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La región de la Mojana es azotada 

frecuentemente por olas invernales que ponen 

en peligro a los habitantes de la región y 

ocasionan perdidas de tierras.  

 

Se busca determinar que tan viables es la 

reconstrucción de los diques y se pretende 

proponer mejoras con el fin de optimizar su 

rendimiento.  
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DIQUES DE ESTUDIO 

OBJETIVOS 

Determinar la viabilidad del dique carreteable construido en 
la eco región de la Mojana, como alternativa para mitigar las 
inundaciones. 

Realizar un estado del arte sobre diques y su 
funcionamiento. 

Identificar impactos positivos y negativos que puede llegar a 
traer la construcción de un dique en los diferentes ámbitos 
ya sea social, económico, ambiental, etc. 

Analizar el diseño actual de dique construido en la región de 
la Mojana y sugerir mejoras, con el fin de optimizar su 
rendimiento para la óptima mitigación de  las  inundaciones. 

PROBLEMÁTICA 

PROPUESTAS 

CONCLUSIONES 

1. PUERTAS GIGANTES 

2. VERTEDERO DE EMBUDO 

El mal estado de los diques actuales se debe a un proyecto mal ejecutado ya que 
de los cinco (5) diques vertederos que se debieron construir, solo dos (2) de 
estos se realizaron tal como estaba en el diseños; los restantes no se hicieron 
de forma adecuada, por ello se generaron los colapsos de los diques. 

Se hace muy poco dragado de caños lo que implica gran acumulación 
de sedimentos, esto conlleva a que los niveles de agua aumenten y con 
ello se arrastren desechos. 
 

Se piensa que las dos alternativas se pueden usar en los cinco dique construidos 
actualmente, en los dique que fallaron se puede usar la alternativa de puertas 
gigantes y en lo dique que aun están bien se puede usar la alternativa del 
vertedero para disipar la energía del agua cuando hay crecidas en el rio y así 

evitar la falla de los diques. 


