos mínimos
de averías y apenas
requiere de
mantenimiento.
- Con este método se
paga anualmente mucho
menos en cuentas de
agua.
- La poca o nada de
dureza del agua de lluvia
ayuda a aumentar la
escala en aplicaciones,
extendiendo su uso [6].
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Techo recolector 
aguas lluvias

- El agua de lluvia es
superior para el riego de
las plantas de los
hogares.
- Aprovechar el agua
pluvial tiene otras
ventajas a la hora de
lavar nuestra ropa; al ser
el agua de lluvia mucho
más blanda que la del
grifo, estamos ahorrando
hasta un 50% de
detergente.
- El agua de lluvia provee
una fuente de agua
cuando es temporada de
estiajes y la dotación se
reduce fuertemente, o
cuando hay escasez del
agua subterránea.
- Mitigan el efecto
erosionador de las aveni-

das de aguas por la
actividad pluvial. Reduce
inundaciones [6].

Desventajas de la 
captación:

- El costo inicial de la
construcción o adecuación
al sistema que ya existe
puede llegar a ser una
inversión fuerte. Aunque
esta dependerá de la
construcción o
modificaciones que se
tengan que hacer en cada
caso, (sin embargo es más
barato que construir un
sistema convencional) [7].
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Techo recolector 
aguas lluvias

- La disponibilidad del
agua es limitada; por la
cantidad de precipitación
pluvial en cada ciudad,
por el tamaño de la
superficie de captación y
por el tamaño de la
cisterna. Fuentes
suplementarias de agua
pueden ser necesarias en
algunas temporadas del
año [7].
- El agua libre de
minerales tiende a tener
un sabor plano, alguna
gente puede preferir el
sabor del agua rica en
minerales [7].

Según la necesidad o 
prioridad el agua puede 
servir para:

- Limpieza de pisos
- Inodoros o excusados
- Lavado de ropa
- Riego de plantas
- Lavado de autos
- Limpieza corporal
- Agua para beber
- Agua para cocinar. 
- Otros.
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Techos Verdes

Los techos verdes o
cubiertas verdes
absorben en gran parte
el agua lluvia y el resto la
retiene por un tiempo,
ayudando a reducir el
flujo máximo de aguas
pluviales sobre el
alcantarillado [8].

Como resultado los
techos verdes, utilizados
a gran escala, disminuyen
la posibilidad de
inundaciones en las
ciudades y en la
periferia; además actúan
como purificadores del
aire urbano, restauran la
biodiversidad y habilitan
espacios subutilizados
entre muchos otros

Beneficios [8].

Aunque los techos
verdes tienen algunas
desventajas como que
añaden peso al techo de
la casa, requieren de
mantenimiento
constante, en algunas
ocasiones la instalación
resulta demasiado
costosa, y de no ser bien
instalado, el techo verde
puede retener agua y
hacer que las raíces
penetren en las paredes;
estas desventajas
pueden superarse si se
implementan con el apoyo
de profesionales
expertos [9].
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Techos Verdes

Algunas buenas prácticas
en la instalación de
techos verdes son:

- Consultar con un
ingeniero o arquitecto
para que evalúe si tu
techo va a aguantar el
peso de la vegetación.
Esto es muy importante
ya que determinará si tu
techo verde es viable o
no, y te ayudará a
prevenir futuros
problemas estructurales.
- Ya sabiendo eso podrás
decidir qué tipos de
plantas, sustrato y
cubiertas usar,
adecuadas para tu techo
en particular.

- Selecciona plantas
resistentes, que sean
tolerantes a la sequía,
sol, viento y/o heladas.
Este punto es el más
importante si quieres que
tus plantas sobrevivan a
la intemperie sin
necesidad de cuidados
intensivos.
- Selecciona plantas
endémicas o nativas.
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El agua de lluvia genera
numerosas inundaciones
en las ciudades gracias a
la impermeabilidad.
Entre el 70% y el 90%
de las áreas urbanas
están pavimentadas con
materiales impermeables
como asfalto, hormigón,
baldosas, entre otras,
que no dejan seguir el
curso normal del agua ni
del aire [10].

Estos materiales
retienen el calor
produciendo un aumento
de la temperatura
ambiental y es por esta
razón la causa de la isla
de calor, la cual genera
temperaturas elevadas.

Los estacionamientos
filtrantes son zonas de
parqueo constituidos por
un sistema de pavimentos
-pisos permeables
capaces de soportar el
peso del tráfico, y
además permitir el paso
del agua a través del
suelo, facilitando el
drenaje urbano [10] y
reduciendo el pico de
caudal que llegará al
sistema de drenaje
urbano superficial.
Tienen un efecto de
amortiguación de la ola
de crecida.

Estacionamientos
Filtrantes
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Construcción de BIODIGESTOR 
en criaderos de animales 
para no contaminar suelo 

ni cuerpos de agua

Un digestor de desechos
orgánicos o biodigestor
es, en su forma más
simple, un contenedor
cerrado, hermético e
impermeable (llamado
reactor), dentro del cual
se deposita el material
orgánico a fermentar
(excrementos de
animales y humanos,
desechos vegetales-no se
incluyen cítricos ya que
acidifican-, etc.) en
determinada dilución de
agua para que a través
de la fermentación

anaerobia se produzca
gas metano (biogás)
y fertilizantes orgánicos
ricos en nitrógeno,
fósforo y potasio, y
además, se disminuya el
potencial contaminante
de los excrementos [11].

La utilización de
biodigestores ofrece
grandes ventajas para el
tratamiento de los
desechos orgánicos de
las explotaciones
agropecuarias, además
de disminuir la carga
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contaminante de los
mismos, extrae gran
parte de la energía
contenida en el material
mejorando su valor
fertilizante y
controlando, de manera
considerable, los malos
olores [11].

El uso del biogas para la
generación de
electricidad y de energía
térmica da un valor
adicional al empleo de
biodigestores. Los
resultados económicos
no se pueden

generalizar pues cambia-
rán de acuerdo a las
circunstancias de cada
lugar.
El impacto del
biodigestor económico es
inconstante. La adopción
de la técnica y los
resultados exitosos
depende de aspectos
como localización
(disponibilidad de
combustible tradicional)
y la manera en la que la
tecnología se introduce,
adapta y mejora según
las condiciones locales y
técnicas [11].

Construcción de BIODIGESTOR 
en criaderos de animales 
para no contaminar suelo 

ni cuerpos de agua

40



La Ranita wayuú (Allobates wayuu), es una especie
diurna de aproximadamente 2 cm. Esta ranita es
endémica de la Serranía de la Makuira, esto quiere
decir que solo se la puede encontrar en las
estribaciones de este macizo, donde se reproduce en
las orillas de las quebradas [12].

Los machos forman pequeños territorios los cuales
defiende con vocalizaciones que pueden durar más de
cinco minutos. Esta Ranita es vulnerable de extinción
debido a una potencial infección de Quitridiomicosis
en sus poblaciones naturales, esta enfermedad puede
ser transportada de un lugar a otro si no se tienen en
cuenta los protocolos de Bioseguridad [12].

LA RANITA WAYUU
Familia: Aromobatidae

Especie: Allobates wayuu

Fotografía. Luis Alberto Rueda Solano
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Colombia ha sufrido grandes inundaciones en los
últimos años. Riohacha es un ejemplo de esos
problemas, que vienen agravándose, principalmente por
efecto del crecimiento urbano, una marca
característica de las ciudades, en las últimas décadas.

La presión del crecimiento de la población y la
concentración urbana, asociados a un proceso no
controlado totalmente, agravado todavía por
problemas sociales, muchas veces lleva al crecimiento
del riesgo asociado a las inundaciones y a una mayor
exposición de la población que acaba por ocupar áreas
no recomendables, dañando procesos naturales y,
muchas veces, perdiendo el sentido de pertenencia a
un territorio, debilitando relaciones culturales.
Todavía, la posibilidad de cambios climáticos puede
contribuir para el empeoramiento de la situación, una
vez que lluvias más intensas y una mayor interferencia
del nivel del mar sobre las escorrentías producidas
por la cuenca son efectos generados.

PROYECTO MODCEL

Descripción Alternativa de Solución R3
“Plan CREACUA”
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En este contexto de incertidumbre futura, están
surgiendo nuevas propuestas para tratar el problema de
inundaciones. La concepción tradicional del proyecto de
drenaje, que coloca el foco de acción sobre la red y su
capacidad de conducción de caudales, es puesta en
cheque por el continuo crecimiento de las ciudades y
por la posibilidad de cambios climáticos.

Internacionalmente, la tendencia que está
consolidándose tiene foco en la adaptación del ambiente
construido como alternativa para soluciones puntuales,
pero no duraderas, que tienen foco en el dibujo de
proyecto para protección contra un evento específico
fijo, sin llevar en cuenta la preparación para la eventual
falla cuando esta condición de dibujo es superada.

Basados en la herramienta de simulación aplicada a la
cuenca urbana del municipio de Riohacha, el software
MODCEL, y en la participación de las comunidades en la
formulación de soluciones al problema de inundaciones;
se ha propuesto el manejo innovador de inundaciones y
adaptación al cambio climático, a través del diseño
ambientalmente amigable y sostenible del tejido urbano
y de las infraestructuras hidráulicas.

Como estrategia para entender el problema de Riohacha
de la mejor forma posible, disminuyendo riesgos y
buscando soluciones más duraderas, se propuso el
desarrollo de varias alternativas de solución, unas
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enfocadas en intervenciones típicamente SUDS
(Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible), otras
enfocadas en aspectos ambientales y de recalificación
fluvial.

Estas alternativas, construidas con varias posibles
intervenciones combinadas en sub-alternativas,
permitieron evaluar el potencial de estos conceptos de
actuación, vistos separadamente. Después, las dos
concepciones fueron combinadas de forma a obtener el
máximo resultado posible, en términos de control de
inundaciones y preparación para el futuro. Con este
paquete de soluciones, se evaluó cuales son las medidas
más eficaces y deseables, según el punto de vista
técnico, socioeconómico y ambiental, configurando una
alternativa combinada factible.

La alternativa seleccionada fue la “R3”, constituye el
plan de intervención propuesto y que denominamos en
breve “Plan CREACUA”.

En práctica, el Plan CREACUA incluye la adopción de dos
tipos de medidas – estructurales y no estructurales-
para afrontar el riesgo por inundación en el área de
influencia del proyecto MOCDEL que se listan a
continuación por el tipo de medida:
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MEDIDAS ESTRUCTURALES: las medidas
estructurales para la reducción del riesgo de inundación
comprenden todas aquellas medidas consistentes en la
construcción de obras civiles con el fin de proteger
áreas frente a inundaciones. Para el proyecto MODCEL
se ha definidos 7 medidas estructurales las cuales se
aprecian en el mapa de Ubicación de la zona de
intervención según las medidas estructurales y se
detallan seguidamente.
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1. Drenajes pluviales superficiales

Propósito: Evacuar rápidamente el agua de una zona
crítica.

Descripción: Se trata de canales superficiales en
concreto o piedra (abiertos) con caída simple en una
zona abierta que tiene medidas para evitar el fenómeno
de socavación. Útiles para solucionar problemas locales
de inundación ya sea por medio de la construcción de
nuevos alcantarillados pluviales o la modificación de los
pluviales actuales. En la figura anexa se listan los
posibles sectores a intervenir.
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Drenaje Pluvial Actual Calle 22 cra 7H Prototipo Drenaje Pluvial calle 22 cra 7H

FID Sector Intervencion
Cota entrada 

fondo (m)

Cota salida 

fondo (m)

Extensión 

(m)
Pendiente 

Medida a 

Tomar 

0

Canal de evacuacion de la Laguna 

Sala hacia el Rio Rancheria en el Barrio 

Los Remedios

0,48 0,275 237 0,001
Modificar 

el actual

1
Barrio Buenos Aires  con drenaje  hacia 

la Laguna el Patron
9 7,5 490 0,003

Construir 

uno nuevo

2
Un sector del Barrio La Loma con 

drenaje hacia el humedal Bocagrande
9,5 8,5 400 0,003

Construir 

uno nuevo

3 Un sector del Barrio 15 de Mayo 11 10,5 87 0,006
Construir 

uno nuevo

4

Un sector del Barrio Villa Laura  con 

drenaje hacia el humedal La Laguna 

Saláa

1,8 1 200 0,004
Construir 

uno nuevo

5
Un sector del Barrio la Esperanza con 

drenaje hacia el humedal La Esperanza
13,5 11,5 216 0,009

Construir 

uno nuevo

6
Un sector de la calle 40 entre los 

Barrios 31 de Octubre y el Comunitario 
16 14,5 270 0,006

Construir 

uno nuevo



2. Drenajes pluviales subterráneos  

Propósito: Evacuar rápidamente el agua de una zona
crítica.

Descripción: Se trata de canales subterráneos en tubos
de PVC o parecido con caída simple en una zona abierta o
un punto de bombeo. Para algunos sectores se propone
ampliar los diámetros de la tubería de los pluviales
existente y en otros crear nuevos pluviales. En la figura
anexa se ilustra que pluviales modificar técnicamente,
cuales conservar intactos y cuales se proponen nuevos.
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FID Tramo

Cota 

entrada 

fondo 

(m)

Cota salida 

fondo (m)

Cota 

Terreno 

entrada 

(m)

Cota 

terreno 

Salida (m)

Diámetro 

(m)

Profundidad 

de excavación 

(techo) Entrada 

(m)

Profundidad 

de excavación 

(techo) Salida 

(m)

Extensión 

(m)
Pendiente

0 Único 18,1 15,1 20,5 17,5 1,2 1,2 1,2 677 0,004

1 Único 14,58 13 17,5 15,5 1,016 1,904 1,484 535 0,003

2 1 10,4 10,31 12,5 14 1,5 0,6 2,19 174 0,001

2 2 10,31 9 14 11,5 1,5 2,19 1 922 0,001

3 Único 2,2 0,38 4,5 3,3 1,295 1,005 1,625 202 0,009

4 Único 4,8 0,48 7 2,7 1,2 1 1,02 897 0,005

14 Único 0,05 0 1 - 0,6 0,35 - 270 0,000

15 Único 2 1,5 4 3,5 1 1 1 206 0,002

16 Único 1,3 1 3,5 - 1,2 1 - 800 0,000

17 Único 6,95 4,27 8,75 7 0,8 1 1,93 384 0,007

18 Único 3,9 2 6,5 6 1,295 1,305 2,705 126 0,015

19 Único 12 9 13 10 0,1 0,9 0,9 272 0,011

20 Único 10 8,29 11,5 11 0,508 0,992 2,202 542 0,003

21 Único 8,29 7,92 11 10 0,508 2,202 1,572 385 0,001

22 Único 9,75 4,34 11,25 9 0,3 1,2 4,36 189 0,029

23 Único 3,81 2 9 6 1,295 3,895 2,705 293 0,006

24 Único 1,06 0,38 6 3,3 1,295 3,645 1,625 128 0,005

25 Único 0,38 -0,37 3,3 2,665 1,295 1,625 1,74 213 0,004

26 Único 6,2 5,76 8 8 0,8 1 1,44 182 0,002

27 Único 4,13 3,84 7 6,5 0,8 2,07 1,86 138 0,002

28 Único 3,7 2,87 6,5 5 0,8 2 1,33 198 0,004
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3. Modificación morfológica de humedales

Propósito: Aumentar la capacidad de almacenamiento
de los humedales.

Descripción: Se trata de realizar movimientos de
tierra para profundizar y ampliar las zonas bajas,
dando además un perfil suave a las orillas para
permitir el acceso de personas que se metan al agua
(riberas empinadas son muy peligrosas sobre todo
para los niños). Implica una adaptación de la salida
del cuerpo de agua y eventualmente la protección de
algunas partes de las orillas a través de terraplenes,
es parcial para algunos humedales como se indica en la
figura anexa.

FID
Humedal a 

Intervenir 

Área 

(m2)

Profundida

d propuesta 

para 

modificar el 

humedal (m)

Numero de 

Viviendas 

posibles a 

Reubicar

Dificultad 

Técnica 

para 

Intervenció

n

Profundidad 

Acuífero (m)
Observación

0
Mano de 

Dios

28659,

15
3,00 10 Media 6

Delta por debajo del 

punto actual mas 

deprimido; excavación 

con el área indicada 

(aproximada). 

Cerca,  el nivel freático: 6 

m de profundidad o mas.

1
Boca 

Grande

48611,

80
5,00 1 Baja 100

No hay información de 

acuíferos en la zona.

2
Laguna 

Salá

99087,

05
0,00 0 Media 4

Siempre tiene agua--> 

solo se puede ampliar 

hasta el nivel actual min 

de agua. Es Parque y por 

tanto no es fácil modificar
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4. Interconexión de humedales o “corredor verde”

Propósito: Evitar que el flujo se disperse por caminos
indeseados y a la vez recuperar un elemento natural del
entorno

Descripción: Es la recuperación de la conectividad
ambiental, ecosistémica y morfológica entre el sistemas
de humedales, fraccionado actualmente por actividades
antrópicas, por medio de calles y patios adaptados de
tal manera que en épocas de lluvia puedan transportar
agua sin afectar las zonas aledañas. Prevé habilitar ciclo
rutas y senderos peatonales. En la figura anexa se
ilustra el corredor y algunas de sus características
técnicas.
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FID

Área 

Intervenir 

(m2)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

Cota 

inicial 

(m)

Cota 

final 

(m)

Numero 

de 

Vivienda 

posibles a 

reubicar

Dificultad 

Técnica 

para 

intervención

Observaciones

0 9471,0 320,0 19,0 22,3 18,5 2,0 Media

Se deben reubicar las casas cercanas al 

CDI San Judas y las que están en la salida 

humedal

1 3896,1 444,0 13,0 17,4 15,4 1,0 Alta

Por 2 razones: 1) el tramo planteado pasa 

por un sector muy alto (contra pendiente) . 

2) Requiere adquirir predios privados

2 5051,8 493,0 12,0 14,4 9,5 0,0 Alta
Se cruza un tramo con la línea del 

Gasoducto en la calle 40

3 1935,7 256,0 8,0 10,5 9,0 0,0 Baja Ya existe parcialmente una calle - canal

4 11156,1 1115,0 10,0 8,5 2,1 12,0 Alta

Se pasa por patios de casas. De la Calle 

39 hasta la 36 C ya esta pavimentada: 

realizar cauce y una vía transitable

5 1921,4 4,0 150,0 1,0 1,0 0,0 Alta

Hay que realizar este viaducto debajo del 

camino nacional a Maicao; cota vertedero 

1 msnm
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Carrera 9 calle 36 Barrio La Esperanza

Actual Recorrido peatonal y ciclo ruta propuesto

Laguna Salá, salida a Maicao

Actual Prototipo Viaducto-Alameda

CDI San Judas Tadeo ubicado entre las calles 47 y 48 con la 
carrera 11A

Actual Recorrido Ambiental
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5.Parques inundables

Propósito: Amortiguar el flujo aguas abajo
almacenando temporalmente un volumen de agua en
evento de lluvia intenso.

Descripción: Consiste en adaptar técnicamente los
parques identificados para que tengan la capacidad de
almacenar agua en los eventos de lluvias y poder así
disminuir los picos de crecida, esta medida requiere
una fuerte intervención del municipio para evitar
conflictos con la comunidad. En la figura anexa se
listan los posibles parques y/o canchas de intervenir.
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FID Nombre Area (m2) Observaciones Medida a Implementar 

0
Cancha de Futbol 

7 Agosto
4521,12 Nivel Freatico  menor a 1 metro Excavar 1,5 m

1 Parque de la India 4770,63

Hacer cambios en este lugar es 

difícil. No es plano completamente y 

requiere la intervención de la 

infraestructura existe

Parque con pavimento 

permeable

2
Cancha de Futbol 

Barrio La Loma
2806,37

Actualmente han construido 

viviendas, al parecer esta en litigio 

juridico por un presunto dueño.

Excavar 1,5 m

3

Cancha de 

Microfultbol Barrio 

Eurare

942,93
Se tiene que remover pavimento, 

rebajar y reconstruir.
Excavar 1,5 m

4
Parque Barrio La 

Esperanza
2970,23

En parte es cancha, pero tambien 

tiene zona verde. Se excluye la 

parte de microfutbol

Excavar 1,5 m

5

Cancha Futbol 

Barrio José A 

Marín

5483,63

Poco eficiente porque esta en una 

zona alta. No implica obras 

complejas.

Parque con pavimento 

permeable

6 Estadio Cuellar 15034,89

Esta en una zona alta y tiene una 

cancha. Implica realizar un 

movimiento de tierra importante.

Parque con pavimento 

permeable

7
Parque Barrio 

Entre Rios
6509,05

Cuenta con una zona amplia que 

puede ser intervenida.  El parque 

tiene zona deportiva y zonas verde. 

La comunidad ejerce alta presión 

ante eventual intervención del 

parque. 

Excavar 1,5 m

8

Cancha de Micro 

Futbol 7 de 

Agosto

1031,76

Se tiene que remover pavimento y 

requiere adecuacion. El nivel 

freatico puede intervenir en la 

alocacion.

Parque con pavimento 

permeable

9

Parque de la 

Calle 17 Barrio 

San Rafael

1156,01

El parque tiene unas canchas, 

requiere remover pavimentos y su 

intervención requiere un gasto 

considerable. 

Parque con pavimento 

permeable

10

Futuro Parque del 

Municipio de 

Riohacha

7258,09 Excavar 1,5 m

11
Parque sobre vía 

Aeropuerto
909,69

Parque con pavimento 

permeable

12 Parque comuna 10 58077,49

La zona no es completamente plana 

y requieres el apoyo institucional 

para su intervencion.

Parque con pavimento 

permeable
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FID Nombre Área (m2) Observaciones Medida a Implementar 

13
Cancha futbol 

via 40
6984,99

Restriccion para intervenir por POT. Su cercania 

al gasoducto dificulta cualquier intervencion
Excavar 1,5 m

14 Polideportivo ALI 2175,56
El presidente Santo prometio hacer un 

polideportivo
Excavar 1,5 m

15

Cancha de futbol 

en Barrio Los 

Loteros

2544,03

El parque tiene cancha, requiere remover 

pavimentos y su intervención requiere un gasto 

considerable. 

Parque con pavimento 

permeable

16
Cancha Colegio 

San Judas Tadeo
1794,83

Verificar si puede haber conflictos con la 

comunidad.  Su intervención requiere de apoyo 

institución y recursos económicos importantes. 

Parque con pavimento 

permeable

17
Parque al frente 

de cementerio
1273,17

Hacer cambios en este lugar que ya tiene un 

uso sera dificil: requiere la intervencion de la 

infraestructura existente. Ademas tiene un 

subcuenca muy

Parque con pavimento 

permeable

18

Parque 

Almirante 

Padilla

3679,61

Verificar si puede haber conflictos con la 

comunidad.  Su intervención requiere de apoyo 

institución y recursos económicos importantes. 

Parque con pavimento 

permeable

19
Parqueadero del 

Estadio Salaito
8510,80

Verificar si puede haber conflictos con la 

comunidad.  Su intervención requiere de apoyo 

institución y recursos económicos importantes. 

Excavacion del parque en 

la cota 0

20
Parque Simón 

Bolívar 
6407,55

Hacer cambios en este lugar que ya tiene un 

uso será difícil

Parque con pavimento 

permeable

21
Estadio Federico 

Serrano Soto
29106,84 Hacer cambios  en este lugar es dificil Excavar 1,5 m

22
Polideportivo 

Mercado Viejo
1731,11

Se tiene que remover pavimento y rebajar y 

reconstruir; requiere el apoyo institucional para 

una posible intervención.

Parque con pavimento 

permeable

23
Canchas del 

SENA
3147,79

Verificar si puede haber conflictos con la 

comunidad.  Su intervencion requiere de apoyo 

institucioan y recursos ecomomicos importantes. 

Parque con pavimento 

permeable

24
nuevo parque 

celda 203
5463,86 Excavar 1,5 m
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Cancha Los Cerezos Actual Prototipo Parque inundable Los Cerezos

Calle 44 con Carrera 3 Calle 44 Carrera 3

6. Construir Box Culvert nuevos, modificar los 
existentes e instalar chapaletas (flap)

Propósito: Interconectar zonas inundables con otra
hacia donde puedan drenar el agua, pero eventualmente
evitando el retorno del flujo por medio de la instalación
de chapaletas.

Descripción: Se trata de la
construcción o modificación de
Box Culvert clásicos donde algunos
se instalaran chapaletas
(compuertas móviles) que por
medio de un mecanismo de cierre
impide que el flujo de agua
retorne. En la figura anexa se
ilustra la ubicación de los Box
Culvert donde podrán instalarse
las chapaletas.

www.valvulas-var.com.co/esp/charnelas.htm
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7. Construir estaciones de bombeo nuevas y 
modificar las existentes

Propósito: Evacuar la mayor cantidad de agua en
eventos de precipitaciones que puedan generar
problemas de inundación.

Descripción: Consiste en potenciar la estación de
bombeo de la Virgencita para drenar el agua
directamente al rio Ranchería e instalar una nueva
estación frente al estadio el Salaito como se ilustra en
la figura anexa para aumentar la capacidad de
evacuación del sistema.
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FID
Area_flap

(m2)
Ubicación

0 7,31 Box. C. Avenida Circunvalar 

1 2,54 Box C. Laguna Sala 

2 5,00 Box. C. Avenida Circunvalar 

3 5,00 Box. C. Avenida Circunvalar 

4 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

5 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

6 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

7 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

8 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

9 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

10 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

11 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

12 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 

13 7,31
Box C. Laguna Sala en la 

troncal

14 4,40 Box. C. Avenida Circunvalar 
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MEDIDAS NO ESTRUCTURALES: comprenden las
políticas, mecanismos jurídicos y legales que permiten
regular el uso, la ocupación y el aprovechamiento del
suelo mediante de normas urbanísticas. En la figura
anexa abajo se ilustra las medidas no estructurales (3)
contempladas dentro del proyecto MODCEL.

FID
Caudal Máximo 

(m3/seg)
Existe Ubicación Aproximada

0 0,87 Si Estación Virgencita

1 1,50 No Frente al estadio el Salaito

!.

!.
1

0
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1. Restricciones al cambio de uso del suelo -cus frente 
al desarrollo urbanístico futuro

Propósito: Reducir el valor expuesto o la
vulnerabilidad ante el riesgo por
inundaciones.

Descripción: Se trata de cambiar el uso de
suelo (zona de riesgo, amortiguamiento) e
impedir el desarrollo urbanístico
(construcción de viviendas).
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2. Zonas donde hay que adaptar las viviendas 
presentes actualmente

Propósito: Reducir el valor expuesto o la vulnerabilidad
ante el riesgo por inundaciones.

Descripción: Se trata de adecuar las viviendas con
sistemas palafitos (pilotes) o materiales resistentes al
agua.

3. Zonas donde hay que efectuar la re-localización 
de las viviendas presentes actualmente

Propósito: Reducir el valor expuesto o la vulnerabilidad
ante el riesgo por inundaciones.

Descripción: se trata de eliminar la vivienda de una
zona de alto riesgo en otra con riesgo bajo (Ver mapa
SOLUCIONES NO ESTRUCTURALES “Plan Creacua”
Alt R3.

Prototipo de Viviendas Adaptadas



Glosario
Adaptación al cambio climático: ajustes en sistemas
ecológicos, sociales o económicos que se desarrollan en
respuesta a los estímulos climáticos actuales o esperados y
a sus efectos o impactos [13].

Aguas abajo: es todo aquello (puede ser un barrio o una
comunidad) que está “después” (o abajo) de ti en el sentido
del flujo de la inundación [14].

Aguas arriba: es todo aquello (puede ser un barrio o una
comunidad) que está “antes” (o arriba) de ti en el sentido
del flujo de la inundación [14].

Agua pluvial: agua producida por las lluvias [14].

Agua fluvial: agua perteneciente a ríos, arroyos [14].

Dirección del 

Flujo de 

agua

AGUAS 

ARRIBA

AGUAS 

ABAJO

CUENCA 
HIDROGRÁFICA
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Box Culvert: se denominan así popularmente a elementos
estructurales pre-fabricados con forma de tubo pero
sección amplia y rectangular, en concreto.

Son utilizados principalmente para permitir el paso del
agua debajo de terraplenes de carreteras sin interrumpir
el paso vehicular. También se utilizan para realizar puentes
para tráfico liviano, túneles de servicio, paso subterráneo
y transporte de material, entre otros [15].

Cambio Climático: cambio en la tendencia de las variables
climáticas (y en su variabilidad) caracterizada por un
relativamente suave crecimiento o decrecimiento de su
valor promedio durante un determinado período
(usualmente décadas o más) [13].

Chapaletas (flap): Dispositivo de compuestas móviles que
permiten el flujo del agua en un solo sentido [16].

Cuenca hidrográfica: es el área de aguas superficiales o
subterráneas que vierten a una red natural con uno o
varios cauces (corrientes de agua) naturales, de caudal

Glosario



Glosario
continuo o intermitente, que confluyen en un curso de agua
mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal,
en un depósito natural de aguas, en un pantano o
directamente en el mar. Estos sistemas también existen a
nivel urbano constituyendo las cuencas o subcuencas
urbanas [14].

Drenaje: retirada de las aguas que se acumulan en
depresiones topográficas del terreno, causando
inconvenientes ya sea a la agricultura o en áreas
urbanizadas o carreteras .

Escorrentía: corriente de agua que se vierte al rebasar su
depósito o cauce naturales o artificiales.

Manhole o Manjole: Hueco construido generalmente en el
medio de la calle para tener acceso a las alcantarillas, el cual
siempre debe estar tapado. También son llamados pozos de
registro [17].

MODCEL: Software de modelación matemática basado en
en el concepto de células de flujo. Fue construido para
representar la superficie urbana a través de un conjunto de
compartimentos homogéneos, considerando diferentes leyes
hidráulicas [16].

Permeabilidad: es la capacidad que tiene un material (Ej.
grava) de permitirle a un flujo (Ej. agua) que lo atraviese sin
alterar su estructura interna.
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Glosario
Planicies de Inundación: o “llanuras de inundación”, son una
gran extensión de tierra plana o con ligeras ondulaciones que
contiene un cauce o río, y que puede ser inundada ante una
eventual crecida de las aguas de éste.

POT: <<Plan de Ordenamiento Territorial>>; es un documento
que poseen los Municipios para planificar y ordenar su
territorio; sustancialmente dice qué se puede o no se puede
hacer en cada pedazo del territorio del Municipio y fija
criterios y reglas (por ej. el tipo de materiales a utilizar, o
los modelos de viviendas que se pueden realizar).

Socavación o socavamiento: Se denomina socavación a la
excavación profunda del suelo causada por el agua, uno de
los tipos de erosión hídrica . Puede deberse, entre otras
causas, a los remolinos del agua, especialmente allí donde
encuentra algún obstáculo la corriente, y al roce con las
márgenes de las corrientes.

SUDS-Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible: nuevas
estrategias diseñadas para drenar el agua de la superficie de
manera que proporcione un enfoque más sostenible que lo que
ha sido la práctica convencional de encaminamiento de la
escorrentía a través de una tubería a un curso de agua.

Vulnerabilidad: Grado de incapacidad de un sistema para
afrontar efectos adversos del cambio climático, y en
particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos
[13].
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“El Agua Busca Su 
Sitio”

Hola, soy agüita, dicen que alguna vez todo 
era agua, tierra firme no existía y que la 

vida inició en mí.  
Entre el cielo y la tierra ando, a tu paso 

siempre me encuentras. Me verás 
recorriendo caminos, buscando distintos 

destinos, pasando por varios 
estados…subo, bajo, corro, me estanco, voy 

y vengo, pero a ti siempre regreso….

Oh!, han cambiado mi camino, y ahora por dónde voy a 
pasar?...tendré que inundar….daños

causo, tristeza y dolor dejo a mi paso, pero cómo hago, la física 
dice que algún lugar en el espacio tengo que ocupar…no me 

quites mi lugar, pues lo voy a reclamar!

Toma el tuyo, espacio hay mucho, para todos por igual, 
convivamos siempre en paz, armonía y funcionalidad.

Soy parte de ti, soy parte de todo, soy vertiente, 
columna – hilo conductor, las decisiones se toman en 

torno a mí.

Fui creada para dar vida, ese es mi orgullo y dignidad, 
no quiero cambiar…escucha a la tierra, escúchame a mí, 

soy tu amiga y estoy para servir.

Autora: Wendy Ávila Brito

El hombre crece, se desarrolla, conquista 
nuevos horizontes…que alegría verlo 

triunfar!...tiene casas, edificios, nuevas 
fincas y cultivos, parques, puentes, canales, 

calles, carros, una gran ciudad…


