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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el siguiente documento se  dará  a conocer las condiciones del porque 

Colombia se considera un territorio con una gran problemática respecto a los 

elementos espaciales, a la topografía del territorio, a su composición compleja y su 

clima con gran diversidad de fenómenos meteorológicos, sumándole las fallas 

generadas por la mala e incorrecta planificación del territorio lo cual ha permitido la 

generación de asentamientos humanos en zonas no adecuadas y el mal uso de los 

materiales de construcción, el desconocimiento de procesos constructivos 

desarraigados de las normas que rigen la construcción en el país; todo esto  

destinado para generar una sociedad más equitativa e incluyente desde el punto de 

vista humano y natural, pero que desafortunadamente se ve muy desligada del 

objetivo. 

 

En el texto se encontrará una introducción de las diferentes características 

que componen el territorio colombiano y luego se dará paso al caso de estudio el 

cual se enfocará en la región occidental en el departamento de caldas 

específicamente en el casco urbano del municipio de Villamaría Calda, para así 

conseguir una breve descripción de los escenarios de riesgo a los que se someten 

algunas zonas de este territorio y posteriormente centrarse en el barrio Santa Ana 

como lugar de estudio. Este barrio está habitado en su gran mayoría por personas 

de bajos recursos e invasiones producto de la guerra interna colombiana que ha 

provocado desplazamiento de poblaciones a las zonas más vulnerables del 

territorio; a partir de  lo ya mencionado se generará un estudio para mostrar los 

diferentes elementos constructivos y espaciales que la comunidad del barrio Santa 

Ana ha utilizado en la actualidad para responder a los elementos naturales que los 

rodean, dando a conocer con esto que la población del barrio, es una de las más 

vulnerables del municipio por varios factores como: las altas pendientes en las 

cuales se asientan un gran número de viviendas, la cercanía con la orilla del rio 

Chinchiná generado una gran riesgo por inundación y por incendio por las 

características de los materiales en las algunas viviendas del sector. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer por medio de un estudio cuáles son los elementos constructivos y 

espaciales desarrollados por la comunidad del barrio Santa Ana que les permite 

responder a los diferentes elementos naturales a los que están expuestos. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Generar un conocimiento previo de la zona de estudio. 

- Conocer las características geomorfológicas de la zona de estudio. 

- Identificar las condiciones de riesgo a los que se expone la comunidad. 

- Conocer los elementos que conforman las viviendas del Barrio Santa Ana. 

- Identificar las condiciones espaciales interiores de las viviendas. 

- Explicar cómo responden las viviendas a los factores ambientales adversos en la 

zona. 

- Elaborar diferentes acciones destinadas al mejoramiento de las construcciones 

para así mejorar las calidades de vida de las personas. 

 
 

2.3  ALCANCE 
 

En un país como Colombia donde las diferentes condiciones topográficas y 

climáticas generan elementos esenciales para la existencia de amenazas que 

afectan a las poblaciones en diferentes partes del país, se da paso al caso de 

estudio del barrio Santa Ana ubicado en el municipio de Villamaría Caldas. Esta 

población ha desarrollado a través de los años estrategias para responder de cierta 

manera a las condiciones del contexto en los cuales están emplazados, también  a 

las diferentes condiciones naturales que pueden llegar a afectar de manera 

catastrófica su hábitat normal, dichas poblaciones han desarrollado sistemas 

constructivos artesanales combinados con métodos constructivos tradicionales para 

así intentar mantener una estabilidad en las estructuras, en algunos casos estas 

construcciones fallan generando pérdida de vidas y pérdidas materiales. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

3.1 Descripción general del área de trabajo. 
 

Colombia en su país que está desarrollado en un territorio con una gran 

diversidad geográfica y con diferentes tipos de climas, los cuales generan 

condiciones de amenazas. Por otro lado, gran parte de su población se asienta en 

el centro de la región andina, una zona caracterizada por afectación de diferentes 

fenómenos como los sismos, tsunamis y erupciones volcánicas, además es 

importante tener en cuenta la presencia de un gran número de poblaciones que sin 

atender a las condiciones naturales decidieron desarrollar sus territorios. Además la 

ausencia de control de la urbanización se caracteriza por una falta de respeto de los 

códigos de construcción, a menudo se da bajo presiones financieras y otras formas 

de corrupción. Finalmente, “aparecen los problemas sociales y económicos 

cotidianos que se pueden observar en el país y que están siendo amplificados en 

zonas urbanas, principalmente por causa de una fuerte concentración de población 

que las ciudades no pueden ni absorber, ni manejar”. (LA RED, 1998). 

 

La población colombiana a través de los tiempos ha generado poco interés a 

las diferentes condiciones ambientales que los rodean, dando paso a desarrollar 

una planificación desordenada del territorio, descuidando los elementos naturales y 

con un pensamiento de desarrollo desequilibrado. Estos factores generan grandes 

problemáticas asociadas a eventos producidos por la inadecuada presencia de 

poblaciones vulnerables sobre zonas de riesgo. 

Este es un país que se ha acostumbrado a soportar tragedias anunciadas, 

según el banco mundial, “tres de cada 10 colombianos están potencialmente 

amenazados por algún evento natural. Las cifras indican que el 36 por ciento del 

territorio está en situación de amenaza sísmica alta, el 28 por ciento en alto potencial 

de inundación y el 18 por ciento, en riesgo elevado de enfrentar movimientos en 

masa o deslizamientos”. (Herrera, 2015). 
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En las siguientes graficas se da a conocer la  ocupación de la tierra por regiones, 

destacándose las diferentes amenazas que caracterizan cada zona, según su 

topografía y condiciones climáticas, entre las cuales encontramos amenazas por 

remoción en masa, como una de las mas características, esta producto de las altas 

pendientes de la región andina, también se debe mencionar las zonas de riesgo por 

inundación  producto del emplazamiento de poblaciones dentro de las zonas de 

cause de fuentes hídricas, las cuales incrementa las posibilidades de perdidas tanto 

materiales como de vidas humanas.  

 

 

 

 

Mapa por densidad de población en el territorio colombiano. 

 

Fuente: DNP, 2005 

Mapa de amenaza por remoción en masa en Colombia. 
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Fuente: DNP, 2005 

 

 

3.2  ZONA DE ESTUDIO 

 

3.2.1 Localización 

 

Fuente: Mapas de Microsoft y planimetría corrección PBOT Villamaria 2015 
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El municipio de Villamaria está ubicado en la región centro - sur del 

departamento de Caldas, posee una topografía montañosa y está acompañada de 

una enorme biodiversidad, entre las cuales encontramos aguas termales y 

manantiales, este se proyecta como un territorio con un gran potencial turístico y 

económico. 

Villamaria se encuentra a 15 minutos de la capital de departamento de Caldas 

(Manizales) a una distancia de 7 kms aproximadamente, cuenta con 3 excelentes 

vías de acceso terrestres y una por cable aéreo el cual fue implementada desde al 

año 2014 y este se conecta desde el parque principal del municipio de Villamaría 

con la estación “Cambulos” ubicada junto al terminal de trasportes del municipio de 

Manizales, donde se puede hacer trasbordo al otro ramal del sistema que recorre 

las estaciones Betania y culmina en fundadores. Esto ha permitido el mejoramiento 

del trasporte de forma drástica, esta se perfila como una ciudad dormitorio, la 

principal vía se conecta con la vía panamericana, la segunda recorre el acceso por 

el sector de molinos y la el barrio la florida, así conectándose por el sector de 

pintucales, por último, una vía terrestre que se encuentra destapada pero 

carreteable, la cual está ubicada desde el municipio de Chinchiná y recorre las 

veredas del Rio Claro, Llanitos, Bajo Arroyo, Alto Arroyo y la Floresta que se conecta 

con la cabecera municipal. 
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División política de Villamaría caldas – Fuente: Planimetría PBOT. 

 

Dentro de la división política del municipio de Villamaría se puede mencionar 

también las diferentes variaciones altitudinales, las cuales otorgan al municipio la 

posibilidad de contar con diferentes pisos térmicos, los cuales se pueden 

caracterizar en microrregiones (zona alta o paramos, zona media y zona cafetera), 

todo sintetizado en un gran potencial productivo y turístico. También posee gran 

riqueza en fauna y flora, debido a sus condiciones agroecológicas y diversidad de 

climas, en su geomorfología sobresale el Nevado del Ruiz el cual cuenta con una 

altura de 5.200 msnm en su parte mal alta. 
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Fuente:godues.wordpress.com 

 

 

3.3  ARQUITECTURA 
 

El municipio en su casco urbano cuenta con una predominante arquitectura 

tradicional, con grandes influencias de la colonización antioqueña, un ejemplo claro 

a destacar es la casa consistorial la cual destaca muchos de estos elementos 

arquitectónicos de gran importancia, cabe mencionar que esta joya arquitectónica 

se vio afectada por la ola invernal de los años 2010 y 2011 deteriorando de forma 

importante su estructura, todo esto por falta de recursos destinados a su adecuación 

y fue necesario demolerla, hoy en día se adelanta un proyecto el cual está destinado 

a la reconstrucción de este importante inmueble. 
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Foto casa consistorial Villamaría – fuente: www.villamaria-caldas.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto palacio municipal de  Villamaría – fuente: 

www.facebook.acaldiadevillamaria.com 

 

En la actualidad los únicos bienes del municipio de Villamaría declarados 

como patrimonio histórico por el ministerio de cultura son los túneles y la estación 

de ferrocarril, el palacio municipal el cual posee una arquitectura neocolonial. 

http://www.villamaria-caldas.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1614677
http://www.facebook.acaldiadevillamaria.com/
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3.4 DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL 
 

3.4.1 Modelo de ocupación 
 

El relieve del municipio es quebrado con pendientes fuertes y largas 

principalmente en el centro poblado y sus sectores periféricos, suavizada en su 

corona por el desarrollo urbano. La zona urbana de Villamaría, presenta un 

crecimiento permanente, estando conformado aproximadamente por 71 barrios, 35 

veredas, muchas de las cuales han alcanzado un crecimiento urbanístico importante 

en sus centros poblados, sin embargo, estas no se ha realizado bajo política pública 

de planificación y desarrollo de los proyectos de construcción de viviendas, en la 

que se unifican criterios políticos, sociales y económicos que atiendan  las 

necesidades prioritarias de sus poblaciones. (Granada, 2014) 

 

3.4.2 Clasificación del suelo 
 

La clasificación del suelo dentro del municipio se mantiene orientado 

mediante el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), este instrumento está 

encargado de establecer las diferentes zonas y usos dentro del casco urbano y rural, 

entre estas encontramos: la zona de uso residencial, uso comercial, uso 

institucional, uso de equipamiento colectivo, uso forestal y vegetal y zonas de 

protección ambiental. 

 

 Residencial: destinado a vivienda de tipo unifamiliar, Bifamiliar y multifamiliar. 

 Comercial: destinado a actividades comerciales necesarias para la vida 

cotidiana. 

 Industrial: destinado a labores de fabricación y modificación de materias 

primas. 

 Equipamiento colectivo: destinado a la ubicación de equipamientos urbanos. 
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 Forestal y vegetal: destinado al cultivo de árboles y mantenimiento de la 

vegetación arbórea. 

 Protección ambiental: zonas que por sus características geomorfológicas no 

son aptas para ninguno de los anteriores usos y por este motivo son 

destinadas a mantenerse en su estado natural. 

 

Fuente: PBOT vigente del municipio de villamaria – usos del suelo y tratamientos 

urbanísticos.  

 

El PBOT, no estipula cuales son los suelos suburbanos, sin embargo, hace 

referencia a acciones generadoras de plusvalías a la incorporación del suelo rural 

al suelo suburbano. Debido a esta falta de claridad en cuanto a la definición de los 

suelos de este tipo se presentan problemas de abastecimiento de servicios públicos 

domiciliarios de conformidad con lo establecido en la ley 99 de 1993 y la ley 142 de 

1994. 

 

Como suelo rural se han definido aquellos terrenos e inmuebles, que se 

encuentren en terrenos no aptos para el uso urbano y que por lo tanto son 

destinados a usos agrícolas todo esto para prevenir el asentamiento de población 

en zonas con características desfavorables para un uso residencial. Asimismo se 
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establecen zonas de suelos de protección ambiental, en las cuales se encuentran 

diferentes categorías dependiendo el grado de afectación en la que se hallen, en 

especial áreas de conservación activa como microcuencas abastecedoras de 

acueductos veredales y urbanos, la zona amortiguadora del Parque Nacional 

Natural los Nevados (PNNN), las zonas del corredor biológico tanto principal como 

satelital, zonas cultivadas con guadua y las franjas protectoras de cauces y de sus 

nacimientos, las zonas con relictos de bosques y las de humedales. 

 

Por sus características climatológicas, particularidades geológicas y por el 

aprovechamiento de los suelos en los que predominan las actividades 

agropecuarias, los asentamientos urbanos y los centros poblados urbanos, el 

municipio de Villamaría se convierte en un lugar muy vulnerable a fenómenos de 

tipo natural, deficiencia en infraestructura física y fragmentación ecosistemita. De 

acuerdo con el PBOT las zonas de expansión son aquellas que pueden ser 

destinadas para el crecimiento y desarrollo futuro del municipio, entre las que se 

estipularon: sector suroccidental el reflejo, sector alto del portón, sector quebrada 

cuba y sector la florida, este último con un mayor crecimiento en los últimos años. 

 

Cabe mencionar que el PBOT en su artículo 30 estipula que los suelos de 

protección ambiental son “las zonas del municipio que se deben proteger para 

garantizar la conservación y mantenimiento de ecosistemas, paisajes y recursos 

naturales valiosos para el municipio y de importancia para la generación actual y las 

generaciones futuras tanto del municipio como de la región”. (PBOT MUNICIPIO DE 

VILLAMARIA) 
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3.4.3  Zonas vulnerables dentro del municipio de Villamaría. 

 

 

 

 

Fuente: mapa de vulnerabilidad en el municipio de Villamaría. (PBOT) 

 

El mapa de vulnerabilidad para la zona urbana de Villamaría puede observarse 

como la categoría de vulnerabilidad baja esta se ubica preferencialmente hacia el 

este del municipio en el sector conocido como La Florida y hacia el noroeste en 

urbanizaciones como Nazareno, Guayacanes, Villa Jardín, Torres de Villamaría, y 

las recién construidas Ciudad Jardín y Mirador de Las Lomas, en las cuales se 

encuentran viviendas en mampostería de 2 pisos o bloques, divididos en 

apartamentos individuales correspondientes a conjuntos cerrados, en las que se 

espera que dichas viviendas sean de propiedad y pertenecientes a familias de 

ingresos medios a altos, con afiliación a salud a un sistema pago, y personas con 

educación secundaria, técnica y superior, con predominancia en la educación adulta 

y niños y por otro lado baja densidad de población. 



 17 

 

La vulnerabilidad media, según el método de análisis implementado por la 

alcadía de Villamaría, sería la clase predominante en la cabecera municipal, y se 

encuentra en la porción oeste. Son sectores donde predomina las casas de uno y 

dos pisos en mampostería originadas en procesos de urbanizaciones de interés 

social o autoconstrucción como barrios Urapanes, La Pradera, La Floresta, Turín, 

Popular, entre otros.  Las casas en materiales mixtos especialmente en bahareque 

y ladrillo, correspondientes al sector central y sectores antiguos que han sufrido 

remodelaciones y en general están en buen estado de mantenimiento. Se espera 

que un gran porcentaje de la población tenga régimen de salud subsidiada, con 

ingresos medios a bajos, tenencia de casa propia y en gran medida alquilada, con 

predominancia de escolaridad media a baja entre primaria y secundaria, cuyo grupo 

predominante corresponde a personas adultas y adultos mayores y un índice medio 

de densidad de población. 

 

La categoría de vulnerabilidad alta se encontró ubicada 

predominantemente en la parte norte, siguiendo el trazo de la antigua vía del 

ferrocarril en los sectores conocidos como Los Vagones, Santa Ana y parte baja de 

la Quebrada La Diana, igualmente en la zona centro en la orilla izquierda del Río 

Chinchiná en el sector conocido como Los Molinos y hacia el Sur en el inicio del Box 

Coulvert de la Quebrada la Diana, la entrada al Barrio Turín, el Barrio San Diego y 

salida hacia el sector de Tejares. En estos barrios se observan condiciones muy 

frágiles con la mayoria de las viviendas que están construidas en bahareque o 

esterilla, de 1 o 2 pisos (alturas entre 3 y 6 metros), con baja proporción de vivienda 

propia, además muchos de estos sectores se encuentran urbanizados 

informalmente y en las cuales se espera un total predominio de afiliación a salud 

subsidiada, ingresos muy bajos donde la población recibe menos de 1 salario 

mínimo y altos índices de subempleo y desempleo. Por otro lado se observa niveles 

altos de analfabetismo y baja escolaridad (primaria), con alto porcentaje de 

población menor de 13 años, y probablemente la más alta densidad de población 

para la cabecera municipal. 
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3.4.3  Suelos en estado de riesgo 
 

El municipio de Villamaría por sus diferentes características climatológicas y 

de suelos, además por sus diversas pendientes, tiene una gran variedad de zonas 

que son consideras como zona de riesgo, ya que estas comprometen factores 

importantes como la vida, la  infraestructura y demás elementos, siendo con esto 

los asentamientos urbanos y algunos centros poblados, lugares vulnerables al 

medio natural. Existen amenazas muy características como lo son las avalanchas o 

avenidas torrenciales, por inundación y deslizamiento, además la amenaza sísmica 

que abarca toda la región,  provocando en algunos casos grandes desequilibrios. 

 

Fuente: Zonas de alto riesgo Villamaría caldas, Plan de acción para la atención de 

la emergencia y la mitigación de sus efectos en el departamento de caldas. 

(Villamaria) 
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Fuente: mapa de riesgo por remoción en masa. (PBOT) 

 

 

Fuente: mapa de riesgo por inundación. (PBOT) 
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3.4.4 Geomorfología 

 

En la geomorfología del municipio de Villamaría sobresale el nevado del Ruiz, 

con una elevación aproximada de 5200 msnm. El casco urbano del municipio 

presenta en su mayor parte pendientes bajas a moderadas (0° - 22°), debido a su 

ubicación sobre los depósitos de flujos de escombros, los cuales rellenan la 

topografía original y a su vez fueron suavizados por depósitos de flujos y caídas piro 

clásticas, condición que se presenta igualmente a los largo de las terrazas formadas 

por el rio Chinchiná  y el barrio Santa Ana. Otros sectores presentan líneas de 

pendientes más altas, asociadas  con taludes naturales formados por la incisión del 

rio sobre los depósitos de flujos de escombros predominantes en estos sectores. 

 

( Fuente: Geosub (2013) Contrato 292 CORPOCALDAS – GEOSUB S.A.S, informe 

de avance No 4.) 

 

 

3.4.4 Medioambiental 
 

Las condiciones altitudinales de la zona que conforma el municipio de 

Villamaría, le permite contar con una variedad de ecosistemas y pisos térmicos, 

entre los cuales encontramos las ya mencionadas microrregiones  que se dividen 

en zona alta, zona media, zona cafetera, las cuales cuentan con una enorme riqueza 

en fauna y flora. 

 

El municipio cuenta con 18 microcuencas abastecedoras todo este producto 

del deshielo del glacial del Nevado del Ruiz, las cuales hacen al municipio muy rico 

en recursos hídricos. Si se logra tener un cuidado apropiado y un desarrollo 

sostenible  de estas, se puede proteger y mantener esta gran cantidad de recursos 
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para así favorecer a las generaciones futuras para su correcto aprovechamiento de 

los mismos. 

 

 

 

En el siguiente mapa se evidencian las microcuencas presentes en el municipio de 

Villamaria las cuales muestran la gran riqueza hídrica.  

 

Fuente: PBOT vigente del municipio de villamaria – Mapa de microcuencas 

abastecedoras. 

 

3.5 DIMENSIÓN SOCIAL 
 

3.5.1  Demografía 
 

Según el departamento administrativo nacional de estadística (DANE), el 

municipio de Villamaría al estar ubicado tan cerca de la capital de Caldas se ha 
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convertido en un municipio dormitorio, gracias a esta condición a dado como 

resultado un crecimiento significativo de su población de 30.219 habitantes en 1985 

a 53.142 en 2012. Pero se estipula que en la actualidad esta cifra a incrementado 

por el gran número de viviendas construidas, según el DANE Villamaría y Manizales 

fueron los municipios con mayor crecimiento poblacional en el departamento. 
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3.5.2  Dinámica socio-cultural 

 

Según la información recolectada en el DANE, cerca del 80% de la población 

del municipio de Villamaría ocupa la cabecera municipal, así como el proceso 

migratorio ha sido fundamental para el proceso de ocupación del territorio, todo esto 

debido a que un gran porcentaje de sus habitantes son de origen diferente a 

Villamaría, aunque del mismo departamento de Caldas, todo esto hace que 

incorporen sus propias costumbres y se vea reflejado en el tipo de viviendas con 

características propias.  

En la zona rural se puede mencionar que las características de la zona 

cafetera son innatas, ya que se evidencian viviendas en bahareque con techos en 

teja de barro, corredores que cubren toda la vivienda y enormes jardines con 

hermosas plantas florales. 

 

En cuando a la dinámica de los conflictos armados en la zona, ha afectado 

las condiciones de vivienda en el municipio de Villamaría, debido a que de manera 

constante llega población desplazada a ubicarse en el casco urbano, lo que supone 

el crecimiento de la demanda de servicios, entre ellos los de vivienda. 

Paralelamente también se ha presentado la salida de población de la zona rural, 

como consecuencia de ataques y amenazas de los actores armados. 

 

En uno de los territorios rurales del municipio hizo presencia el frente Cacique 

Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Ejercito de Liberación 

Nacional (ELN) y otros actores, que generaron el desalojo de los habitantes de la 

zona rural a predios de zonas urbanas, debido a la llamada “guerra de la cebolla”, 

en el que el frente de las autodefensas se tomó un corredor desde Chinchiná hasta 

la vereda la Guayana, desarrollado prácticas de extorción y el control de 

comercialización con Manizales, a los productores de cebolla. Debido a esta gran 

problemática generada por el conflicto armado en Colombia se vieron afectadas un 

gran número de familias, las cuales debieron abandonar sus tierras y dejar de lado 

sus costumbres para así asentarse en un lugar más seguro pero con menor calidad 
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de vida, todo esto se produjo entre el año 1993 hasta 2007, año en el que se inició 

la desmovilización de este frente. 

 

 

 

 

Desplazamiento forzado – Expulsión de 

personas. 

Total de personas 

desplazadas del sector rural 

al urbano, las cuales se 

veían forzadas a asentarse 

en zonas con las peores 

características y viviendas 

precarias para una vida 

digna. 

Territorio Total de personas 

Colombia 4.792.852 

Caldas 72.129 

Villamaría 480 

 

Tabla. Desplazamiento forzado – expulsión de personas 

Fuente: Red Nacional de Información – Modificado por Autores. 

 

 

 

Desplazamiento forzado – Recepción  

de personas. 

Se puede evidenciar que 

entre los años 2002 y 2013 el 

municipio de Villamaría 

recibió un gran número de 

personas las cuales se 

asentaron en los sectores 

más vulnerables. 

(Barrio Santa Ana) 

Territorio Total de personas 

Colombia 1.211.246 

Caldas 53.443 

Villamaría 1.152 

 

Tabla. Desplazamiento forzado – Recepción de personas 

Fuente: Red Nacional de Información – Modificado por Autores. 
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A partir de la información establecida en las tablas anteriores se deja en 

evidencia que el municipio de Villamaría entre los años comprendidos entre 2002 y 

2013, presentó mayor recepción de personas que expulsión de las mismas, todo 

esto aumentando las diferentes problemáticas que se presentan, como el 

desempleo, la delincuencia y la pobreza. Cabe mencionar que estas personas en 

gran medida son las que se ubican en zonas de riesgo y no tienen en cuenta las 

condiciones ambientales de la zona generando mayor vulnerabilidad. 

 

“La migración rural-urbana es otra presión dinámica que se presenta en 

muchas partes del tercer mundo como respuesta a la estructura económica 

inherente a las causas de fondo. Esto puede conducir a la erosión del conocimiento 

local e instituciones requeridas para salir adelante en las secuelas de un desastre.” 

(Piers Blairie, 1996).  

 

Entonces se deja evidencia que las migraciones se convierten en presiones 

dinámicas en los territorios y por este motivo al generarse un asentamiento de 

personas en lugares poco educados para este uso, se generan nuevas 

problemáticas de riesgo por diferentes factores como se presenta en el barrio Santa 

Ana. El municipio de Villamaría ha sufrido situaciones de emergencia, en las que se 

ha visto afectadas unas 50 familias, eventos que se presentaron entre 2003 y 2013, 

principalmente ocasionadas por incendios estructurales, ocurridos en el barrio 

Santa Ana, de las cuales se vieron afectadas 23 viviendas. 
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Mapa satelital del municipio de Villamaría – Imagen lidar geosub 

 

3.5.2 Habitantes del barrio Santa Ana (Censo) 
 

De acuerdo al censo realizado por los estudiantes de la especialización en 

prevención atención y reducción de desastres de la Universidad Católica de 

Manizales se pudo establecer que en la actualidad existen aproximadamente 390 

viviendas, de las cuales en su mayoría existe un número entre 3 y 8 personas por 

vivienda para un aproximado de casi 2000 personas en el sector, cabe destacar que 

la gran mayoría de la población de este sector son menores de edad. Por otro lado 

una gran cantidad de personas cuentan con las condiciones mínimas de vida como 

lo son los servicios públicos pero existe una zona del barrio el cual por su cercanía 

al rio no se le genera un suministro de los mismos. 
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3.5.3 Índices de pobreza en la zona 
 

Santa Ana por ser uno de los barrios del municipio de Villamaría considerado 

de alto riesgo por diferentes factores, se conoce que los índices de pobreza en este 

sector son elevados. La gran parte de la población está ubicada en la zona de 

carácter informal. Las condiciones de vida de los habitantes de algunas viviendas 

son muy desfavorables ya que no cuentan con un empleo formal que garantice una 

buena calidad de vida, además de esto los bajos índices de escolaridad generan 

mayores condiciones de vulnerabilidad. 

 

3.5.4 Institucionalidad presente 
 

El sector institucional siempre ha sido uno de los actores que han fomentado 

los asentamientos humanos en zonas de amenaza, ya que no se ha dado respuesta 

de manera eficiente a las necesidades de vivienda de las poblaciones afectadas por 

los diferentes factores antrópicos, como el desplazamiento forzado. Todo esto por 

la falta de poder político en algunos casos, quienes ven este tipo de problemáticas 

como algo que no quieren atender,  ya que se convierte en algo complejo. A pesar 

de esto, en los últimos años se ha venido fomentando el acceso  de las personas a 

una vivienda digna propia, con el propósito de aumentar el patrimonio familiar y 

sobre todo alejar a las poblaciones más vulnerables de zonas que no son 

adecuadas para asentarse. 

 

En la actualidad existe un gran número de leyes, normas y decretos que 

están destinados a evitar que las personas se asienten en zonas de amenaza o 

zonas de protección ambiental, sin embargo en la mayoría de las ocasiones no 

existe la capacidad política ni administrativa para impedir estos nuevos 

asentamientos, cuando estas poblaciones ya se han establecidos se busca generar 

reubicaciones para mitigar este tipo de condiciones, aunque el problema evidente 

es la falta de incorporación de la sociedad civil en la toma de decisiones  a la hora 
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de ordenar el territorio, como lo menciona la red en su libro viviendo con el riesgo, 

la falta de incorporación de la sociedad civil genera un caos institucional. 

“El mundo de las leyes y decretos, de los organismos oficiales y del protocolo 

no conduce a la incorporación de expresiones organizativas de la sociedad civil. En 

general, no existe un marco institucional operativo y ni siquiera simplemente 

enunciativo que permita integrar al conjunto de los actores tanto “formales” como 

“informales”. El resultado de la no-incorporación de los actores de la sociedad civil 

es normalmente un caos institucional” (Lavell, 1994). 

 

La alcaldía de Villamaría como líder y otras organizaciones privadas y 

religiosas vienen adelantando una serie de trabajos con la comunidad del barrio 

Santa Ana, todo acompañado por la unidad nacional de gestión del riesgo para así 

incorporar a la población en los diferentes planes que se tienen para mejorar su 

calidad de vida. 
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4   ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ÁREA DE TRABAJO (BARRIO 

SANTA ANA – VILLAMARÍA CALDAS) 

 

El área de trabajo de este ensayo está ubicado en la parte norte de la 

cabecera municipal del municipio de Villamaría, el barrio santa Ana. Este está en el 

margen izquierdo del rio Chinchiná. Este barrio es uno de los 71 barrios que 

conforman la zona urbana y cuenta con una población aproximada de 670 personas, 

dentro de las cuales se reconoce la presencia de 363 niños, es decir, el 55% de la 

población del sector que incrementa su vulnerabilidad por el lugar donde se 

asientan. 

 

Este barrio está conformado por aproximadamente unas 380 viviendas, 

construcciones que tienen diferentes características constructivas entre estas 

encontramos viviendas en adobe, concreto, madera, esterilla y cartón, esta última 

por sus características se considera la vivienda con mayor vulnerabilidad en este 

sector. Los servicios públicos en el barrio tienen una cobertura de un 70% de su 

población aproximadamente, cuenta con el servicio de agua potable y electricidad; 

el suministro de agua es entregado por la empresa Aquamaná E.S.P y la central 

hidroeléctrica de Caldas CHEC, sin embargo, algunas viviendas que se han 

construido de forma ilegal no cuenta con estos servicios básicos de vida. En cuanto 

a la recolección de basuras esta se realiza dos veces a la semana pero cabe 

recordar que este solo recorre una parte del barrio, la otra parte tienen lugares 

destinados a la recolección dentro del mismo barrio para posteriormente ser 

recolectada por la empresa encargada. Por otra parte un 70% de la infraestructura 

vial se encuentra pavimentada, mientras el otro 30% corresponde a la parte baja del 

barrio, la cual es colindante con el rio Chinchiná. 

 

Las formas más características  de empleo en la población masculina, son 

los informales en el sector de la construcción, la mecánica y carpintería y la 

población femenina a los oficios en el hogar, sin remuneraciones. Otra parte del 
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sector se dedica a la recolección de elementos desechados para así venderlos y 

conseguir remuneración económica. El régimen subsidiado de salud es la manera 

predominante de acceso a este servicio, especialmente Cafesalud y Asmetsalud. 

 

En cuanto a la infraestructura, el barrio carece de equipamientos importantes, 

esto por la cercanía con el centro del municipio, pero como motivo principal, es el 

estado al que es catalogado actualmente como zona de alto riesgo por diferentes 

factores y ahí se ve reflejada la falta de intervención por parte de las 

administraciones del estado. Por estos motivos el barrio no cuenta con colegios, 

escuelas o jardines, la población menor del sector debe asistir a instituciones 

educativas de carácter público de Villamaría como el colegio San Pedro Claver, 

Santa Luisa de Merillac, y Jaime Duque Grisales. También se debe mencionar las 

casas en el interior del barrio las cuales son encargadas del cuidado de los niños 

de entre los 2 y 5 años de edad que facilita a las madres cumplir con sus labores. 

 

La junta de acción comunal es el lugar donde la comunidad tiene la 

oportunidad de participar en las diferentes acciones y decisiones encaminadas a 

mejorar el barrio, esta se encuentra legalmente constituida y en proceso de 

fortalecimiento de su dinámica interna, a través de comités de trabajo. Como actores 

institucionales en el territorio entre las que se identificaron, se encuentra la alcaldía 

municipal a su cabeza, Corpocaldas, Universidad Católica de Manizales y las 

hermanas Vicentinas las cuales velan continuamente por las condiciones de las 

personas del sector. 
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Mapa satelital del municipio de Villamaría – Imagen lidar geosub 

 

4.1 Análisis de la amenaza  al que se expone la comunidad 
 

En Colombia se ha venido hablando de la incorporación de la gestión del 

riesgo en el ordenamiento territorial, encaminado a mejorar las condiciones de vida 

de todos sus habitantes y pobladores enlazados con el entorno para un crecimiento 

sostenible y equilibrado. La gestión del riesgo en el país va más allá de medidas 

aplicadas para dar respuesta al cambio climático, implementando normas como la 

ley 164 de 1994 que promueve el estudio y aplicación de instrumentos que permitan 

hacer frente al impacto generado por el cambio climático, como esta hay muchas 

normas que buscan un desarrollo sostenible en todos los sectores de la sociedad. 

 

Cabe mencionar que las condiciones de riesgo son producto del 

asentamiento de poblaciones sobre lugares inadecuados generando poblaciones 

más vulnerables. Colombia atreves de los años de conflicto interno ha vivido un 

fenómeno como el desplazamiento, el cual ha producido la huida de poblaciones a 

las zonas urbanas, dejando atrás sus estilos de vida y generando desequilibrios en 

el sector agrario del país. Con la llegada de estas poblaciones a las zonas urbanas 
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se tiene muy poco conocimiento del ecosistema del sector, es cuando se tiene una 

desarticulación de las tecnologías necesarias para tener una interrelación 

sustentable. 

 

El barrio Santa Ana es uno de los barrios más afectados por diferentes 

amenazas y fenómenos que pueden llegar a causar una situación de desastre, ya 

sea en la infraestructura del lugar, ocasionando pérdidas materiales como también 

pérdidas humanas 

 

En la actualidad este barrio se encuentra catalogado dentro del PBOT y 

demás instrumentos reguladores como una zona de riesgo alta por movimiento en 

masa, ya que en su parte alta se encuentra un talud de alta pendiente formado sobre 

los antiguos flujos de escombros del rio Chinchiná, sobre este sector se encuentran 

emplazadas un número significativo de viviendas que no cuentan con las 

condiciones estructurales adecuadas para responder a la topografía, además de 

esto no cuentan con sistema de recolección de aguas lluvias lo que produce 

infiltración del terreno, deteriorando y empeorando la situación en temporada 

invernal. También en la zona encontramos deforestación por el cultivo de diferentes 

alimentos como el plátano. Asimismo se puede identificar nacimientos de agua los 

cuales son utilizados por los habitantes del sector para su abastecimiento, todo esto 

elaborado artesanalmente así incrementando los niveles de amenaza en la ladera, 

ya que estos sistemas al no tener las medidas técnicas pueden presentar averías y 

ocasionar debilitamiento del talud por la infiltración del agua. 

 

También se debe destacar que constantemente con la llegada de nuevos 

habitantes al sector se genera nuevas construcción sobre la ladera, los cuales para 

emplazar sus viviendas generan banqueos indebidos del terreno aumentando más 

la problemática. 
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Mapa satelital del municipio de Villamaría – Imagen lidar geosub (Amenaza por 

remoción en masa) 

 

 

Tabla de análisis de la parte alta del Barrio Santa Ana. 

 

Fuente: Análisis Geosub. 

 

 

La amenaza por el deterioro de las redes de acueducto y alcantarillado es 

otra de las problemáticas que los habitantes del barrio Santa Ana pueden llegar a 

sufrir ya que en la actualidad aunque un 70% del barrio cuente con cobertura de 

este servicio, es muy evidente la falta de mantenimiento por parte de la empresa 
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encargada, en este caso Aquamana ESP; por este motivo se pueden llegar a 

presentar problemáticas no solo por el colapso de la red de alcantarillado generando 

una inundación en algunos sectores, sino también problemas de salud por la 

colmatación de imbornales que en épocas del año pueden almacenar mosquitos 

trasmisores de enfermedades.  

                                

 

Fuente de fotografías: Autoria Propia – Diego H. Parra Osorio  
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Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado Aquamana –  Red de alcantarillado.  
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En la imagen anterior se deja en evidencia que en la actualidad el barrio 

Santa Ana cuenta con la red de acueducto y alcantarillado en casi el 70 % del barrio, 

pero este no tiene el mantenimiento adecuado para garantizar un funcionamiento 

eficaz y prevenir problemáticas por este motivo.  

 

Otra de las amenazas de mayor importancia en este barrio, es la amenaza 

por inundación debido al desbordamiento del rio Chinchiná, esto debido a que gran 

parte del barrio está desarrollado sobre la terraza de inundación del rio, lo que puede 

generar grandes pérdidas materiales y humanas. Dentro del inventario de viviendas 

desarrolladas por estudiantes de la especialización en atención, prevención y 

reducción de desastres de la Universidad Católica de Manizales, se pudo evidenciar 

que en el último año 2016 se han desarrollado aproximadamente 6 viviendas 

nuevas, todas estas con una mayor cercanía del cauce del rio. 

En el año 2013 se realizó una evaluación del riesgo por GEOSUB sobre el 

sector de los vagones y el barrio santa Ana, el cual pudo dejar en evidencia las 

grandes problemáticas presentes en el sector. 

 

 

Mapa satelital del municipio de Villamaría – Imagen lidar geosub (Amenaza por 

inundación) 
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Tabla de análisis de la parte baja del Barrio Santa Ana. 

 

Fuente: Análisis Geosub. 

 

Los incendios estructurales son una de las amenazas que más han afectado 

al barrio Santa Ana, todo esto producto de los materiales implementados  en la 

construcción de sus viviendas como la madera, el cartón y la esterilla, los cuales 

favorecen a muchos otros factores a generar un incendio y la propagación del 

mismo. Gran parte de las viviendas cuentan con servicio de electricidad legalmente, 

sin embargo existen otras viviendas que cuentan con conexiones inadecuadas de  

con este servicio. 

 

El “27 de Agosto de 2013,  alrededor de las 8:20 de la noche en el Barrio 

Santa Ana de Villamaría se presentó un incendio de grandes magnitudes, 9 

viviendas fueron consumidas por las llamas. Al parecer hay 3 personas con 

quemaduras, que fueron transportadas a centros asistenciales. El Alcalde Jairo 

Antonio Valencia se hizo presente para conocer la situación, acompañar las familias 

y tomar determinaciones al respecto; también lo acompañaron algunos 

colaboradores de la Administración Municipal, la Comisaría de familia y la Oficina 

de Desarrollo Social y Salud con la finalidad de realizar un censo y prestar las 

atenciones primarias a las familias afectadas. La conflagración fue controlada 

gracias al trabajo mancomunado de los Organismos de Socorro locales y de la 

vecina Ciudad de Manizales.” (Patria, 2013).  
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La comunidad del barrio Santa Ana propicia la amenaza y debido a que desde 

el inicio del barrio hasta la actualidad han realizado prácticas que generan un 

debilitamiento del entorno natural con prácticas como la ganadera en terrenos no 

aptos y los cultivos de vegetación que favorece la infiltración de aguas lluvias al 

terreno. 

 

También es prudente mencionar la inexistencia de obras para el manejo de 

aguas lluvias y de escorrentía, las aguas colectadas por los techos de las viviendas 

que son vertidas directamente en los suelos favoreciendo los procesos de 

movimiento en masa. 

 

“Los procesos de ocupación y uso territorial conducen a la degradación del suelo, 

agua y cobertura vegetal en zonas vulnerables, lo cual amplia la magnitud e 

intensidad de las sequias, inundaciones, aluviones y otras amenazas de origen 

hidrometeorológico.” (Lavel, 1994) 

 

4.2  Análisis de vulnerabilidad 
 

Antes de hablar sobre el análisis de la vulnerabilidad en el barrio Santa Ana, 

es prudente hacer referencia al concepto de vulnerabilidad y el cambio que tuvo 

desde los antiguos conceptos de vulnerabilidad propuestos por Gilbert White y sus 

compañeros (White, 1974). Estos fueron los primeros en hablar y mencionar de 

forma explícita que los desastres no eran sinónimo de las amenazas naturales. 

White explica en otros términos que el riesgo a estar afectado por un desastre no 

solo esta relacionado con la magnitud de la amenaza natural sino la vulnerabilidad 

de la sociedad expuesta a la amenaza. 

 

RIESGO = amenaza * vulnerabilidad 

 

Anteriormente se consideraba que los desastres estaban originados 

solamente por la magnitud de la amenaza, eran entonces las poblaciones expuestas 

homogéneas a la amenaza, pero los conceptos han cambiado y hoy se entiende por 
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ejemplo que un desastre desde la percepción de Cannon (1991) refiere que “hay 

características particulares de grupos poblacionales diferentes, determinados por 

los procesos sociales y económicos, lo que significa que con el impacto de un tipo 

particular de amenaza de una intensidad dada algunos evitan el desastre y otros 

no. Los procesos que hacen a la población más o menos vulnerable son en gran 

medida iguales a aquellos que generan diferencias en riquezas, control sobre los 

recursos y poder, tanto nacional como internacional. El concepto de vulnerabilidad 

es un medio para traducir los proceso cotidianos de segregación económica y 

política de la población en una identificación más específica de aquellos que 

estarían expuestos al riesgo en ambientes expuestos a amenazas” (Lavel, 1994). 

 

Con lo anterior mencionado se deja en evidencia que los elementos que 

componen a la población, como los niveles económicos son determinantes del 

grado de vulnerabilidad. Entonces es así como el habitante del barrio Santa Ana 

esta determinado por condiciones como la fragilidad económica y familiar, ausencia 

de servicios públicos básicos, falta o dificultad de acceso a una propiedad o vivienda 

adecuada, analfabetismo o bajo nivel de escolaridad, entre otros. 

 

La vulnerabilidad física en el barrio se manifiesta de manera evidente con 

referencia a los fenómenos amenazantes que ya se hablaron anteriormente. 

 

 “La Vulnerabilidad Física se refiere a la localización de grandes contingentes 

de la población en zonas de riesgo físico, condición suscitada en parte por la 

pobreza y la falta de opciones para una ubicación menos riesgosa, y por otra, debido 

a la alta productividad (particularmente agrícola) de un gran número de estas zonas 

(faldas de volcanes, zona de inundación de ríos, etc.), lo cual tradicionalmente ha 

incitado el poblamiento de las mismas” (Lavel, 1994). 

 

La vulnerabilidad social es otro de los elementos de gran importancia que se 

deben mencionar en el presente escrito, ya que en la actualidad el barrio cuenta con 

una gran problemática social ligada a muchos factores provenientes de diferentes 
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regiones, teniendo en cuenta que sus habitantes en su gran mayoría son personas 

desplazas y que no cuentan con un empleo formal lo cual genera presión dinámica 

sobre esta comunidad. Como se menciona anteriormente, el barrio cuenta con la 

junta de acción comunal, la cual fue fundada recientemente y por este motivo no 

todos los habitantes del sector se hacen participe de las reuniones que se realizan, 

todo esto generando importantes dificultades dentro del barrio ya que no se genera 

una participación activa por toda la comunidad. 

 

“Las presiones dinámicas son procesos y actividades que "traducen" los 

efectos de las causas de fondo en vulnerabilidad de condiciones inseguras. Las 

presiones dinámicas canalizan las causas de fondo hacia formas particulares de 

inseguridad que tienen que considerarse en relación con los tipos de amenazas que 

afronta esta gente. Estos incluyen reducido acceso a los recursos como un resultado 

de la forma en que presiones regionales o globales tales como un crecimiento rápido 

de la población, enfermedad epidémica, urbanización rápida, guerra, deuda externa 

y ajuste estructural, promoción de la exportación, minería, desarrollo 

hidroenergético y deforestación se manifiestan en localidades específicas.” (Piers 

Blairie, 1996). 

 

Desde el punto de vista de vulnerabilidad económica se evidencia un alto 

índice de pobreza en el sector, todo esto acompañado de bajos niveles de 

escolaridad en los adultos mayores y la población menor de edad la cual tiene altos 

indices de deserción escolar, todo esto aumentando las problemáticas en el sector. 

 

La vulnerabilidad técnica es una de las más importantes en este escrito, 

teniendo en cuenta que las viviendas construidas en este sector no cuentan con las 

normas técnicas de construcción para así responder a las necesidades del entorno 

en el cual se asientan. Cabe mencionar que desde la administración municipal por 

ser un barrio informal no se ejerce un control urbano eficiente y por este motivo se 

presentan nuevas construcciones.  
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Según la cartilla de criterios ambientales para la construcción de vivienda 

urbana, se estipula que la concentración poblacional mundial en centros urbanos 

actualmente supera el 50%, es decir, que más de la mitad de la humanidad se 

localiza en áreas urbanas. La disponibilidad de suelo urbano adecuado para 

desarrollos residenciales se ve limitada por los altos costos del terreno, la falta de 

suelos aptos, carencia de infraestructura vial y de servicios, generando sectores 

urbanos precarios con serias deficiencias habitacionales y la generación de 

impactos ambientales. Adicionalmente se observa que los altos costos para el 

desarrollo de procesos formales de construcción de vivienda para sectores de bajos 

recursos, conlleva una baja calidad de las soluciones habitacionales, que en 

muchos casos no alcanza las condiciones mínimas espaciales, estructurales, 

ambientales y de confort. (Criterios ambientales para el diseño y construcción de 

vivienda urbana). 

 

Otros de los factores de gran importancia dentro de las vulnerabilidades que 

se tiene en el barrio, está la vulnerabilidad cultural e ideológica, que juegan un papel 

muy importante dentro de las comunidades, cuando hablamos de este tema es 

necesario mencionar la cultura y las costumbres de la sociedad colombiana, la cual 

se ha caracterizado por ser en algunos casos individualista y con predominancia de 

las creencias religiosas y teocentristas; esto se ve reflejado de forma clara en el 

actuar de algunos habitantes de la comunidad, ya que en años anteriores la 

admiración municipal, llevo a cabo una serie de programas para reubicar a un 

número de familias las cuales estaban en condición de vulnerabilidad en mayor 

grado, por lo tanto se realizó el proyecto  y dichas familias fueron reubicadas en 

otros barrios del casco urbano, pero las viviendas y predios que tenían en el barrio 

Santa Ana fueron alquilados por estos propietarios o en otros casos dándole un uso 

diferente como cultivos o ganadería, con esto continuando con las mismas 

condiciones anteriores y en algunos casos empeorando la misma. 

 

Colombia al ser un país tan arraigado a las creencias religiosas, en algunos 

casos ignoran su misma condición de vulnerabilidad bajo la creencia que Dios los 
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protege de todo mal ante las amenazas naturales o en otros casos se considera que 

si pasa un evento catastrófico es porque se merecían dicho castigo, asi como lo 

menciona José Humberto Caballero en su escrito la percepción de los desastres, el 

cual nos habla de las creencias de las comunidades bajo las diferentes amenazas 

a las cuales se exponen. 

 

“Interesa en particular mirar la concepción según la cual el desastre se 

percibe como un castigo divino motivado por nuestras malas acciones o pecados y 

su relato que nos permite pensar que la maldad digna de castigo colectivo está en 

los demás pero no en nosotros mismos. Los culpables siempre son los otros, les 

pasa por su culpa o nos pasa a todos por sus malos actos, los otros son culpables 

ante Dios y de alguna manera se tornan culpables ante nosotros por lo que los 

desastres nos afectan sin que los merezcamos. Hay abundantes datos históricos 

que ilustran con toda claridad lo anterior” (Caballero, 2007). 

 

Otro de los aspectos de mayor importancia dentro de las vulnerabilidades 

presentes en el barrio Santa Ana encontramos la vulnerabilidad institucional, la cual 

se considera como una de las responsables en cierta medida de las grandes 

problemáticas presentes en barrio en la actualidad. 

 

En los últimos 20 años aproximadamente el barrio se ha conformado por la 

llegada de personas producto del conflicto interno que ha vivido la sociedad 

colombiana, la población del barrio Santa Ana se conformó en este periodo de 

tiempo sin un acompañamiento de las administraciones para así regular no solo su 

crecimiento, sino generar mecanismos de educación para que las personas tengan 

en cuenta los diferentes factores ambientales que pueden generar amenazas en la 

zona. 

 

Cabe mencionar que la gran mayoría de las administraciones han ignorado 

de cierta manera esta población desde el punto de vista del crecimiento, dejando de 

lado los problemas sociales y culturales que fomentan condiciones de violencia y 
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drogadicción no solo en este sector sino en todo el municipio de Villamaría. Hasta 

hace pocos años se ha venido trabajando de mano de la comunidad y la 

administración en compañía de varias universidades para así generar un nuevo 

enfoque para los habitantes del sector. 

 

Villamaría cuenta con los diferentes instrumentos de planificación ligados a 

la gestión del riesgo, los cuales de ser implementados de la mejor manera 

generarán alternativas y soluciones eficientes para las problemáticas presentes. 

 

Como es mencionado en el libro “El entorno social, político y económico de 

los desastres” deja claro que los desastres no solo se desarrollan por los elementos 

naturales y humanos sino que todo tiene un origen mas profundo, es decir, “en los 

desastres naturales claramente está implicado un fenómeno geofísico o biológico 

que de alguna manera los causan, pero incluso donde tales amenazas naturales 

parecen estar vinculadas directamente a la pérdida de vidas y daño a la propiedad, 

el origen político, social y económico del desastre sigue siendo una causa 

fundamental. La vulnerabilidad de la población se genera por procesos 

socioeconómicos y políticos que influyen en la forma como las amenazas afectan a 

la gente de diversas maneras y con diferente intensidad.” (Lavell, 1994) 
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Fuente: PBOT vigente del municipio de villamaria – Mapa de vulnerabilidad en el 

casco urbano.  

En el mapa anterior se muestra el casco urbano del municipio de villamaria, con los 

diferentes grados de vulnerabilidad, estos grados son medidos según la ubicación 

y el tipo de población presentes en la misma, se evidencia que en el sector de la 

florida, una zona de la pradera y el barrio Guayacanes cuentan con vulnerabilidad 

baja, este fue catalogado por los ingresos económicos de cada uno de los 

habitantes de las viviendas, sus niveles de escolaridad y si contaban con 

aseguramiento a salud y a vivienda. En el nivel de vulnerabilidad media se 

encuentra una gran parte del municipio de villamaria, en donde su gran mayoría 

cuentan con 1 o 2 salarios mínimos mensuales, cuentan con aseguramiento a salud, 

pero en algunos casos estos no son los propietarios de la vivienda y por ultimo 

encontramos la vulnerabilidad alta, en donde entramos a las personas de más bajos 

recursos y niéveles escolares bajos, además que presentan problemáticas sociales 
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evidentes,  asimismo que están asentados en zonas de altas pendientes o con una 

cercanía a fuentes hídricas. 

 

 

4.3 Crecimiento del barrio Santa Ana 
 

El crecimiento del Barrio a través de los años se puede observar en un registro 

fotográfico que deja evidencia el crecimiento del municipio de Villamaría hacia sus 

zonas periféricas, entre este crecimiento encontramos al barrio Santa Ana, el cual 

en los primeros años se muestra como un lote baldío, el cual al día de hoy ya cuenta 

con más de 390 viviendas. 

 

 

Foto realizada en 1985. 

 

Fuente: Fotografía. Diego G. Giraldo (1985) 

 

En se deja en evidencia que a la fecha no existía una construcción en la zona. 
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Foto realizada en el año 2011 

 

Mapa satelital del municipio de Villamaría – Imagen lidar geosub 

 

En la anterior imagen se deja en evidencia el crecimiento en 26 años del 

municipio de Villamaría. El barrio Santa Ana pasó de ser solo un lote baldío a ser 

un barrio en zona de riesgo, el cual a la luz del día de hoy continúa en crecimiento 

ya que se evidencian nuevas construcciones en el sector. 
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5 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Y ESTRUCTURALES DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SANTA 

ANA. (ARQUITECTURA EFÍMERA – VERNÁCULA) 

 

El barrio Santa Ana en el municipio de Villamaría es solo un caso de tantos 

de este tipo de pobreza extrema y falta de planificación para un desarrollo adecuado 

que se presenta en Caldas y en el país, ya que existen un sin número de 

asentamientos por todo el territorio colombiano, los cuales no cuentan con las 

condiciones acertadas para un hábitat propicio y saludable para las personas, todo 

esto generado por la presencia de segregación social y pobreza extrema, el barrio 

Santa Ana como ya se ha mencionado está conformado en su gran mayoría por 

personas víctimas del conflicto interno y otras causas externas que han llevado a 

muchas familias generar un asentamiento en esta zona, sin tener en cuenta que las 

condiciones ambientales no son las más favorables para un desarrollo adecuado de 

sus núcleos familiares. 

 

Este barrio a través de su crecimiento en el tiempo ha vivido muchas 

tragedias generadas por su incorrecta ubicación dentro de una zona de amenaza, 

como lo son la remoción en masa, la inundación e incendio estructural, entre otras. 

La actividad urbanizadora y constructora puede generar impactos ambientales 
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relacionados con la ocupación indiscriminada de zonas de protección y reserva, la 

contaminación y alteración del entorno, el consumo de recursos naturales, el cambio 

de uso del suelo, la alteración y ocupación de rondas de cuerpos de agua y la 

modificación irreversible del paisaje natural; todos ellos deben ser controlados y 

prevenidos. 

 

Cabe resaltar que a pesar de que estas comunidades son consideradas como 

ilegal han intentado tener un desarrollo urbanístico que les permita tener acceso a 

la red vial y a los diferentes servicios de acueducto y alcantarillado, por este motivo 

en la actualidad una gran parte del barrio cuenta con los servicios esenciales. Desde 

el punto de vista constructivo y arquitectónico de las viviendas, encontramos una 

gran variedad de edificaciones las cuales se caracterizan por ser muy dinámicas y 

variadas en los materiales y sistemas constructivos implementados. 

 

“Desde las primeras construcciones propiamente humanas, aquellas 

que implicaron algún grado de estabilidad y sedentarismo, los grupos 

sociales debieron utilizar materiales locales y depender de las posibilidades 

ofrecidas en su ambiente, pero a la vez buscar aquellos sitios que ofrecían 

condiciones mínimas para prolongar su estadía” (Rodriguez, 2004).  

 

 Cuando hablamos del proceso de gestión del riesgo es un proceso inmerso 

en todas las formas de actividad humana, pero en particular en el diseño y 

construcción del hábitat donde se desenvuelven las comunidades. Cuando se tiene 

un conocimiento para la reducción de los riesgos existentes se considera una 

apropiada gestión, todo esto mediante prácticas acertadas de diseño constructivo y 

también normativo que permita mitigar los impactos impuestos por diferentes 

factores tanto ambientales como humanos.  

 

A través de la historia, la construcción de viviendas es uno de los puntos 

principales y ejes de la economía y, a la vez, una de las más importantes demandas 

sociales y financieras, tanto de los países como de las comunidades y de las 
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familias. No obstante, todavía millones de familias construyen sus propias viviendas 

con escaso o ningún apoyo financiero más allá de sus propios ahorros, y, por lo 

tanto, difícilmente disponen de los conocimientos técnicos o el apoyo de 

diseñadores y constructores profesiones, y menos aún toman como un criterio de 

importancia la gestión del riesgo frente a desastres y esto se visualiza como claro 

ejemplo en el barrio Santa Ana los cuales han implementado unas técnicas 

constructivas que toman de ejemplo de sus vecinos y la utilización de materiales 

poco convencionales.  

 

Según el  escrito realizado  “vivienda efímera urbana: ¿arquitectura 

vernácula?” por el Arquitecto Jaime Enrique Gómez, el cual referencia de manera 

clara como las construcciones realizadas por poblaciones de más bajos recursos 

deben ser consideradas como arquitectura vernácula, ya que cumplen con las 

características para ser consideradas como tal, cabe mencionar principalmente 

algunos conceptos de arquitectura vernácula citados también en el artículo del 

Arquitecto Jaime el cual nos muestra a manera de ejemplo como la arquitectura de 

estas poblaciones vulnerables se desarrollan de igual manera que un tipo de 

lenguaje (vulgar). De acuerdo con esto, una forma de hablar vernácula es aquella 

informal, en la que además se evidencia la relación del individuo que la usa con una 

región determinada. Del lado opuesto estaría la forma de hablar académica, que 

trata de seguir las normas establecidas para un uso “correcto” del lenguaje. 

(Cromley y Cartes, 2207) 

 

Otro concepto sería el de Paul Oliver que asocia la expresión al origen de la 

palabra vernáculo. Según él, dado que este origen alude al término nativo, podría 

hablarse de arquitectura vernácula como “la ciencia nativa de construir”. Siendo aún 

más específico, Oliver relaciona la expresión con los edificios “hechos por la gente 

en sociedades tribales, folk, campesinas y populares en las cuales un arquitecto, o 

diseñador especialista, no es empleado” (Oliver). “En la arquitectura vernácula, el 

constructor por lo general hace parte de la comunidad, y puede inclusive ser el 

mismo habitante”. No obstante, Jackson va un poco más allá y la relaciona 
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directamente con la arquitectura del granjero, artesano o empleado, es decir, con 

arquitectura dirigida a los estratos más bajos de la sociedad”. (Asquith). 

 

La arquitectura vernácula es un ejemplo de como la adaptación al medio 

físico, el deseo de cobijo y protección fue crucial en la forma y la expresión plástica, 

la elección de materiales, como ya se mencionó, obedeció a lo que la naturaleza 

ofrecía. 

 

 

5.1  Ejemplo de vivienda 1 
 

Durante una visita realizada al barrio Santa Ana, se toma como ejemplo una 

vivienda la cual fue construida con todo tipo de materiales, esta es habitada por dos 

personas de avanzada edad, las cuales durante más de 18 años construyeron y han 

ido mejorando la vivienda con todo tipo de materiales disponibles y desechados, 

generado con esto un nuevo valor a los materiales desechados para ser utilizados 

en su vivienda. Cabe mencionar que la vivienda cuenta con 4 niveles de los cuales 

una pequeña área está construida en bloques de concreto amarrados por vigas y 

columnas, pero el resto de la vivienda esta construida en diferentes materiales.  

 

Fachada de la vivienda.  

 

Fuente: Diego H. Parra Osorio.  
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Esta vivienda esta construida en su gran mayoría por madera y guadua, no cuenta 

con una cimentación. La vivienda en su primer nivel tiene el piso en tierra, su 

segundo nivel tiene entrepiso en estructura en guadua y madera, con piso en cartón; 

las divisiones (paredes) son en bolsas plásticas, cartón y algunas zonas en madera 

y la cubierta es en teja de zinc. 

 

Fuente: Diego H. Parra O.  

 

Esta vivienda fue construida por los dos habitantes de la misma, se les 

pregunto que si se tuvo algún tipo de consideración a la hora de construir la vivienda 

o si tenian algún tipo de conocimiento en construcción, pero ellos manifestaron que 

se basaron en construcciones vecinas y ejemplos de otras partes.  

 

“En este caso, un no arquitecto, más que ser aquel que no ha recibido 

ninguna capacitación académica en el campo de la arquitectura, es más bien aquel 

cuyos referentes arquitectónicos están limitados al contexto que conoce de primera 

mano. Su arquitectura no busca ninguna sofisticación estilística; es el resultado de 

lo que aprendió a hacer a partir de observar lo que han hecho sus pares culturales. 

Es decir, sigue unos patrones heredados de su contexto cultural.” (Gomez). 

 

Cielo raso en plásticos, el cual es utilizado para generar u 
aislamiento de la parte superior de la vivienda (Terraza) y 
los ambientes interiores.  
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En algunos sectores de esta vivienda  se evidencia la existencia de amarres 

entre elementos estructurales los cuales sirven de soporte para los pisos superiores 

como se deja en evidencia en la siguiente imagen:  

 

 

Fuente: Diego H. Parra O.  

 

Fuente: gonzalezfuentes-arquitecto.blogspot.com 

 

Amarres con elementos de plástico y alambres para 
generar una conexión entre elementos  y así generar 
estabilidad.  
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Este tipo de elementos (amarres) son utilizados frecuentemente en 

estructuras en madera y guadua ya que generan una gran estabilidad y resistencia, 

se evidencian algunos casos en estas viviendas ya que intentan simular la misma 

condición pero con materiales menos convencionales y reciclados. Se evidencia 

también la utilización de pies de apoyo en algunas zonas de la vivienda para generar 

un confinamiento.  

 

 

Fuente: Diego H. Parra O.  
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Elementos similares utilizados en la arquitectura tradicional cafetera.  

 

Fuente: biblioteca.sena.edu.co 

 

5.2    Ejemplo de vivienda 2 
 

Existe una tipología de vivienda en el sector donde se  generan un 

aislamiento del suelo para mitigar el daño causado por la humedad, pero en otros 

casos este tipo de aislamiento del suelo se incrementa, ya que algunas viviendas 

tienen una cercanía con el rio Chinchiná. La comunidad conoce la problemática a la 

que están expuestos, ellos conocen la posibilidad de una creciente del rio que puede 

afectar sus viviendas, sus bienes y hasta su propia vida, pero en algunos casos no 

se tienen otras posibilidades habitacionales.  

 

http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/8830/construccion_muros_tapia_bahareque.html
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Fuente: www.portalhuarpe.com.ar 

 

En la imagen anterior se muestra un ejemplo de la arquitectura vernácula 

utilizada en algunas zonas costeras de Colombia, las cuales cuentan con un 

aislamiento que está entre los 1.80 metros y los 3.00 metros sobre el nivel de tierra, 

todo esto para garantizar un aislamiento y protección de los animales y en épocas 

de invierno funciona como zona inundable.  Se utilizan gran variedad de materiales 

para la construcción de estas viviendas entre las cuales encontramos: la madera, la 

caña y hoja de palmeras con ausencia de superficies lizas. En cuanto a su textura, 

están compuestas por estrías en la caña y rugosidad en la madera. 

 

Las paredes son de caña picada y delgada para impedir que la humedad se 

retenga por mucho tiempo y la ventilación de la vivienda debe permitir la circulación 

del aire por completo, para así eliminar de los ambientes el aire con gran 

concentración de humedad. Cabe mencionar que en muy pocas viviendas emplean 

elementos constructivos actuales ya que no se evidencia en gran medida la 

implementación de cimentación en hormigón y otros elementos.   

http://www.portalhuarpe.com.ar/
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En el Barrio Santa Ana se destaca un tipo de arquitectura efímera-vernácula 

similar, ya que se emplean elementos muy característicos del anterior ejemplo los 

cuales se pueden evidenciar en las siguientes fotografías.  

  

Fuente: Diego H. Parra O.  

 

Fuente: Diego H. Parra O.  

 

Como se dejó en evidencia en las fotografías anteriores los no-arquitectos del barrio 

han desarrollado diferentes estrategias que observaron de sus vecinos y que 

obedecen a la cultura y condiciones ambientales del lugar, todo esto para responder 

de la mejor manera a las mismas.  

Se evidencia la 
implementación de pilotes en 
madera, para así generar 
aislamiento del suelo, y 
prevenir afectación ante una 
creciente del Rio Chinchiná.  
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Los materiales implementados en estas viviendas en mayor predominio 

encontramos la madera y la guadua como elemento estructurante de la vivienda, 

pero también es utilizando el plástico y el cartón.  “Los materiales considerados de 

desecho, porque ya han cumplido su ciclo de utilidad, son la materia prima de la 

vivienda efímera urbana. El desecho inútil, definido como tal por la cultura en la cual 

se encuentra enmarcado, no por sus propias características, es reconvertido en útil 

cuando se usa para construir.” (Gomez) 

 

 

5.3  Ejemplo de vivienda 3 
 

 

Fuente: Diego H. Parra O. 

 

La vivienda tipo 3 es otro ejemplo de otro tipologia en el barrio Santa Ana, 

estas en su gran mayoría están ubicadas en la parte alta del barrio, en donde se 

tiene una amenaza alta por remoción en masa, pero también son tenidas en cuenta 

las viviendas presentes en el sector los vagones. En la actualidad en el sector los 

vagones existen aproximadamente 37 viviendas, y en el sector de Santa Ana son 

aproximadamente 22 viviendas, las cuales se encuentran sobre la ladera. 
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Fuente: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de 

viviendas en mampostería.   (RED, 2001)  

 

Esta tipología de vivienda tiene características distintas a las anteriormente 

mencionadas, ya que se levantan sobre laderas hasta de 30% de pendientes y en 

algunos casos mayores, por este motivo se tienen sistemas constructivos como los 

que se evidencian en las siguientes imágenes: 

 

 

                   Fuente: Diego H. Parra O.  
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Estas viviendas están construidas sobre pilotes, para así generar un nivel de 

la estructura superior en donde encontramos la vivienda, estos pilotes en algunos 

casos cuentan con dados de cimentación para soportar las cargas, pero existen 

casos donde los pilotes en madera van directos al suelo, los entrepisos son 

construidos en estructura en madera o guadua, en algunos casos se utiliza pie de 

amigo para generar mayor estabilidad entre los pilotes y el entrepiso.  

 

 

 Fuente: Diego H. Parra O.  

 

Como se evidencia en la imagen anterior, los muros exteriores e interiores 

son en madera o guadua, en algunas casas se usan paneles de yeso, en la cubierta 

se emplean materiales similares al resto de la estructura y recubrimiento en teja de 

zinc en el mayor de los casos.  

 

5.4   Ejemplo de vivienda 4 
 

La ultima tipología de vivienda presente en el barrio Santa Ana es la que estructural 

y constructivamente tiene un menor grado de vulnerabilidad, ya que está 
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desarrollada con métodos constructivos resistentes y que se utilizan en la mayoría 

de construcciones en la actualidad,  sin desconocer que estas viviendas no tuvieron 

en cuenta las condiciones de amenaza presentes en el barrio a la hora de 

desarrollar las construcciones, la normatividad presente en el PBOT y el código de 

construcción del municipio.  

 

Fuente: Diego H. Parra O. 

Vivienda multifamiliar presente en la parte 
media del barrio Santa Ana, la cual cuenta 
con 3 viviendas en cada nivel, se puede 
evidenciar que la construcción fue 
desarrollada  por personas que tienen 
conocimiento en construcción, la vivienda 
incumple la normativa del código de 
construcción del municipio ya que no 
respeta el frente mínimo y también 
presenta las escaleras de acceso a las 
viviendas  en la parte exterior, generando 
invasión del espacio público del barrio.  
 
Construcción en sistema a porticado con 
columnas y vigas en concreto y muros en 
adobe farol.  
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Fuente: Diego H. Parra O. 

 

Se considera que las viviendas de este tipo tienen una vulnerabilidad 

estructural media, ya que a pesar de implementar materiales pétreos y a simple vista 

evidencian una correcta estabilidad, se evidencian algunas falencias estructurales, 

como la discontinuidad de columnas y la incorrecta colocación de la mampostería, 

todo esto generando mayor vulnerabilidad ante una condición de amenaza. Cabe 

mencionar que las viviendas de 3 niveles en adelante por contar con una mayor 

carga estructural y no estructural, deberían contar con un estudio de suelos como 

lo exige la norma.  

 

A pesar de existir falencias se considera que este tipo de sistema constructivo 

fue implementado por habitantes del barrio para así responder de mejor manera a 

las condiciones a los que están expuestos, además de esto generar unas mejores 

calidades espaciales interiores.    

 

5.5  ESPACIOS INTERIORES GENERADOS EN LAS VIVIENDAS. 
 

Los espacios interiores generados en las viviendas del barrio Santa Ana son 

muy variados, ya que los elementos constructivos y estructurales de las mismas 

viviendas también varían, por esto se citaran algunos ejemplos de los espacios 

Vivienda con el mismo 
sistema constructivo anterior, 
con entrepiso en estructura en 
guadua y cubierta en guadua 
con teja de fibrocemento.  
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interiores de las viviendas, teniendo en cuenta que en algunos casos las calidades 

espaciales no son los factores más importantes para las personas que allí habitan.  

 

“Cuando una persona o grupo de personas ha tomado la decisión de 

asentarse en un lugar de la ciudad en el cual las condiciones no permiten pensar en 

una vivienda permanente, su objetivo principal consiste en suplir su necesidad 

primaria de refugio: de protección básica de las condiciones climáticas y de las 

condiciones que exponen su vida privada.” (Gomez) 

 

Dentro de los elementos de mayor importancia dentro de los espacios interiores 

generados por la arquitectura del barrio podemos encontrar:  

 

5.5.1 Espacios interiores  

 
Conformado por los siguientes espacios:  

• Sala: en algunos casos la interrelación de los espacios está articulada a la sala 
como eje central en donde se ubican los muebles, como lugar de reunión.  

• Comedor y  cocina: que pueden estar separados o en algunos casos vinculados 
al espacio de la sala cuando se cuenta con esta, se tiene mayor evidencia de la 
presencia de un comedor que de sala.   

• Dormitorios: son de variado tamaño, en algunos casos los dormitorios cuentan con 
varias camas, los espacios son compartidos por varios habitantes de la vivienda.   

 

5.5.2 Espacios de transición  

 
Conformado por los siguientes espacios:  

• El corredor.- Algunas viviendas cuentan con un corredores interiores para generar 
distribución en los espacios interiores, funciona como conector de los espacios.   

• La escalera.- las escaleras cuando se cuentan con estas son de tamaño reducido, 

ya que el tamaño de las viviendas no son de grandes dimensiones. 

• Los espacios exteriores de las viviendas y el barrio no son las más adecuadas ya 

que se cuenta con una mala calidad en el espacio público. Al salir de la vivienda se 

evidencia el deterioro y el mal uso de los andenes de poco tamaño, algunas vías 

están sin pavimentar. Además se cuenta con una zona verde a la cual se le ha 
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hecho trabajos por parte de CORPOCALDAS para generar un embellecimiento  y 

una cancha de futbol, estas son las dos zonas con la que la comunidad cuenta para 

desarrollar diferentes actividades.  

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de espacios interiores de una de las 

viviendas del barrio:  

 

Habitación.  

 

Fuente: Diego H. Parra O. 

 

Cocina:  

 

Fuente: Diego H. Parra O. 
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Baño: 

 

 

Fuente: Diego H. Parra O. 

 

5.5.3 Punto de vista funcional de las viviendas 
  

Cuando hablamos del punto de vista funcional de la vivienda se debe primero 

tener en cuenta las actividades desempeñadas por los habitantes de la misma. En 

las diferentes visitas realizadas al barrio y a muchas de sus viviendas se pudo 

percibir que las condiciones de vida de los habitantes son muy bajas, las viviendas 

están dividas en su gran mayoría en tres zonas, social, descanso y servicio. En 

Como se mencionó 
anteriormente una gran 
mayoría de las viviendas 
cuentan con el sistema de 
acueducto y alcantarillado, en 
algunos casos se ha solicitado 
hacer retiro de este servicio 
por la presencia de fugas de 
agua, lo que puede generar 
grandes problemas en el 
terreno donde se asienta la 
vivienda, por la infiltración de 
agua sobre el terreno, 
provocando en el mayor de 
los casos deslizamientos. 
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algunos casos cuentan con otros espacios como zonas de almacenamiento de 

material de reciclaje, el cual hace parte de la actividad económica de la familia.   

Las habitaciones en algunos casos como se mencionó anteriormente esta 

compartida por varios habitantes de la misma vivienda, se generan divisiones en 

madera o cartón, pero cabe resaltar que en otros casos solo se generan divisiones 

por cortinas, las cuales generan sensanción de privacidad.  

En algunos casos existe una interrelación de los espacios que están 

articulados a la sala como eje central. En estos casos el comedor-cocina puede 

estar separado o vinculados al espacio de la sala.   

La mayoría de los mobiliarios son realizados por el habitante mismo o 

reciclados, esto genera un nuevo valor para estos elementos desechados.  

 

5.5.4 Confort en el interior de las viviendas 
  

El confort en las la mayoría de viviendas del sector no son los más propicios 

ya que en algunos casos, las viviendas de 1 piso cuentan con teja de zinc lo que 

provoca que al interior de la vivienda no sea el más adecuado, por el incremento de 

la temperatura, por este motivo se puede evidenciar que a ciertas horas del día los 

habitantes prefieren no estar en  sus hogares. Tambien se pudo evidenciar 

dilataciones que van entre la cubierta y los muros, los cuales fueron diseñados para 

generar ventilación al interior.  
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Fuente: Diego H. Parra O. 

 

5.5.5 Iluminación y ventilación interior 
 

Uno de los elementos que se deben mencionar dentro de la arquitectura 

efímera vernácula del barrio Santa Ana, son la iluminación y la ventilación interior 

de las viviendas, algunas cuentan con todas las disposiciones de iluminación y 

ventilación, como por ejemplo el caso de viviendas tipo 4 mencionados 

anteriormente, donde sus elementos constructivos y estructurales son muy 

comunes en la actualidad, ya que se tienen ventanas de vidrio y otros elementos 

que permiten el ingreso de luz y ventilación a los interiores de la vivienda. 

Los otros 3 ejemplos manejados en el texto anterior, cuentan con sistemas 

constructivos muy variados y en algunos casos combinados, por estos motivos no 

se generan buenas condiciones de iluminación hacia el interior de la vivienda, 

además de la incorrecta distribución de los espacios interiores. 

 

Cuando se tienen elementos constructivos como la manera, el cartón y el 

plástico no se puede garantizar un correcto ingreso de iluminación, ya que el 

principal objetivo de dicha vivienda es la de generar seguridad y privacidad hacia el 

interior. La ventilación de las viviendas es generada en algunos casos por la 
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dilatación que se tiene del suelo y la vivienda en otros casos genera dilataciones 

entre la cubierta y el muro de la misma, esto para permitir el ingreso de ventilación.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

 Santa Ana es uno de los barrio con mayor afectación por amenazas de tipo 

natural dentro del casco urbano del municipio de Villamaría, sin tener en cuenta las 

amenazas antrópicas presentes en el sector, cabe resaltar que esta comunidad a 

través de los años ha estado en condición de olvido por parte de las 

administraciones locales, generado con esto una mayor segregación social y un 

crecimiento de esta población sin ningún tipo de control. 

 En la actualidad se cuenta con el apoyo a la comunidad del barrio Santa Ana 

por parte de la alcaldía de Villamaría, la Universidad Católica de Manizales y 

Corpocaldas para así generar un proyecto encaminado a la educación de la 

comunidad, para incrementar un conocimiento de las amenazas a las que se 

exponen, se recomienda incluir más organizaciones como la policía nacional, y otro 

tipo de entidades privadas, para que con su ayuda se genere un cambio social y 

psicológico a esta comunidad afectada.  

 En la actualidad en el municipio de Villamaría se cuenta con un Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial (PBOT), el cual se encuentra casi obsoleto, ya que ha 

cumplido su vigencia establecida por la ley, el cual es de 3 periodos de 

administración municipal, además la modificación del código de construcción el cual 

debe generar normativa estricta para intentar mantener un control en las 

construcciones no solo del barrio Santa Ana, sino de todo el municipio.  

 Se deben implementar los sistemas de alerta temprana con las comunidades 

vulnerables para que así se tenga un mayor conocimiento de las condiciones que 

pueden alterar sus condiciones de vida normales. 

 Se debe crear una gestión del riesgo la cual genere una articulación de todos 

los actores institucionales, científicos y sociales para con esto generar programas y 

actividades de manera exitosa, ya que en algunos casos no se tiene en cuenta la 

comunidad a la hora de tomar daciones y por este motivo es que grandes proyectos 

no rinden buenos frutos,  por eso se debe generar una correcta participación e 

inclusión.  
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 Las viviendas presentes en el barrio a pesar de encontrarse en zonas poco 

adecuadas, estas han diseñado e implementado metodologías constructivas y 

espaciales capaces de soportar muchos años, por este motivo se considera que 

hacen parte de una arquitectura efimera-vernacula, ya que sin tener conocimientos 

técnicos de cómo desarrollar y construir sus viviendas, los habitantes de la misma 

mediante el ejemplo de sus vecinos y conocimientos propios, desarrollan elementos 

para responder a sus necesidades.  

 En la actualidad se está  creando un proyecto para generar un 

reasentamiento del barrio Santa Ana, con suerte se tendrán en cuenta las 

costumbres, cultura y pensamiento de los habitantes del sector, para así no generar 

nuevas problemáticas sociales.  
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