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RESUMEN 
 
Elpresente proyecto surge del interés de proponer una solución de vivienda que dé 
respuesta a las necesidades de alojamiento y atención de las condiciones básicas 
en un evento de emergencia en Bogotá D.C., con el finde dar atención a 
Damnificados y Afectados. Esto quiere decir, que se debe dotar a las personas 
con una vivienda de emergencia y paralelamente proyectar equipamientos que 
sirvan tanto a las personas que se encuentran residiendo en el campamento como 
a los provisionales (personas que perdieron su casa pero que se alojan en casa de 
familiares o amigos y debido a la emergencia necesitan de comida o atención 
medica). 
 
Las entidades del distrito capital, encargadas de manejar el tema  son la 
Secretaria Distrital de Integración Social en su calidad de entidad coordinadora de 
los Alojamientos Temporales Institucionales para eventos de emergencia, junto 
con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD- responsable de los 
parques, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB, la 
Secretaria de Salud, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – 
FOPAE, como coordinador del Sistema Distrital de Prevención y Atención de 
Emergencias –SDPAE. 
 
El comité Distrital de Emergencias es citado por el FOPAE como coordinador del 
Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias SDPAE y 
dependiendo de las circunstancias se reúne las veces que se requiera. 
 
El Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE), de 
acuerdo con el DECRETO 723 DE 1999, es el conjunto de entidades públicas y 
privadas, que generan políticas, normas, recursos, procedimientos y 
metodologías, organizadas con el fin de contribuir a la reducción de pérdidas 
humanas, económicas y sociales ocasionadas por fenómenos de origen natural o 
humano en el Distrito. 
 
La coordinación y asesoría del SDPAE está a cargo de la Dirección de Prevención 
y Atención de Emergencias de la Secretaría de Gobierno y está conformado por la 
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá del nivel central, las entidades 
descentralizadas del orden distrital y las entidades nacionales y regionales 
públicas y privadas tanto operativas como técnico - científicas que hacen parte del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y que tengan 
representación y ejerzan funciones en el Distrito Capital, organizadas a través del 
Comité Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias, los Comités 
Interinstitucionales Operativo, Técnico y Educativo y de los Comités Locales de 
Emergencia. 
 
En cumplimiento del Decreto 423 de 2006, por medio del cual se creó el Plan 
Distrital de Prevención y Atención de Emergencias –PDPAE- y en desarrollo del 
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proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta ante Eventos Críticos”  
se ha venido trabajando para la definición de los espacios que servirán como 
Alojamiento Temporal Institucional en caso de una emergencia de gran magnitud; 
en la actualidad se han definido los primeros 70 parques(ver Anexo 1) en las 
diferentes localidades a los cuales se les deberá adecuar para la dotación de 
líneas vitales de: acueducto, alcantarillado sanitario y de aguas lluvias, manejo de 
residuos sólidos, energía y telecomunicaciones, entendiendo su prioridad por ser 
el soporte de la vida, la sanidad, la salud, la higiene, la seguridad y 
lacomunicación humana. 
 
Las Entidades pertenecientes al SDPAE (Sistema Distrital para la Prevención y 
Atención de Emergencias) descritas anteriormente, están interesadas en vincular 
a la academia con el objeto de desarrollarmodelos de los Alojamientos 
Temporales Institucionales, teniendo en cuenta el desarrollo del arte ya obtenido 
por la SDIS (Secretaría de Integración Social)y los adelantos en la estrategia para 
la dotación de agua potable de emergencia logrados por la EAAB, teniendo en 
cuenta los avances de los diseños a nivel nacional e internacional. Para el 
desarrollo de los diseños será necesario involucrar también las demás empresas 
prestadoras de servicios públicos como Codensa S.A. para energía eléctrica, ETB 
para telecomunicaciones y UAESP como coordinadora de las operaciones de 
recolección de residuos sólidos, entre otras. 
 
El presente proyecto corresponde a un aporte de parte de la academia 
(Universidad Piloto de Colombia) en lo relacionado con el diseño de una solución 
de vivienda de emergencia que sea rápida y fácil de  implementar, regida por unos 
estándares propuestos basados en estándares internacionales. 
 
Algunos apartes de este resumen son tomados del comunicado dirigido a la 
Universidad Piloto de Colombia por parte de la Secretaria de Integración Social 
enviada el 27/07/2011 (DT-2659-11). 
 
Palabras clave: 
Emergencia, sostenible, industrializado, modular. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Decreto Nº 919 de 1989 reglamentario de la Ley 46 de 1998 que creó el 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres de Colombia se incluye 
la siguiente definición de Desastre:  “Daño Grave o alteración grave, de las 
condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por 
fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma 
accidental, que requiera para ello de la especial atención de los organismos del 
estado, y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social”.  
 

Los desastres, cualquiera que sea su causa y cualquiera que sea su gravedad, 
pueden afectar de manera significativa la vida normal de una comunidad. Sin 
embargo, los efectos de un desastre se pueden enfrentar de mejor manera si la 
comunidad está debidamente preparada y se le proporciona oportunamente los 
recursos que le permitan mitigar la situación de emergencia generada por el 
desastre. 
 

El Decreto Distrital 332 de 2004 dispone que el Sistema Distrital de Prevención y 
Atención de Emergencias (SDPAE) en coordinación de la Dirección de Prevención 
y Atención de Emergencias de Bogotá (DPAE), garantice una respuesta eficaz y 
oportuna de las entidades encargadas de la atención de situaciones de 
emergencia mediante la aplicación del esquema organizacional previsto en el Plan 
de Emergencias de Bogotá (PEB) y el Sistema Comando de Incidente (SCI).1 
 

La iniciativa de hacer un proyecto de esta índole parte de tres problemáticas 
presentes en Colombia: el patente déficit en la calidad de producción en vivienda 
debido a la no aplicación estricta del código de sismo resistencia vivienda, al que 
se le suman los damnificados por la ola invernal o por cualquier desastre que 
requiera reubicar familias de su sitio de residencia  y la necesidad de respuestas 
que sean accesibles económicamente para la población más vulnerable. 
 
En el marco de este proyecto, para el establecimiento de alojamientos temporales 
han sido designadas áreas abiertas como parques, parqueaderos, plazas, zonas 
verdes extensas, etc. Se descarta para este fin cualquier tipo de edificación 
(colegios, estadios, coliseos, etc.), principalmente por motivo de la ocurrencia de 
réplicas que puedan poner en peligro las estructuras que alojan a los 
resguardados, o porque se tiene pensado un uso diferente para este tipo de 
edificaciones. 

                                                           
1
Del documento:  “Evaluación de Tecnologías para Dotación de Servicios Vitales en Alojamientos 

Institucionales” de Alcaldía Mayor de Bogotá, se toman las siguientes definiciones: 
“Damnificados: Personas que han sufrido grave daño directamente asociado al evento: pérdida parcial o total 
de bienes (inmuebles, especies pecuarias y cultivos) y/o la desaparición, lesión o muerte de familiares o 
miembros del hogar. (Definición de OCHA y N.U.).” 
“Afectados: Personas que sufren efectos indirectos o secundarios. Son personas, diferentes a damnificados, 
que sufren el impacto de los efectos secundarios de los desastres como deficiencias en la prestación de 
servicios públicos, en el comercio, o en el trabajo, así como por aislamiento. (Definición de OCHA y N.U.). 
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Sobre esta base se planea la implementación de campamentos institucionales de 
emergencia debidamente dotados, que permitan dar una respuesta oportuna y 
eficaz a la necesidad de alojamiento de las personas damnificadas y afectadas por 
situaciones de emergencia en los parques metropolitanos de la ciudad. 
 
Para este caso específico de este proyecto se decide desarrollar una vivienda de 
emergencia para ser implementada en el parque El Tunal, con el fin de suplir la 
necesidad planteada por el SDPAE en lo que se refiere a los alojamientos; donde 
se apliquen conceptos de Nómada2,Montaje y Desmontaje, Arquitectura Portable, 
Vivienda Mínima e Instalaciones Efímeras, aplicados a un diseño de un prototipo 
de alojamiento de Emergencia, con el objeto de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones actuales de asistencia y confort habitacional en casos de desastres 
naturales o de cualquier otra índole. 
 
A pesar del planteamiento del proyecto como una vivienda de emergencia, se 
busca una propuesta capaz de superar el carácter transitorio que comúnmente 
ofrecen las construcciones de este tipo ya que por lo general la atención inmediata 
del problema no contempla un alcance futuro para estas familias afectadas ni lo 
que pueda pasar con estas luego de que la emergencia ha pasado.  
 
En consecuencia, el proyecto debe proponer la estandarización y el desarrollo de 
un sistema que permita, con apropiadas condiciones de habitabilidad y calidad 
técnica una opción habitacional de emergencia que debe convertirse en una 
solución permanente así ofrecerles a estas personas y familias afectadas una 
solución a mediano plazo. 
 
Dentro de las características distintivas de la vivienda de emergencia que se va a 
diseñar, se pueden mencionar las siguientes: Utilización de materiales reciclables 
en un alto porcentaje,uso de materiales que producen un bajo impacto sobre el 
medio ambiente y una vida útil de al menos12 meses, duración que se prevé que 
debe durar el campamento según el documento: “Evaluación de Tecnologías para 
Dotación de Servicios Vitales en Alojamientos Institucionales. Universidad de los 
Andes y Alcaldía Mayor de Bogotá”. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
Las siguientes definiciones son tomadas del diccionario de la Lengua Española de la  Real Academia 

Española: 
“Nómada: Que va de un lugar a otro sin establecer una residencia fija.”  
“Montaje: 1. m. Acción y efecto de montar (armar las piezas de un aparato o máquina). 

    2. m. Combinación de las diversas partes de un todo.” 
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1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1. IDENTIFICACION 
 
Colombia es un país en el que eventualmente los fenómenos naturales generan 
desastres de grandes proporciones que generalmente afectan a grupos de 
población de bajos recursos.Ejemplos concretos de estas tragedias han sido los 
terremotos que han afectado a las ciudades de Popayán y Armenia en 1983 y 
1998 respectivamente y la erupción del volcán nevado del Ruiz ocurrida en 
noviembre de 1985 que sepultó a la población de Armero en el departamento del 
Tolima y arrastró algunos barrios en la localidad de Chinchiná en Caldas. Esta 
tragedia dejó un saldo de 23.000 muertos y miles heridos, damnificados y 
afectados3. 
 
Durante los dos últimos años las olas invernales han afectado a grandes zonas del 
país generando cuantiosas pérdidas no solo económicas si no de vidas humanas. 
En todos estos desastres se han generado situaciones de emergencia que han 
afectado notablemente a la población y para las cuales el país no estaba 
debidamente preparado, a pesar de que algunas de ellas fueron tragedias 
anunciadas. La falta de previsión ha hecho que los afectados por estas tragedias 
no hayan tenido la atención debida especialmente en lo relacionado con albergues 
que permitieran acoger debidamente a los afectados. 
 
Algunas zonas del distrito se han visto fuertemente afectadas recientemente por 
las inundaciones que han generado los desbordamientos del rio Bogotá a causa 
de las olas invernales de los dos últimos años.De acuerdo con el contenido del 
“INFORME FINAL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS POR LA 
EMERGENCIA INVERNAL 2010 – 2011”, publicado por el DANE en agosto 18 de 
2011, la pasada emergencia invernal en Colombia dejo como resultado 
consolidado un total de 3.219.238 personas damnificadas lo que corresponde a 
879.542 hogares. 
 
De otra parte, después de la catástrofe ocurrida en Haití en 2010, ha surgido la 
pregunta  de qué tan preparados estamos para una eventual emergencia causada 
por un terremoto en una ciudad como Bogotá. Según el especialista en seguridad 
antisísmica, ingeniero Jorge Salazar, existe una proyección de un sismo de 
fricción horizontal, como el de Haití, en Colombia. El análisis de los terremotos 
ocurridos en los últimos 3 siglos en la ciudad de Bogotá hace prever que en esta 
ciudad podría presentarse un sismo cuya intensidad podría estar entre los 6 y 7 
grados en la escala de Richter.Nadie puede predecir cuándo va a ocurrir un 

                                                           
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_Armero. Consultado Julio 17 de 2012. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_Armero
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terremoto, sin embargo, debido a su frecuencia en el pasado se estima que en 
cada siglo se pueden presentan dos o tres de importancia4.  
 
La ciudad tiene un riesgo sísmico elevado y esto se debe a que el crecimiento 
urbanístico acelerado ha impedido que se cumplan a cabalidad las normas sismo 
resistentes.  
 
Desde 2003, Bogotá comenzó a concientizarse de la necesidad de prepararse 
para un eventual terremoto. Para eso se vienen realizando campañas que buscan 
alertar a la ciudadanía. Últimamente se han realizado simulacros de evacuación 
en los que participan la Cruz Roja, los bomberos y los organismos de emergencia 
del distrito. Durante la realización de estos simulacros se han hecho evidentes 
algunas debilidades que indican que se deben mejorar aspectos como 
equipamiento, personal, sistema de comunicacionese infraestructura de 
instalaciones esenciales en una emergencia son como alberguesy hospitales. 
De lo mencionado anteriormente se concluye que uno de los grandes problemas 
que se debe afrontar al presentarse una emergencia como las citadas, es la 
necesidad de poder albergar a las familias y personas que se han visto afectadas 
en condiciones adecuadas y dignas. Generalmente se ubica a los damnificados en 
sitios como salones comunales, estadios o colegios donde no se cuenta con las 
condiciones adecuadas para el efecto y donde en realidad no se les brinda una 
solución a largo plazo que les garantice unas condiciones básicas mínimas para 
vivir. Además en Colombia no se cuenta con un sistema estandarizado de 
albergue para ser utilizado en casos de emergencia que responda en forma 
adecuada a las diferentes necesidades climáticas y geográficas y que satisfagan 
en forma aceptable las necesidades de las personas afectadas. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
De acuerdo con lo discutido en el apartado anterior, queda claro que se hace 
necesario disponer de albergues debidamente dotados y preparados para el caso 
de ocurrir una catástrofe de considerables proporciones en el distrito Capital. Para 
la selección del sitio de ubicación de los posibles lugares donde se pueda 
establecer un albergue se debe tener en cuenta un sinnúmero de factores, que 
incluyen el tamaño y lascondiciones del lugar, la disponibilidad de recursos, la 
seguridady la protección que ofrece y algunas consideraciones socioculturales.Tal 
como se mencionó en el Resumen de este documento, el Plan Distrital de 
Prevención y Atención de Emergencias ya ha seleccionado un total de 70 parques 
como lugares adecuados para el establecimiento de estos albergues en el Distrito 
capital de la ciudad de Bogotá.  

                                                           
4
http://www.semana.com/problemas-sociales/cual-riesgo-sismico-bogota/133692-3.aspx. Consultado Julio 17 

de 2012. 

 

http://www.semana.com/problemas-sociales/cual-riesgo-sismico-bogota/133692-3.aspx
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Teniendo en cuenta la problemática identificada anteriormente surgen varios 
interrogantes: 
 
¿Cuál será el tiempo de vida prudente para un alojamiento de emergencia, 
teniendo en cuenta la durabilidad de los materiales utilizados para la construcción 
de las unidades de vivienda? 
 
En situaciones de emergencia los alojamientos pueden sernecesarios solo por un 
periodo de algunos meses, sin embargo,el ciclo de vida de un alojamiento 
generalmente no tiene un término definido debidamente especificado por lo cual 
éste puede llegar a prolongarse poraños, mientras el gobierno dispone de los 
recursos y del tiempo necesarios para asignar y construir viviendas en lugares 
definitivospara los damnificados. Vale la pena aclarar que este tipo desoluciones 
no constituyen un alivio a largo plazo y que no sepromueve su utilización salvo en 
casos de extrema necesidaden caso de no contarse con ninguna otra alternativa. 
El ciclo de vidadefinido en este proyecto para una unidad de vivienda de 
emergencia es de unos 12 meses aproximadamente, según lo establecidoen la 
Introducción de este documento. 
 
¿Cuáles serán las características de una unidad habitacional de emergencia que 
cumpla con los requerimientos mínimos de durabilidad, confort y costo para ser 
utilizada en un albergue en caso de una catástrofe en la ciudad de Bogotá? ¿Cual 
debe ser el diseño óptimo de la agrupación de vivienda para que responda 
adecuadamente a las necesidades de la comunidad afectada?. 
 
Los alojamientos temporales pueden ser implementadosutilizando materiales 
disponibles localmente o traídos de otras zonas del país o del exterior.En cualquier 
caso es importante tener en cuenta factores como el costo y la calidad de dichos 
materiales para que finalmente la vivienda cumpla con los requisitos establecidos 
anteriormente. Regularmente lasestructuras más simples y que consumen menos 
mano de obrason las más adecuadas, pues ala hora de reparar o modificar algo 
de la unidad habitacional sus mismos residentes podrán hacerlo sin necesidad de 
mano de obra calificada. 
 
La respuesta a esta última pregunta formulada, se constituye en el objeto del 
presente proyecto de grado. 
 
 
1.3. DELIMITACION 
 
El presente proyecto está dirigido a toda la población que en algún momento se 
pueda ver afectada por alguna catástrofe que la obligue a tener que abandonar su 
lugar de residencia habitual, sean estos damnificados o afectados. Sin embargo, 
se toma como sitio base para la experimentación del proyecto la localidad de 
Tunjuelito en la Ciudad de Bogotá. La selección de esta localidad se hizo con base 
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en una invitación que hizo el Distrito a la Universidad Piloto de Colombia para 
participar en el simulacro de desastres correspondiente al año anterior, el cual 
debía llevarse a cabo en el Parque de El Tunal de dicha localidad. 
 
Los siguientes son datos estadísticos que sustentan la importancia de esta 
localidad en el contexto del Distrito Capital, dados su tamaño y su ubicación 
geográfica: 
 

 De acuerdo con el estudio: “Perfil económico y empresarial de la localidad de 
Tunjuelito” elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá  y publicado en 
julio de 2007, esta localidad es la quinta con mayor densidad de población: 219 
personas por hectárea, por encima del promedio de la ciudad (42 p/Ha). 
Además,según el informe: “Caracterización sector educativo del año 2011”, de 
la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito, 
Grupo de Análisis y Estadística, la localidad de Tunjuelito (Localidad 6) tiene 
una población de 201.843 habitantes que corresponde al 2.70% del total de 
Bogotá. De esta población se calcula que unas 20mil personas requerirían de 
servicios de salud, atención primaria y/o alojamiento en caso de un desastre 
natural de grandes magnitudes. 
 

 La localidad de Tunjuelito está ubicada en el sur de Bogotá y representa el 
1,2% del área total de la ciudad. Es la decima sexta localidad en extensión 
territorial con 1.054 hectáreas. No posee suelo rural, ni suelo de expansión. 
Limita por el norte con las localidades de Kennedy y Puente Aranda; al sur con 
la localidad Usme y Ciudad Bolívar; al oriente con las localidades de Usme y 
Rafael Uribe y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar. Por su posición 
geográfica, Tunjuelito se considera una localidad de conexión entre las 
localidades del sur de la ciudad.Estudiando este caso específico se encuentra 
que es la novena localidad de Bogotá con mayor número de personas con 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 20.965. El 31,8% de la población 
está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN5. 

 
El sitio previsto como base para la ejecución del proyecto, como ya se dijo es el 
Parque de El Tunal, parque metropolitano del tejido sur de la ciudad que ha sido 
considerado por la Secretaria Distrital de Integración Social, en su calidad de 
coordinadora de eventos de emergencia en la ciudad de Bogotá, como uno de los 
lugares adecuados para el montaje y el funcionamiento de alojamientos 
temporales en la localidad de Tunjuelito. Según los planes de la citada Secretaría, 
este parque será adecuado para la dotación de infraestructura básica como: 
acueducto, alcantarillado sanitario y de aguas lluvias, manejo de residuos sólidos, 
energía y telecomunicaciones.Cuenta con 52 hectáreas entre zonas verdes y 
duras que fácilmente se pueden adaptar a una emergencia convirtiéndose en un 

                                                           
5
Tomado de: “Perfil económico y empresarial de la localidad de Tunjuelito” elaborado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá  y publicado en julio de 2007 
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terreno propicio para establecer en este un HabitatTemporal de Emergencia. 
 
El citado parque cuenta además con un pozo profundo a unos 320mtsde distancia, 
que de ser necesario, estaría en capacidad de ser utilizado para la extracción de 
agua que puede ser potabilizada para el consumo humano y para la atención de la 
emergencia. La localización del parque lo convierte en uno de los sitios adecuados 
para establecer un alojamiento temporal, pues en su cercanía existe un Hospital 
de nivel 3 (Hospital El Tunal). Igualmente,es un sitio de fácil accesibilidad, ya que 
se encuentra rodeado de vías de gran importancia como son la Avenida Boyacá y 
la Carrera 24 y además en su cercanía se encuentra el Portal de Transmileniode 
El Tunal. 
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2. JUSTIFICACION 
 
A continuación se contextualiza el significado de desastres y temporalidad  
mediante el análisis y el estudio de algunas cifras tomadas de los escritos de La 
Red de Estudios Sociales de Prevención de desastres (LA RED) sobre los efectos 
de los desastres naturales presentados en Colombia en los últimos años: 
 
“La Red de Estudios Sociales de Prevención de desastres (LA RED) fue creada en 
1992 en Puerto Limón, Costa Rica por un grupo multidisciplinario de 16 
especialistas en desastres de diferentes instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, académicas e internacionales de 7 países (Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú). Inicialmente concebida como un 
mecanismo para facilitar la investigacióncomparativa sobre los desastres desde 
una perspectiva social, hoy en día LA RED se ha convertido en el espacio de 
encuentro de cientos de personas e instituciones involucrados en la gestión de los 
riesgos y los desastres de los diferentes países de América Latina y el Caribe 
además de otras latitudes”6.  
 
En el PROYECTO DE ACUERDO NO. 140 DE 2011, mediante el cual se 
fortalecen los grupos de acción voluntaria para la gestión integral del riesgo en el 
Distrito Capital, se incluyen algunos datos relacionados con estimaciones 
realizadas por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) 
sobre las posibles amenazas a las que está expuesta la ciudad de Bogotá, las 
cuales se transcriben a continuación con el fin de ilustrar adecuadamente la 
justificación del presente proyecto: 
 
“La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), ha estimado que 
Bogotá se encuentra expuesta a diferentes amenazas naturales y aquellas 
causadas por el hombre que afectan a su población, infraestructura y economía. 
Factores como la presión urbanística sobre áreas de amenaza, desarrollos 
ilegales de viviendas, invasión de rondas de ríos, actividades de riesgos 
tecnológicos, entre otros, facilitan la generación de nuevos riesgos. El Distrito 
Capital se encuentra expuesto a amenazas como deslizamientos, inundaciones, 
terremotos, incendios forestales (cerros) y estructurales (en edificaciones), 
accidentes tecnológicos (derrames de sustancias peligrosas, de combustibles, 
explosiones de gas, entre otros) e incidentes dentro de eventos masivos.7 

 
Este tipo de eventos son atendidos por los diferentes miembros del Sistema 
Distrital de Prevención y Atención de Emergencias, reglamentado mediante el 
Decreto 332 de 2004, que tiene representantes en las 20 localidades de la ciudad 
a través de los Comités Locales de Emergencia (CLEs), la Policía Metropolitana, 
                                                           
6
http://www.desenredando.org/. Consultado el 17 de Julio de 2012. 

7Anexo 2. Documento Síntesis sobre el estudio de escenarios de riesgos y pérdidas por terremoto para 
Bogotá. Plan de Emergencias de Bogotá 

 

http://www.desenredando.org/
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Policía de Tránsito, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Secretaría Distrital de Salud, 
Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Integración Social, entre 
otras.” 
 
En el citado acuerdo se menciona además que para la elaboración del Plan de 
Emergencias de Bogotá la Dirección de Prevención y Atención a Emergencias 
contrató con la Universidad de los Andes un estudio para estimar las pérdidas 
globales con ocasión de un sismo en la ciudad de Bogotá. El documento final se 
denominó "ESTUDIO DE DAÑO Y PÉRDIDAS POR TERREMOTO PARA 
BOGOTA D.C." y en él se incluyen algunos datos importantes para la ilustración 
de la presente justificación, los cuales se incluyen a continuación: 
 

Tabla No 1 
 

Población afectada en un Sismo 

  
Sismo de 

Día 
Sismo de 

Noche 

Atrapados 27.197  20.494  

Heridos  17.333  12.986  

Víctimas – 
Muertos 9.560  6.980  

Fuente: Plan de Emergencias de Bogotá. 

 
La Tabla No 1 muestra que en caso de presentarse un terremoto en la ciudad de 
Bogotá, el número de atrapados y heridos ascendería a 44.530 y 33.480 en caso 
de que dicho evento se presentara en horas del día o en horas de la noche 
respectivamente.En este caso se tiene en cuenta que los efectos de un terremoto 
varían sí éste ocurre en horas de la noche o en el día, puesto que en cada caso la 
ocupación de las edificaciones es diferente. Del mismo modo, se prevé que el 
número total de muertos sea mayor en horas diurnasque en horas nocturnas, 
considerando que en el día habrá personas laborando en sectores con 
edificaciones tipo bodega o de sistemas estructurales que pueden sufrir enormes 
daños. Estos datos se muestran en las tablas No 2 y No 3, del estudio realizado 
por la Universidad de Los Andes.  
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Tabla No2 

 
NUMERO  Y PORCENTAJE DE ATRAPADOS, HERIDOS Y MUERTOS  

SEGÚN LOCALIDAD (EVENTO DE DIA) 

 
Fuente: : Plan de Emergencias de Bogotá. 
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Tabla No3 
 

NUMERO Y PORCENTAJE DE ATRAPADOS, HERIDOS Y MUERTOS 
SEGÚN LOCALIDAD (EVENTO DE NOCHE) 

 
Fuente: Plan de Emergencias de Bogotá. 

 
Del análisis del contenido de las tablas No2 y No3 se encuentra que la localidad 
de Tunjuelito, aquella en la cual se desarrollará el presente proyecto, ocupa el 
séptimo lugar en número de afectados por cada 1000 habitantes (12,35)  en horas 
del día y el quinto lugar (8,42)  en horas de la noche, entre un total de 19 
localidades analizadas. 
El grafico No 1 muestra el número de emergencias presentadas en la ciudad de 
Bogotá entre los años 2008 a 2010. La localidad de Ciudad Bolívar es la que 
presento el mayor número de emergencias con un total de 75, le sigue la localidad 
de San Cristóbal con 49 emergencias, las localidades con el menor número de 
emergencias son las de La Candelaria y Los Mártires en la zona urbana y 
Sumapaz con dos emergencias. La localidad de Tunjuelito ocupa el lugar 15 con 
17 emergencias reportadas. 

 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Grafico No 1 

 
Fuente: Oficio 2011EE2605 del FOPAE. 

 
El SNPAD cuenta con una Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres adoptado mediante el decreto 93 de 1998. Dicho plan define las 
principales acciones en el campo de la gestión de riesgos. Más que un plan en 
sentido estricto, es un marco de política que ilustra que en el país existe una 
política integral, clara en el tema, en el marco del desarrollo y su planificación.Por 
otra parte como política prioritaria el gobierno central expidió el documento 
CONPES No 3146, que fue aprobado el 20 de diciembre de 2001, con el fin de 
consolidar el plan nacional.8 
 
En caso de emergencia y de acuerdo a lo anterior los planes de respuesta se 
activan en primera instancia a nivel municipal o distrital en cabeza de cada 
alcalde, puesto que el SNPAD es un organismo descentralizado.  
 
En el caso de Bogotá D.C y específicamente para la localidad de Tunjuelitose 
cuenta con un organigrama definido que muestra la diversas entidades públicas, 
privadas y comunitarias del orden nacional y local, integradas, que tienen como 
objeto dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presenten 
en su entorno físico por la eventual ocurrencia de emergencias de todo tipo (Ver 
organigrama en el Gráfico No 2). 

 
 
 

                                                           
8
Fuente: Texto “Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres”, Instituto de estudios 

Ambientales, IDEA, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Omar Darío Cardona Ph.D 
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Grafico No 2 
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EJERCITO
BIADE
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Sistema de activación de emergencia localidad Tunjuelito9 
 
 
En el citado organigrama se representa esquemáticamente la interdependencia 
entre las distintas instituciones involucradas y la manera como se realiza el 
sistema de activación de tales instituciones en caso de una emergencia en la 
localidad de Tunjuelito, para que todas respondan bajo la orientación de una 
entidad coordinadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
Grafico desarrollado por  IDRD,  FOPADE y el Autor. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Desarrollar una propuesta de diseño para la construcción de una vivienda de 
emergenciaque resuelva las necesidades habitacionales de individuos afectados 
por catástrofes naturales, teniendo en cuenta los aspectos urbanos, 
arquitectónicos y tecnológicos en relación con el problema propuesto.  
 
El proyecto contempla el desarrollo de los conceptos de emplazamiento y 
ocupación, operación funcional, espacialidad y materialidad, planteados y/o 
reformulados a partir de un esquema básico y su avance hacia un proyecto 
arquitectónico, implicando el estudio y la información espacial, dimensional, 
funcional, estructural y constructiva, necesaria para el desarrollo de un prototipo 
de vivienda de emergencia. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
3.2.1. Objetivos Urbanos. Generar un planteamiento urbano que ofrezca una 
respuesta adaptable a cualquier entorno y que se supla las necesidades básicas 
de la comunidad. 
 
3.2.2. Objetivos Arquitectónicos. El desarrollo de un planteamiento 
arquitectónico que le otorgue a la obra una imagen y un carácter específicos, por 
medio de apropiadas soluciones funcionales y espaciales. 
 
3.2.3. Objetivos Tecnológicos. Desarrollar un planteamiento tecnológico que 
permita la sistematización modular, la industrialización, la facilidad de transporte y 
montaje y en general, una propuesta óptima en los aspectos constructivos: 
flexibilidad, estandarización, seguridad, movilidad y sostenibilidad. 
 
3.2.4. Objetivos Ambientales.Generar unarespuesta a las condiciones de 
habitabilidad, iluminación y ventilación, que permita el ahorro enérgico al optimizar 
la iluminación natural, para con ello, reducir los consumos de energía y mejorar las 
condiciones de habitabilidad.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ANTEDECENTES 
 
En el momento en que sucede un desastre natural se generan problemas de 
acceso a los sitios seguros de refugio y alojamiento para las personas mas 
propensas a verse afectadas por este tipo de eventos (Pendiente);más aún,esta 
situación hace que no sea fácil garantizar de forma inmediata, una atención 
adecuada y acorde con las necesidades presentes. Los recientes desastres 
naturales que se han presentado en el país y especialmente losque han causado 
mayores daños, han permitido identificar la necesidad de disponer de talento 
humano con experiencia y conocimiento en el Manejo de Albergues Temporales. 
De igual manera se ha determinado que es muy importante garantizar la adecuada 
formación de personal en temas relacionados con Estrategias, Acceso Adecuado, 
administración de suministros, Herramientas requeridas y utilización de Recursos 
Técnicos. 
 
Partiendo de este postulado es importante que se sienten una bases sólidas 
fundamentadas en las lecciones aprendidas en las intervenciones y las respuestas 
que se le dieron a los recientes desastres ocurridos en el país, dado que las 
conclusiones de los informes evaluativos de cada uno de ellos, muestran la 
necesidad de una mayor inversión en el desarrollo de estrategias, políticas, 
infraestructura, dotación, capacitación y mejor preparación para afrontar este tipo 
de situaciones.10 
 
En relación con el establecimiento y manejo de alojamientos temporales se 
encuentran múltiplesestándares entre los que se destacan aquellos dictados por la 
UNHCR11, el ProyectoEsfera y el complemento que se ha desarrollado a 
estosmanuales tal como el Camp Management Toolkit 2008,desarrollado con la 
colaboración de los gobiernos de Dinamarca,Noruega, el IRC (Investor Relations 
Colombia, canal formal del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para la 
entrega de información y contacto con los mercados local y externo), la UNHCR y 
la OCAH12, el cual incluye los retornos deexperiencias de los últimos años en lo 
referente a emergenciasen el manejo de alojamientos temporales. 
 
Otro de los temas importantes en la atención de emergencias es el del manejo 
adecuado de la asistencia, pues esto garantizará mejores condiciones de vida e 
incluso la supervivencia de las víctimas de un desastre. Por lo tanto se requiere 
tener en cuenta una serie de normas y un conocimiento básico sobre el Manejo 

                                                           
10

 Tomado de “Manual de Albergue Temporales” de Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. 
11

 UNHCR: Alto Comisionado de la O.N.U. para asuntos de refugiados. 
12

 OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
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Integral de Suministros, del cual depende el éxito de una operación de 
abastecimiento. 
 
Para el efecto, la Fundación para el Manejo de los SuministrosHumanitarios 
(FUNDESUMA) en Costa Rica elaboró el manual “Sistema de Manejo de 
SuministrosHumanitarios (SUMA)”, el cual incluye aspectos muy importantes que 
se deben tener en cuenta para la elaboración de la logística necesaria para el 
manejo adecuado de una emergencia. 
 
Según el citado documento, existe una normativa internacional que clasifica los 
suministros de emergencia en 10 categorías que son: 
 
· Medicamentos 
· Agua y saneamiento 
· Salud 
· Alimentos y bebidas 
· Albergue/Vivienda/Electricidad/Construcción 
· Logística/Administración 
· Necesidades personales/educación 
· Recursos humanos 
· Agricultura/Ganadería 
· No clasificados 
 

Se menciona también que para el manejo adecuado de tales suministros se deben 
realizar planes muy estrictos en todo lo relacionado con el abastecimiento, el 
transporte, el almacenamiento y la distribución de dichos recursos. 
 
El abastecimiento consiste en poner al servicio de las organizaciones a cargo de la 
asistencia, los recursos identificados comonecesarios y solicitados para la 
atención de las necesidades detectadas, para lo que se requieretambién la 
identificación de las fuentes y las formas de adquisición. 
 
El transporte es la estrategia que se debe implementar para hacer llegar los 
suministros al sitio donde son necesarios y que debe tomar encuenta no solo los 
medios requeridos sino las posibilidades reales y las alternativas para la 
entregapronta y segura de la asistencia. 
 
El almacenamiento tiene que ver con la protección de los suministros mediante un 
sistema organizado, hasta ser entregados para sudistribución y la previsión de 
dotaciones de reserva para necesidades ulteriores. 
 
La distribución es el conjunto de estrategias que se deben seguir para distribuir la 
asistencia entre las personas afectadas por el desastre o las organizaciones 
encargadas de su manejo, procurando una entrega proporcional, equitativa y 
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controlada para evitar los abusos y el desperdicio.13 
 
Es necesario mencionar casos anteriores de atención deemergencias, 
especialmente en lo referente al suministro de agua potable, pues resulta de gran 
importancia elestudio de las tecnologías utilizadas durante estos eventos y el 
conocimiento de losplanes con los que actualmente cuentan los diversos países 
para atenderestas situaciones. 
 
Durante la elaboración de planes de emergencia por parte de las entidades 
responsables de estos asuntos, una de las mayorespreocupaciones es el 
suministro de agua potable a la población,pues ésta es vital para la lograr una 
supervivencia mientras se dauna recuperación del desastre.Estos planes de 
emergencia, incluyenprincipalmente el diseño de equipos portables detratamiento 
de agua con tecnologías sencillas que seancapaces de satisfacer las necesidades 
de la población con lascaracterísticas mínimas establecidas para estos casos.Lo 
más importante en estos casos es lograr una configuracióncon la que se logren 
grandes capacidades de producción a uncosto moderado. 
 
 
4.2. MARCO TEORICO 
 
4.2.1. Principios Generales para un Albergue. 
 
Para el manejo adecuado de un albergue temporal es recomendable que el 
coordinador y los asistentes sigan unas normas mínimas que hayan sido 
elaboradas por especialistas en estos temas. Para el efecto existe un documento 
preparado por el proyecto ESFERA14denominado “Carta humanitaria y normas 
mínimas de respuesta humanitaria en  casos de desastre”. En el capítulo 4 de 
dicho documento se detallan una serie de normas y parámetros generales en 
materia de refugios y asentamientos, que son de utilidad y deben ser tenidas en 
cuenta en cualquiera de varias modalidades posibles de atención, como por 
ejemplo el retorno a viviendas dañadas y su reparación, alojamiento con familias 
de acogida, refugios para grupos numerosos de personas en edificios y 
estructuras existentes, y campamentos temporales planificados o de propia 
habilitación. 
 
Por considerarse de especial interés para la ilustración del presente proyecto a 
continuación se incluyen algunos apartes y definiciones contenidas en dicho 
documento: 
 

                                                           
13

MANEJO LOGISTICO DE SUMINISTROS DE EMERGENCIA. MANUAL. VERSION 1.0. FUNDESUMA. 

Curso Manejo Logistico de Suministros de Emergencia. Marzo, 1999. 
14

“Carta humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria en  casos de desastre”, publicado por El 

Proyecto Esfera. Consultado en http://www.who.int/hac/techguidance/esfera.pdf. 
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“Planificación Estratégica: Retorno, sistema de acogida por parte de las familias y 
comunidades, asentamiento colectivo, valoración de riesgos y vulnerabilidades, 
amenazas naturales, materiales y productos peligrosos.  
Planificación Física: Se hace uso de las practicas locales en materia de 
planificación física, siempre que ello resulte posible, con el objetivo de que el 
acceso a los refugios, su uso y seguridad se encuentre exento de peligros, e 
igualmente aplica en lo que se refiere a servicios e instalaciones esenciales,  
además se debe conseguir una adecuada privacidad y separación entre las 
familias alojadas en el Albergue Temporal.  
Techo para el alojamiento: Espacios cubiertos donde se proporcionará un 
alojamiento digno, que contemplará: Clima y contexto, Techos, Practicas 
culturales, Seguridad y privacidad, actividades del hogar, Diseño y provisión de 
espacio y otras funciones de los Albergues Temporales. 
Diseño: Diseño Participativo, Iniciativas locales sobre refugios y la reparación de 
edificios dañados, Materiales y Construcción, determinantes en climasfrios,  
templados, húmedos, cálidos y secos; ventilación, Practicas locales relativas a la 
adquisición de agua, saneamiento básico y eliminación de desechos e 
identificación de riesgos vectoriales.  
Construcción: Fuentes de suministro de materiales y mano de obra para la 
construcción de refugios, Participación de las familias afectadas, Normas de 
construcción, prevención y mitigación de desastres, modernización y 
mantenimiento, gestión de la tramitación de compras y la construcción.  
Impacto Medioambiental: Según el grado de afectación del evento, se verá 
afectado el medio ambiento y de igual manera las fuentes de suministro de 
sostenibilidad y gestión de los recurso medioambientales, mitigación del impacto 
medioambiental a largo plazo, búsqueda de fuentes de materiales de construcción, 
erosión y entrega.” 
 
4.2.2. Criterios para la ubicación y Selección de un Albergue  
 
La selección del sitio para el alojamiento depende a su vez de un sinnúmero de 
factores, que incluyen el tamaño y las condiciones del lugar, la disponibilidad de 
recursos, la seguridad y protección que ofrece, así como las consideraciones 
socioculturales. Adicionalmente, la ubicación del alojamiento plantea problemas 
físicos tales como la accesibilidad, los efectos potenciales en el ambiente, las 
condiciones geológicas y topográficas y en el caso de parques, los árboles, la 
vegetación y la infraestructura preexistente como postes de luz y eléctricos.  
 
En cuanto a la planeación para el desarrollo del alojamiento, la dinámica a 
desarrollar es empezar desde la unidad más pequeña,que seria una unidad 
familiar y de ahí extender la planeación hacia las agrupaciones mayores. Si se 
trabaja de manera contraria, empezando de una planeación global y luego a 
niveles de vivienda específicos, se encontrarán puntos críticos a la hora de la 
ubicación de las carpas, alojamientos y servicios en general, ya que estos 
contarán con muy pocas posibilidades de ubicación. Usando este acercamiento, el 
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organismo encargado de la planeación, deberá discutir con la comunidad cómo es 
la relación entre las unidades familiares y de ahí expandirse teniendo en cuenta la 
forma como se relacionan con las personas que viven alrededor hasta que se 
pueda encontrar un patrón de distribución adecuado y no una simple distribución 
en cuadrícula que generalmente conlleva sobrepoblación y aislamiento.  
 
Es preferible utilizar patrones de celdas con forma de U o H, ya que promueven la 
comunicación e interacción entre las personas, facilita el emplazamiento de las 
facilidades y servicios. Se recomienda que las agrupaciones sean de 6, 8, 10 o 12 
viviendas. Un ejemplo es que las unidades familiares estén rodeadas por las 
facilidades compartidas como las letrinas, zonas de lavandería, y otros espacios. 
 
Las siguientes son algunas recomendaciones sobre Criterios para la ubicación y 
Selección de un Albergue contenidas en el documento “Manual Nacional para el 
manejo de Albergues Temporales”15: 
 
“- Al identificar los posibles lugares se recomienda tener en cuenta las garantías 
mínimas frente a condiciones adversas al clima y meteorológicas, evitando que la 
ubicación de los Albergues Temporales se realice en zonas cuyos valles son 
estrechos o espacios en los cuales se vean expuestos principalmente a 
inundaciones, deslizamientos o avalanchas.  
 
- Respecto a la ubicación de un Albergue Temporal, se debe considerar que 
cualquiera que fuera su implementación, se debe promover el cuidado y la 
conservación ambiental, evitando al máximo la tala de árboles, la contaminación 
con basuras y otro tipo de desechos que atenten contra el medio ambiente.  
 
- Se recomienda que los gobiernos locales en el desarrollo de sus planes de 
ordenamiento territorial y en sus planes de emergencia, incorporen posibles 
escenarios que sean útiles para la implementación de los albergues, bien sea de 
tipo campamento o en infraestructura, atendiendo los tipos y grados de amenaza 
que se presenten en el territorio.  
 
- Se debe tener en cuenta la propiedad del predio o instalaciones para formar el 
albergue, ya que las propiedades privadas cuando no son del orden comunitario 
son más difíciles de manejar.  
- En caso de que sean a campo abierto son ideales los lotes con servicios básicos 
para la instalación de albergues temporales.” 
 
En la Tabla No3 se presentan algunos requerimientos y parámetros que se deben 
tener en cuenta al establecer albergues de emergencia. 

 

                                                           
15

 “Manual Nacional para el manejo de Albergues Temporales”. Sociedad Nacional de La Cruz Roja 
Colombiana, Dirección General del Socorro Nacional, 2008. Pag. 34 
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Tabla No4 
 

Determinantes para Albergues de Emergencia.16 
 

Tipo Facilidad No. Personas Comentarios 

Área del 
Alojamiento  

Espacio abierto total 35-45 m2 por persona 

Incluye espacios públicos 
como, vías, caminos, 
zonas de comercio, 
cuidado a la salud, 

escuelas y edificaciones 
administrativas. 

Área 
Habitacional 

Espacio Cubierto 3-3.5m2 por persona 
Varia de acuerdo al 

Estándar 

Espacios de Seguridad 

50 metros de espacio vacío 
cada 300 metros de área 
construida u ocupada por 

tiendas   

Puntos de Agua 
1 por cada 80-500 personas 
dependiendo del tipo y tasa 

de abastecimiento 

Máxima distancia a pie 
1.5km 

Letrinas 
Desde 1 unidad familiar 

hasta 1 para 20 - 50 
personas 

Entre 6-5 metros de 
distancia de cualquier 

tienda, Mínimo 30m de 
distancia con las fuentes 

de agua. 

Zonas de lavado  
1 por cada 100-250 

personas   

Disposición de residuos 
sólidos 

2 por comunidad 

1 contenedor de 100 
litros por familia, 100 

metros de distancia con 
áreas comunales. 

 
 
Desmonte y Estrategia de salida del Albergue Temporal:  
 
Las siguientes son algunas estrategias que deben ser tenidas en cuenta para el 
desmonte y salida del albergue temporal tomadas del documento “Manual 
Nacional para el manejo  de Albergues Temporales”17 
 
“Cada área de trabajo que existe en el albergue temporal debe elaborar un informe 
detallado de las acciones que se realizaron durante su funcionamiento, el cual sea 
útil como referencia para una posterior evaluación. 
                                                           
16

Grafico desarrollado en compañía de IDRD,  FOPADE y el Autor. 
17

“Manual Nacional para el manejo de Albergues Temporales”. Sociedad Nacional de La Cruz Roja 

Colombiana, Dirección General del Socorro Nacional, 2008. Pag. 44 



27 
 

En el momento de tomar la decisión de realizar el cierre de un albergue temporal 
es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
1. Reunir a los albergados con anticipación para informar sobre la fecha del cierre 

del albergue temporal con el fin de que se vallan preparando para su retorno a 
los lugares de origen ya restablecidos.  

2. Verificar si los albergados tienen un lugar a donde ir.  
3. Evaluar si es pertinente el cierre del albergue.  
4. Publicar la fecha y la hora del cierre del albergue temporal.  
5. Recoger las tarjetas de identificación personal a los albergados.  
6. Asignar y vigilar las tareas de cada área al cierre del albergue temporal.  
7. Revisar el estado de las instalaciones donde fue implementado el albergue 

temporal y procurar hacer entrega en las mismas condiciones en que fue 
recibido.  

8. Levantar la señalización del albergue temporal.  
9. Tener actualizado el inventario de equipos y materiales que se utilizaron para 

el montaje del albergue temporal.  
10. Mantener el archivo y los registros de operación del albergue en un sitio 

seguro.  
11. Preparar un informe general, en el que se incluya la lista del personal 

institucional que participo en el proceso.  
 
Procedimiento para la estrategia de salida de un Albergue Temporal:  
Toda operación generada por algún evento, debe ser programada para un tiempo 
aproximado de duración, en el caso de los albergues temporales resulta 
especialmente necesario tomar en cuenta el período de operación de los mismos.  
Es muy común que los albergues temporales tiendan a prolongar su operación por 
más tiempo del necesario, lo cual genera una situación de dependencia de los 
damnificados y un retraso en la recuperación de la comunidad.” 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Las siguientes son algunas definiciones sobre albergue y otros términos 
relacionados contenidos en el documento “Manual Nacional para el manejo de 
Albergues Temporales”18 que permiten precisar los conceptos generales sobre los 
quese basa el presente proyecto: 
 
“La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja define 
Albergue como: “Lugar físico creado e identificado como un lugar seguro, que 
cuenta con todos los medios necesarios para hospedar por un periodo corto, 

                                                           
18

“Manual Nacional para el manejo de Albergues Temporales”. Sociedad Nacional de La Cruz Roja 

Colombiana, Dirección General del Socorro Nacional, 2008. Pag. 17 
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mediano y largo plazo a un grupo de personas afectadas por los resultados del 
impacto de una amenaza, con las garantías esenciales para garantizar la dignidad 
humana, conservando la unidad familiar y la cultura de las personas afectadas así 
como su estabilidad física (mental) y psicológica. Promoviendo la organización 
comunitaria. 
 
Sin embargo existen otras definiciones que ayudan a aclarar este concepto, por 
ello para tener otro punto de vista se presentan las siguientes definiciones: 
 
- “Refugio (Punto de Encuentro): Espacio de paso, que sirven para proporcionar 
techo, alimentación y abrigo a las víctimas de una emergencia o desastre, 
mientras la comunidad se traslada a un Alojamiento o Albergue Temporal, Estos 
se utilizan cuando no existe un plan de prevención previamente estipulado. 
 
- Alojamiento Temporal: Espacio provisional que brinda las condiciones básicas 
para alojarse mientras se guía a la comunidad a alguna solución de Albergue, 
Estos se también se utilizan cuando no existe un plan de prevención previamente 
estipulado. 
 
- Albergue temporal: Es el lugar donde se proporciona temporalmente techo, 
alimentación, vestido y salud a personas vulnerables, antes, durante o después de 
la ocurrencia de un fenómeno destructivo o después de la ocurrencia de este.” 
En el marco de este documento se entenderá como alojamientotemporal 
institucional, al sitio de atención y alojamiento dela población durante la atención a 
la emergencia y sus etapasposteriores. A pesar de su naturaleza temporal, los 
alojamientostienen como propósito asegurar que el derecho a la vida dignasea 
cubierto dentro de este espacio. 
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5.METODOLOGIA 
 
La metodología de diseño seguida durante la realización de este proyecto sigue la 
orientación de varios autores que dividen la realización de este proceso en 
diversas etapas, que van desde el estudio de los requerimientos del cliente hasta 
la obtención del diseño detallado final. Con el fin de ilustrar estas metodologías, se 
incluye a continuación algunos apartes del documento “Métodos de diseño e 
investigación” preparado por el profesor Ricardo Cuberos de la Universidad del 
Zulia, en Maracaibo, Venezuela.19 
 
“El objetivo tradicional del diseñador era la producción de dibujos tanto para la 
aprobación de cliente como para la instrucción del constructor, fabricante o 
impresor.El diseño siempre ha estado ligado a términos como orden, plan, 
estructura, sistema, idea, proyecto, programa, estrategia. Todos estos conceptos 
están ligados intrínsecamente a actividades que implican la creación de ideas y su 
implementación proyectual en elementos formales. 
 
Existen en general dos enfoques para el diseño: un Enfoque creativo, que ve el 
proceso mágico donde ocurre la misteriosa chispa creativa y un Enfoque 
racional, que ve el diseño como producto de procesos racionales completamente 
explicables y que deben ser definidos a partir de una estructura ordenada.” 
 
De acuerdo con la opinión de Jorge Frascara, “ ninguna metodología de diseño 
debe ser rígida y completamente racional, por el contrario, la intuición y la 
imaginación, educadas y basadas en una aguda sensibilidad relacionada con 
todos los aspectos de la vida humana, son componentes más que necesarios para 
llevar a cabo cualquier pieza de diseño.”20 
Según Michel French, el diseño puede expresarse en cuatro niveles generales de 
definición que determinan los resultados de las etapas sucesivas:21 
 
Etapa 1: Clasificación de la tarea  Resultados: Especificación 
Etapa 2: Diseño conceptual  Resultados: principios de solución, 

estructura funcional, estructura modular. 
Etapa 3: Diseño de materialización Resultados: Planos de conjunto. 
Etapa 4: Diseño de detalle  Resultados: Planos de pieza, documentos 

de fabricación. 
 

A continuación se sintetiza el modelo de fases deMichael French: 
 

                                                           
19

http://www.slideshare.net/ricardocuberos/metodos-de-diseo-clase-5. 
20

Frascara, Jorge (1998): diseño gráfico y comunicación. Ediciones Infinito. Buenos Aires (Argentina) 
21

Product design: Fundamentals and Methods, Roozenburg y Eekels, 1995 
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1. Clarificación de la tarea. Enunciado inicial que hace referencia a una idea o a 
determinados aspectos sobre el producto, pero no tienen  el nivel de 
concepción suficiente para permitir iniciar el trabajo de diseño con una garantía 
de acierto. 
El documento de especificación producido orienta el trabajo en todas las 
demás fases del proceso de diseño. Sin embargo, es posible que las 
actividades que se realicen en etapas posteriores del proceso modifiquen la 
percepción sobre el problema y como consecuencia de ello se hagan 
revisiones sobre la especificación inicial. 

2. Diseño conceptual. Parte de la especificación del producto y origina diversas 
alternativas de solución, las cuales después de ser evaluadas, conducen a la 
selección de la más conveniente. A menudo, requiere renegociar algún 
requerimiento debido a que las soluciones resultan demasiado complejas o 
costosas. Esta etapa s a nivel general la más innovadora y sus soluciones 
suelen llevar el germen de todo desarrollo posterior, por lo cual es necesario 
promover el ambiente propicio a la creatividad entre los miembros del equipo 
de diseño y al ismo tiempo, debe fomentarse un sentido crítico y riguroso en la 
evaluación de las soluciones debido a que cualquier omisión, olvido o error de 
concepto ocasiona más adelante grandes dificultades. 

3. Diseño de materialización. Una vez elegido el principio de solución debe 
materializarse el producto por medio de un conjunto organizado de 
componentes, enlaces y otros elementos con sus materiales, formas, 
dimensiones y acabados. Como resultado se obtienen los planos de conjunto 
del diseño que muestran como se articulan las diferentes partes. Se desarrolla 
en dos fases: 
a. Diseños preliminares que son refinados en su forma, materiales y ensamble 

hasta encontrar la combinación óptima. 
b. Selección del mejor diseño preliminar tras pruebas de funcionalidad, uso, 

apariencia, percepción del usuario potencial, durabilidad y facilidad de 
elaboración, manufactura o construcción.  
 

4. Diseño de detalle. Última etapa del proceso de diseño que, partiendo de una 
definición proporcionada por los planos de conjunto y la memoria anexa, tiene 
como objeto el despliegue de todos los documentos necesarios para la 
fabricación del producto. 
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6. PROYECTO 
 
 
6.1.CONTEXTO URBANO 
 
La planeación de asentamientos adecuados y bienseleccionados, con 
alojamientos apropiados y serviciosintegrados, es esencial en las primeras etapas 
de la atencióna la emergencia;estos pueden tener diferentes 
disposiciones,asentamientos dispersos, hospedaje masivo en 
alojamientosexistentes o en campamentos organizados. La decisión inicialde la 
ubicación y distribución tendrán repercusiones tanto en eldesarrollo de la 
emergencia, con efectos a corto mediano y largoplazo, para lo cual es necesario 
tener en cuenta los siguientes aspectos a lahora de planear un alojamiento. 
 

 Usar principios de planeamiento a largo plazo aun cuando seespere que la 
situación sea solo temporal. 

 Reversar decisiones en la selección del sitio y planeamientoes muy difícil por lo 
cual se recomienda siempre buscar ayudaante la incertidumbre. 

 Evitar altas densidades poblacionales en los alojamientos yasentamientos. 

 Usar un acercamiento por capas desde adentro, comenzandocon la unidad 
social más pequeña hacia afuera, preservando lasdistribuciones sociales en la 
medida de lo posible. 

 Desarrollar un Plan Maestro, con el fin de lograr una distribución 
delasentamiento basada en el saneamiento y la optima integralidad de los 
demás serviciosvitales. 

 
En el momento de instalar y operar un Albergue Temporal, se deberá tener en 
cuenta aspectos permanentes de bioseguridad22 y seguridad física (Locación, 
dotación y personas), atendiendo posibles escenarios de amenaza tales como 
contaminación, epidemias, colapso de estructuras, incendio estructural, entre 
otros. A partir de la instalación del Albergue Temporal se debe realizar un 
monitoreo, control y seguimiento permanente, con el fin de disminuir factores de 
riesgo y velando por un uso adecuado del Albergue. 
 
El siguiente es un conjunto de medidas de seguridad que deben ser tenidas en 
cuenta para un correcto funcionamiento del albergue:  
 
1. Se debe tener una identificación de las personas que habitan en campamento.  

                                                           
22 “Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el control defactores de riesgo laborales 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos,logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios 
de suactividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichosprocedimientos no atenten contra la seguridad 
de los trabajadores de la salud,pacientes, visitantes y el medio ambiente”. Definición tomada del  documento 
BIOSEGURIDAD, elaborado por: Fanny Cisneros G., Enfermera Especialista. Universidad del Cauca. Facultad Ciencias de 
la Salud. Programa de Enfermería 
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2. Se debe tener una unidad administrativa clara dentro del campamento que este 
conformada por personas de la comunidad y por representantes del gobierno. 

3. Se debe tener un cronograma de actividades semanales para realizar al interior 
del campamento. 

4. Se debe tener apoyo permanente de la Policía Nacional y el ejercito al interior y 
al exterior del campamento, igualmente se deben hacer controles por medio de 
inspecciones y requisas. 

5. Se debe garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales al interior del 
campamento.  

6. El manejo de las políticas de salud publica debe ser excelente y riguroso con el 
fin de evitar plagas que puedan afectar a las personas que habitan el 
campamento, manejando correctamente las basuras y los alimentos ubicando 
estos en los lugares indicados, al igual se debe tener sumo cuidado con las 
aguas estancadas que podrían propiciar el contagio de epidemias. 

7. Se debe contar con un sitio adecuado para la ubicación de los animales 
domésticos que puedan venir con las familias. 

 
 
6.2. PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
Los tipos de construcción para alojar a la poblaciónafectada, diseñados a través 
de este proyecto, serán construcciones livianas basadas en murosprefabricados, 
láminas metálicas, plásticas ó similares. Parareferirse indiferentemente a estas 
construcciones se usaráel término “unidad habitacional (UH)”. Con el fin de 
lograruniformidad, se plantea que toda unidad habitacionaltendrá la misma 
capacidad. Este planteamiento se basa en laplaneación recomendada desde la 
unidad posible más pequeñaconstruyendo una modularidad hacia los diferentes 
tamaños dealojamientos. 
 
Con el fin de trabajar modularmente se toma como referencia elnúmero de 
integrantes por familia promedio de los últimos años,para determinar la capacidad 
por unidad habitacional enlos alojamientos. De esta manera, cada UH tendrá 
capacidad dealojar de cuatro a cinco (4-5) personas. 
 
Para la modulación de estas unidades se proponen variossistemas en los 
manuales de la UNHCR, sin embargo, dados losestudios del Instituto Distrital para 
la Recreación y el Deporte(IDRD), en los parques de Bogotá se encontró que las 
áreasdisponibles para el montaje de alojamientos en los parquesno son lo 
suficientemente altas para seguir con la modulaciónpropuesta, por lo tanto para 
este estudio, la modulación a teneren cuenta será la presentada en la Tabla No5. 
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Tabla No5 
 

Determinantes para Albergues de Emergencia.23 

Tipo de Alojamiento 
Capacidad  
(No.Personas) No. UH 

UH 5 1 

A1 100 20-25 

A2 500 100-125 

A3 1000 200-250 

 
 
6.3. ESTRUCTURA 
 
La cimentación se construye mediante pilotes de altura variables para terrenos 
irregulares, para los regulares se usan las mismas piezas de ensamble en 
poliuretano que van unidasal tubode cartón de la estructura. Estas permiten 
separar la vivienda del terreno evitando los problemas de humedad.  
 
La estructura de la vivienda esta formada por tubos de cartón o papel prensado, 
de 10 cm de diámetro y que previamente son impermeabilizados con poliuretano 
transparente. Se ensamblan por medio de piezas especiales construidas de 
poliuretano reciclado por medio de un proceso de inyección. Las paredes se 
conforman por 64 láminas de Ecoplakque se unen por medio de un ensamble de 
solapo central y se aseguran por medio de pernos o mariposas. El techo está 
construido con una lámina de Poliuretano termoformado,también reciclado, que 
esta compuesto por un elemento monolítico con una trama que tiene un 5% de 
pendiente y que recoge el agua en un tanque que se encuentra en la parte inferior 
de la vivienda al cual se le puede adaptar un filtro de carbono para hacer que el 
agua sea potable. Este elemento alcanza a recoger unos 14m3 de agua al año en 
un lugar como el tunal.  
 
Las casas se pueden construir con la ayuda de diez voluntarios en untérmino de 
un día; es por esto importante que a la hora de planear la disposición de las 
viviendas se generen estas pequeñas agrupaciones de viviendas, así los vecinos 
que pertenecen a esta podrán colaborar. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
23

Evaluación de Tecnologías para Dotación de Servicios Vitales en Alojamientos Institucionales, 
Alcaldía Mayor de Bogotá Pág. 11. 
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7.CONCLUSIONES 
 
Al implementar un sistema de albergue es necesariotener en cuenta las 
recomendaciones y manuales existentes elaborados por instituciones con amplia 
experiencia en el manejo de situaciones de desastres. 
 
En caso de presentarse una emergencia, esta se debe dimensionar 
adecuadamente con el fin de que los planes a seguir sean proporcionales a la 
magnitud de la emergencia. De esta manera se podrá ofrecer a los afectados las 
mejores condiciones de calidad de vida y habitabilidad. 
 
Toda solución que se implemente en caso de una emergencia deberá considerar 
entre otros aspectos el relacionado con la parte ambiental, tratando de causar el 
menor daño posible al entorno. 
 
El sistema de vivienda de emergencia implementado reúne todas las 
características de industrialización, facilidad de montaje, ahorro de energía y 
seguridad, ventilación  y confort para los usuarios del sistema.  
 
Dado que este sistema de vivienda de emergencia utiliza material reciclado, se 
asegura no solamente bajos costos de fabricación, sino un producto que sigue los 
principios ecológicos y de preservación del medio ambiente. 
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ANEXO 1 
 
Listado de parques seleccionados por el Distrito Capital para ser utilizados 
comoAlojamiento Temporal Institucional en caso de una emergencia de gran 
magnitud. 
 
Parques de escala Regional 
- Parque La Florida – (267 hectáreas) 

(Gran dimensión y altos valores ambientales) 
 
Parques de escala metropolitana 
- Metropolitano Simón Bolívar. Incluye: Parque Los Novios - Sector Unidad 

Deportiva El Salitre  - Sector Parque Deportivo El Salitre – Sector Virgilio Barco 
-Sector Plaza Central de Eventos 

- Parque Nacional Olaya Herrera 
- El Recreo 
- El Porvenir 
- El tunal 
- Timiza – Villa del río 
- Mundo Aventura 
- Tercer Milenio 
- Zona Franca 
- Bosque de San Carlos 
- San Cristóbal 
- El Tintal 
- Santa Lucía 
- El Renacimiento 
- Cayetano Cañizares 
- La Independencia  
- Primero de Mayo 
- Mirador de los Nevados 
- Yomasa 
- Parque Estadio Olaya Herrera 
- Country 
 
Parques de escala zonal (1 a 10 Hectáreas) 
- Villa Alemana 
- La Victoria 
- San José de Bavaria 
- FamacoChuniza 
- Villa Mayor 
- Ciudad Montes 
- Olaya 
- La Igualdad 
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- Ciudad Jardín 
- Córdoba 
- Bonanza 
- Los Laches 
- Diana Turbay 
- Nueva Autopista 
- Villa Luz 
- Hacienda Los Molinos 
- Gaitán Cortés 
- La Aurora II 
- Nuevo Muzú 
- Moralba 

- Naranjos 
- Tabora (estadio) 
- Alcázares 
- Veraguas 
- Santa Isabel 
- Nicolás de Federmán 
- Bellavista -Dindalito 
- Carmen de la Laguna 
- La Gaitana 
- El Jazmín 
- Atahualpa 
- Servitá 
- Del Río 
- Villa de los Alpes 
- Clarelandia 
- La Serena 
- La Fragua 
- Castilla 
- Concordia 
- Las Cruces 
- Tibabuyes 
- Alta Blanca 
- Eduardo Santos 
- Candelaria La Nueva 
- La Estancia 
- Gimnasio del Norte 
- Gustavo Uribe Botero 
- Sauzalito 
 

 
 


