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RESUMEN 
 
 

Este proyecto esta dispuesto en tal forma de desarrollarse en conjunto con las 
actividades ejecutadas por  entidades   responsables  en  prevención   y   
desastres    tales    como; fopae,  dpae,  cruz  roja,  defensa  civil  colombiana  
y  en especial el  servicio    geológico    colombiano,  generando  una   
edificación   que ofrezca  apoyo  a  estas  entidades ofreciendo  un   espacio  
donde  se puedan realizar estudios y análisis relacionados  a los riesgos 
antrópicos y naturales. 
 

Adicionalmente  el   equipamiento desarrollara     un     prototipo    de  
albergues innovadores   para    la  localidad  y  su entorno inmediato, 
reduciendo la vulnerabilidad de la población  prestando  servicios  de primera 
necesidad. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
RIESGO SISMICO, EMERGENCIAS NATURALES, PARQUE EL TUNAL, 
GESTION DE EMERGENCIAS, CENTRO DE FORMACION. 
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INTRODUCCION 
 

El proyecto de grado denominado CENTRO DE FORMACION Y GESTION DE 
EMERGENCIAS EN BOGOTA, se llevara acabo dentro de los requerimientos 
de los planes de respuesta para emergencias naturales en Bogotá, en el cual 
pretende crear un centro para el manejo de emergencias de la ciudad, 
equipado de tecnología necesaria para dirigir la atención de la emergencia, 
generación independiente de energía, y agua potable. Todo esto con el fin de 
mejorar el sistema de manejo de emergencias y comunicaciones de la ciudad. 
 

Para la consecución del proyecto fue necesario, abarcar diferentes aspectos de 
investigación, que determinaron características reflejadas en función de un 
equipamiento de estas características. También fue indispensable conocer  
conceptos que abarcara y ejecutara el proyecto, como, mitigación, atención de 
emergencia, prevención y recuperación. 
 

Otro factor determinante fue el estudio del sector, se designo la localidad de 
Tunjuelito, debido a su alto riesgo natural, por desbordamientos de ríos y 
remoción en masa de sus montañas, su suelo expandible que hace que sea 
mas vulnerable en el momento de un sismo. 
 

También se hizo un estudio de referentes a nivel internacional de entidades en 
países como Japón, Estados Unidos, Chile, Pero, que manejan riesgos de este 
tipo, que nos dio determinantes a la hora de la elaboración de un proyecto de 
este tipo, con respecto a espacios, sistemas constructivos, sistemas de 
atención a desastres y preparativos contra estos. 
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1. EL PROBLEMA 
 

A continuación se presenta la identificación, formulación y delimitación del 
problema, el cual gira en torno a la falta de un equipamiento que mitigue todo 
tipo de catástrofes a nivel local y proponga desarrollar cursos de capacitación 
para estas situaciones. La solución del problema, y el proceso de aprendizaje 
que acompaña esa solución, son propósitos fundamentales que orientan la 
presente monografía y el proyecto de diseño.  
 

1.1 IDENTIFICACION 
 
La ciudad de Bogotá de acuerdo con el estudio general de amenaza sísmica de 
Colombia, se localiza en una zona de amenaza sísmica intermedia la cual la 
hace que presente un alto grado de vulnerabilidad sísmica. Además las 
condiciones socioeconómicas de la mayoría de los habitantes de la ciudad han 
llevado a que las viviendas no sean sismo resistente por los costos de la 
construcción.  
 
A pesar de su vulnerabilidad Bogotá no cuenta con un centro para el manejo de 
estudios de emergencias y no cuenta con un equipamiento que atienda 
situaciones de riesgos para actualizar los sistemas de atención en ramas de 
planeación, operaciones, logística y administración para las entidades 
responsables de estas situaciones.  
 
Una de las localidades mas vulnerables y que en la actualidad se ve afectado 
por emergencias naturales es Tunjuelito, sector donde se propone este 
equipamiento.  
 
En efecto, la localidad de Tunjuelito por sus características topográficas y al 
estar en zona de ladera y cuenca del río, se presenta un alto índice de riesgo 
por fenómenos de remoción en masa y sumado a esto la población se 
encuentra asentada en las rondas del rió y la quebrada Chiguaza, y sus 
habitantes se ven afectados por amenazas de tipo aluvial que ocasionan 
emergencias por el desbordamiento; y la falta de preparación y capacitación de 
la comunidad en gestión de riesgo, contribuye a que el nivel de afectación de la 
misma sea alto. 
 

1.1.1 Riesgo Tecnologico.El análisis de potencialidad de amenaza 
tecnológica muestra una localidad con aporte medio pues representa el 4.1 % 
del potencial referido al distrito. Entre las fuentes de amenaza se destaca la 
industria de textiles y cueros con el 39.5 %, seguido por la distribución al detal 
con el 38 % y por último la industria química con un 11.3 %. Lo anterior 
muestra una localidad con dos características que la hacen especial: en primer 
lugar, en contravía con una tendencia casi generalizada en el distrito capital, 
donde la amenaza potencial de incendio es la que predomina, en ésta el 
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derrame es la amenaza más determinante, ya que en esta Localidad están 
concentradas las industrias dedicadas al procesamiento del cuero. En segundo 
lugar, se puede apreciar una tendencia a la concentración de eventos en la 
zona de San Benito, los cuales se caracterizan por una frecuencia 
relativamente media y en general una baja magnitud. 
 

1.1.2 Riesgo Sísmico.De acuerdo con la Microzonificación Sísmica de Bogotá, 
la localidad de Tunjuelito presenta una de las cinco zonas en que se encuentra 
clasificada la ciudad, La zona 5A Terrazas y Conos Potencialmente Licuables, 
la cual se presenta en la zona sur de la ciudad y está conformada por suelos 
arcillosos secos y pre consolidados de gran espesor, arenas o limos o 
combinaciones de ellos, pero con capacidad portante mayor que los depósitos 
de las zonas lacustres, la cual tiene las características predominantes de las 
arenas limpias, finas y superficiales, combinadas con la posibilidad de niveles 
freáticos altos que redundan en una alta susceptibilidad a la licuación ante la 
ocurrencia de un sismo intenso. Debe evaluarse específicamente el potencial 
de licuación cuando se deseen adelantar construcciones en esta zona. 
 
Según especialistas, más del 80 por ciento de las edificaciones de la ciudad no 
cumple con esas normas, eso equivale a más del 60 por ciento del área 
construida. En términos económicos, es cerca del 60 por ciento de la ciudad. 
Eso no quiere decir que tras un terremoto se dañaría todo el porcentaje 
vulnerable, pero tal vez sí un 10 ó 15 por ciento de la ciudad. Uno de los 
grandes problemas para la ciudad es que en caso de un terremoto, se perdería 
mucha de la infraestructura pública porque no está asegurada. Eso demuestra 
una falta de conciencia de la posibilidad de los desastres.  
 
El panorama del riesgo sísmico se completa con la vulnerabilidad de las 
edificaciones, lo cual depende de la época en que fueron construidas (calidad 
de los materiales y métodos constructivos), el tipo de estructura, el uso, el 
estrato socio económico y el mantenimiento, entre otros. 
 

1.1.3 Riesgo Por Inundaciones.El río Tunjuelo nace en la cuchilla Los Andes 
y La Garza entre las cotas 3700 msnm (río Chisacá) y 3900 msnm (río 
Mugroso), los cuales llegan al embalse de Chisacá (Figura 1). Aguas abajo 
confluye el río Curubital conformando el río Tunjuelo que alimenta el embalse 
de la Regadera, el cual intercepta un área de drenaje de 160 km2. El río 
Tunjuelo continúa descendiendo con pendiente moderada hasta el sitio de 
Cantarrana donde la cuenca tiene un área tributario de 273 km2 y llega a la 
zona plana, atravesando el área de explotación de aluviales, donde recibe la 
afluencia de las quebradas Curí, Fiscala y Chiguaza, aumentando de esta 
manera su área de drenaje a 352 km2. En la Localidad, pasa por los barrios 
Meissen, Las Acacias, San Benito, Nuevo Muzú, Madelena, Nuevo Chile, 
Class, Bosanova, La Paz y otros barrios de la cuenca baja del río Tunjuelo. 
Finalmente atraviesa la Localidad de Bosa hasta desembocar en el río Bogotá, 
habiendo drenado un área de 360 km2. 
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La quebrada Chiguaza desemboca en el río Tunjuelo, hacia los límites de los 
barrios Meissen, Tunjuelito y San Benito. Esta cuenca tiene una extensión de 
18.6 km2, con una longitud de su cauce de 8 km., con cotas que varían desde 
los 2900 m.s.n.m. a 2557 m.s.n.m. y una pendiente promedio de 4.29% que la 
convierte en torrentosa, y en consecuencia, con gran poder erosivo en sus 
orillas. Sin embargo, a partir de su intersección con la Avenida Caracas 
disminuye su pendiente de manera tal que los incrementos de caudal 
representan notorios aumentos del nivel de las aguas. A 15.0 km (Aprox.) del 
sitio de la presa La Regadera, el río pasa por la zona de explotación de 
gravillas del Tunjuelo donde se encuentran los socavones profundos 
producidos por las explotaciones de minería. El área del depósito aluvial del río 
Tunjuelo cubierta por las mencionadas explotaciones comprende una distancia 
de aproximadamente 4,5 km de sur a norte, desde el sitio de San Isidro de 
Cantarrana hasta los límites de la escuela de Artillería y el barrio México. 
 

1.2 FORMULACIÓN 
 

A partir de la problemática identificada se formulan los siguientes interrogantes 
cuyas respuestas se materializaran en el proyecto de diseño y en la presente 
monografía. 
 
-¿Qué atributos urbanos y arquitectónicos debe contemplar un equipamiento 
concebido para actuar como apoyo frente a catástrofes naturales y antrópicas?  
 
-¿Qué servicios a prestar son los que se recomienda para un equipamiento 
como el aquí planteado, según estándares nacionales e internacionales para 
mantener un funcionamiento constante? 
 
-¿Que características estructurales y constructivas son las deseables para un 
equipamiento de este tipo?  
 
-¿Cuáles criterios -urbanos, ambientales, sociales-  son los determinantes para 
decidir la localización del equipamiento , de modo tal que se optimice su rango 
de acción y su accesibilidad al momento de ocurrir una catástrofe? 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 DELIMITACION 
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Se plantea diseñar un equipamiento que sirva de apoyo  frente a catástrofes 
naturales y antrópicas, especialmente al SERVICIO GEOLOGICO 
COLOMBIANO a nivel distrital, creando un centro para el manejo de 
emergencias de la ciudad y fortaleciendo los equipamientos de la entidades 
encargadas  como, CRUZ ROJA COLOMBIANA, DEFENSA CIVIL, FOPAE y 
DPAE a nivel local. 
 
La presente propuesta establece una infraestructura básica que permitirá dar 
respuesta a nivel local a las necesidades de evacuación, albergue y/o 
Abastecimiento que se puedan plantear ante cualquier emergencia natural o 
causada por el hombre mitigando al máximo los daños causados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. JUSTIFICACION 
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“Según el especialista en seguridad antisísmica y contra terremotos, el 
ingeniero Jorge Salazar, existe una proyección de un sismo de fricción 
horizontal, como el de Haití, en Colombia. El país está en el llamado cinturón 
de fuego, en donde también está China, Japón, Chile, California, México, 
Centroamérica entre otros, lo que lo hace más vulnerable, no solo porque está 
localizada en una región donde hay placas que se están acomodando, sino 
porque los Andes son parte de las formaciones más recientes del planeta, lo 
que hace que nuestra geografía presente fallas geológicas”.1 
 

Los datos históricos indican que en la ciudad tres sismos han causado daños 
(1785, 1827 y 1917) cuyos epicentros han sido localizados en el Páramo de 
Chingaza (Cundinamarca), Timaná (Huila) y Páramo de Sumapaz 
(Cundinamarca), respectivamente. Recientemente, el sismo de Tauramena 
ocurrido el 19 de enero de 1995 y de Quetame el 24 de mayo de 2008 fue 
consecuencia del fracturamiento en el sistema Frontal de la Cordillera Oriental, 
con magnitudes Ml de 6.5 y 5.7, a unas distancias de 130 y 40 km, 
respectivamente, produjeron en Bogotá fracturas en muros y otros daños 
menores.  
 

La Coordinación de Investigación y Desarrollo del Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias FOPAE, tiene a cargo adelantar diferentes 
actividades para la Gestión Integral del Riesgo, específicamente en la 
componente de Identificación del Riesgo se realizan estudios técnicos que 
mejoren nuestro conocimiento frente a las amenazas naturales y antrópicas no 
intencionales. 
 

“Mauricio Toro Ávila, director de Bomberos de Bogotá, indicó que tras el 
simulacro del pasado septiembre, se pudo determinar que hace falta mejorar 
aspectos como equipamiento, personal, el sistema de comunicaciones, e 
infraestructura de instalaciones esenciales en una emergencia, como los 
colegios y los hospitales.”2 
 

Teniendo en cuenta los análisis realizados por fuentes especializadas como la 
CRUZ ROJA COLOMBIANA, DEPAE, FOPAE,  se concluye de que Bogotá no 
cuenta con un lugar para atender algún tipo de catástrofe y debido al gran 
desconocimiento y falta de información se acrecentaran los daños en la capital 
durante y después del desastre a diferencia de países como Japón en donde  
se presentan terremotos de gran magnitud, pero no se producen grandes 
daños.  
 
Por otro lado, la ciudad presenta un desarrollo heterogéneo de sus 
construcciones, debido entre varias razones a que el primer código de 

                                                        
1, SALAZAR, Jorge. Diario El Tiempo; año 2009. Bogotá.  
2
, TORO, Mauricio. Reporte Noticias Caracol; año 2011. Bogotá  
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construcción sismorresistente fue del año 1984, el cual fue posteriormente 
actualizado en el año 1998 y recientemente en el año 2010 (AIS, 2010). 
Además, las condiciones socioeconómicas de la mayoría de los habitantes de 
la ciudad han llevado a que las viviendas no sean sismorresistentes por los 
costos de la construcción.3 Teniendo en cuenta que en la ciudad se encuentra 
las principales entidades del gobierno nacional, regional y distrital, así como las 
industrias de producción, bienes y servicios más importantes del país, la 
posible afectación de estas puede llegar a causar un gran impacto en el 
desarrollo del país. Con base en este panorama, la ciudad de Bogotá presenta 
un alto grado de vulnerabilidad sísmica, entendido como una baja capacidad de 
resistir adecuadamente estos elementos la amenaza sísmica, que en este caso 
corresponden a las acciones de un sismo de considerable magnitud. 
 

La coordinación de investigación y desarrollo del fondo de prevención y 
atenuación de emergencias FOPAE, tiene a cargo adelantar diferentes 
actividades para la gestión integral del riesgo realizo estudios técnicos para 
mejorar el conocimiento ante desastres naturales y antrópicos que arrojan 
resultados poco favorables a la localidad de Tunjuelito evaluando todo tipo de 
daños en la localidad demostrados en las siguientes tablas.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos de daños en Bogotá.  

Imagen 1 Habitantes afectados por daños de residencias 

                                                        
3
, ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA; Revista N 45; Año 2007, Bogotá.  

4
, FOPAE; Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – Grupo de Escenarios y Daños; Octubre de 2011.  
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Imagen 2 Numero de muertes por localidad                                            Imagen 3 Numero de heridos 

 
 
 
 

 
 

Imagen 1 índice de vulnerabilidad promedio edificaciones por daños fuertes y severos 

 

 
 
 
 
Fuente: Autor 

 
 

3. OBJETIVOS 
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3.1 OBJTIVOS GENERALES 
 

Ofrecer a la comunidad académica y profesional criterios innovadores para el 
diseño urbano y arquitectónico de un equipamiento que sirva de apoyo frente a 
catástrofes naturales y antrópicas, fortaleciendo el conocimiento espacial de los 
sistemas de monitoreo apropiados para desarrollar investigaciones pertinentes 
a este tema. Este equipamiento aportara enfoques novedosos en la parte 
constructiva y generar productos de uso aplicables para proyectos relacionados 
con albergues, mejorando la calidad de resguardo de personas damnificadas.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
- Generar áreas de alta tecnología para la investigación y pruebas sismológicas 
con espacios adecuados de monitoreo diario para estar alerta a eventualidades 
en sectores vulnerables de riesgo. 
 
- Implementar sistemas constructivos que permitan generar el movimiento 
sísmico y el período de la oscilación del edificio, que el objetivo no solo 
involucre la protección de la vida durante un sismo severo sino también la 
reducción del daño de la estructura y sus contenidos. De esta forma, los 
requerimientos de diseño que se presentan son una composición de protección 
a la vida y reducción del daño. 
 
- Diseñar un equipamiento que evidencie que es posible integrar sus áreas de 
capacitación y formación de personal con usuarios del parque e instituciones 
educativas del sector para crear conciencia de los riesgos y como se deben 
manejar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MARCO TEORICO 
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4.1 ANTECEDENTES 
 

Las respuestas generadas por diferentes entidades gubernamentales ante este 
tipo de situaciones son realmente visibles a nivel mundial, por el grado de 
importancia que representan ante la humanidad todas las amenazas naturales 
y antrópicas, a partir de las cuales nacen las siguientes propuestas. 
 

4.1.1 Selter Box5 A Nivel Mundial. Ofrece alojamiento de emergencia y 
suministros que salvan vidas para familias de todo el mundo que se ven 
afectados por desastres. 
 
El objetivo es ayudar a 50000 familias cada año. Esta establecida en la 
vanguardia de operaciones de socorro. 
 
Desde que se fundó han respondido a casi 200 desastres naturales o 
provocados por el hombre en más de 75 países y proporcionan la ayuda para 
salvar vidas durante más de un millón de personas.  
 
Cada ShelterBox se adapta a un desastre pero por lo general contiene una 
tienda de campaña de socorro para una gran familia, mantas, almacenamiento 
de agua y equipo de filtración, utensilios de cocina, una estufa, un juego de 
herramientas básicas, paquete de actividades básicas para niños y otros 
artículos vitales.  
 
Imagen 5. Shelter box 

 

 
 
4.1.2 Centro De Sismología De México6.El Departamento de Sismología es 
actualmente uno de los centros de investigación sismológica más importantes 
de México. En los últimos años se ha trabajado en líneas clásicas de 
investigación, como son la propagación de ondas en el territorio mexicano, la 
determinación de la estructura y anisotropía litosféricas, el estudio de la 
sismicidad cortical y en la zona de subducción, y la tomografía de la cinemática 
y la dinámica de la fuente sísmica. 

                                                        
5
, www.shelterbox.org 

6
, Departamento de Sismología de México; Revista N 411. Bogotá.  
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Dentro de los temas de mayor actualidad estudiados en el departamento se 
encuentran la modelación numérica de terremotos, el estudio de la mecánica 
de la fuente sísmica, el desarrollo y aplicación de la interferometría radar 
(INSAR) y la sismología en tiempo real para sistemas de alertamiento 
temprano. Asimismo, el Departamento de Sismología cuenta con más de 25 
estudiantes dedicados al desarrollo de proyectos de investigación relacionados 
a los temas mencionados. 
 
Imagen 6. Cuarto de analisis de resultados C.S.M. 

 

 
 
 
4.1.3 Aisladores Sísmicos  En El Hospital Militar Chile.Se trata de diseñar y 
poner en práctica soluciones que admitan los desplazamientos generados en 
los edificios, para que éstos sean lo menos operables ante un evento de esa 
magnitud.A grandes rasgos, la filosofía de la ingeniería sísmica trabaja con tres 
niveles: 
 
- los terremotos llamados “de servicio”, en que la estructura queda 
perfectamente operativa, sólo con pequeños daños superficiales, 
- los de “diseño”, cuando las estructuras pueden tener daños estructurales y no             
estructurales severos, aunque no presentar fallas importantes, y 
- los terremotos “máximos”, frente a los cuales se pretende que la estructura no 
colapse, con los consiguientes daños y pérdidas humanas y materiales. 
 
Existe una relación entre la aceleración que genera el movimiento sísmico y el 
período de la oscilación del edificio. Por ejemplo, en el Hospital Militar el 
período es de 2,8 segundos a lo que le corresponde una aceleración muy 
inferior a la que tendría de estar sin aislamiento sísmico. La respuesta que se 
propone con este sistema busca independizar la estructura del suelo, 
dividiendo la obra en una parte terrenal (subterráneo) y otra “que cuelga del 
cielo” (superestructura). La parte celestial queda como un bloque rígido, no se 
deforma, y por ende no tiene daño, mientras la deformación impuesta por el 
suelo se concentra en los aisladores. 
 
 
Imagen 7. Aisladores sismicos hospital militar en Chile. 
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4.1.4 Centro De Formación Y Gestión De Emergencias De Hyogo, Japón.El 
Centro de Gestión de Desastres, establecido en agosto de 2000 como primera 
oficina administrativa municipal dedicada a la gestión de desastres en Japón, 
es capaz de funcionar incluso cuando las líneas de suministro básicas se han 
visto afectadas tras un desastre de grandes proporciones. Además de su 
capacidad para resistir tifones, inundaciones o terremotos de 7º de intensidad 
en la escala japonesa, también está equipado con sistemas redundantes para 
los fallos de hardware o software.7 
 
Además de recopilar información sobre catástrofes desde los terminales 
instalados en los organismos para la gestión de desastres,los daños de un 
terremoto se predicen según la información obtenida por los sismómetros 
repartidos por toda la prefectura, quepermiten calcular la cantidad de personas 
y provisiones que se necesita para una intervención inicial de 
emergencia.Desde abril de 2004, la información sobre terremotos, así como la 
meteorológica y otro tipo de información sobredesastres se suministra a los 
residentes de Hyogo a través de Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 8. Foto aérea  centro de formación y gestión de emergencias de Hyogo.  

 

                                                        
7
Departamento de Planificación de Medidas y Asuntos Civiles de la prefectura de Hyogo; 2000. 
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4.2 BASES TEORICAS 
 
4.2.1 Enfoque De La Federación Internacional En La Reducción Del 
Riesgo8.La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja es una organización humanitaria líder que desde hace más 
de 85 años trabaja para prevenir y aliviar el sufrimiento humano. A través de 
sus áreas de trabajo esenciales –gestión de desastres, salud, desarrollo 
organizacional y promoción de los valores humanitarios–, las 186 Sociedades 
Nacionales miembros de la Federación Internacional contribuyen en grado 
importante a reducir la vulnerabilidad de las personas en algunas de las zonas 
del mundo más propensas a los peligros. 
 
Para reducir el riesgo de desastres, la Federación Internacional sigue tres 
estrategias principales: fortalecer la preparación y la capacidad de las 
comunidades, de manera que puedan responder más adecuadamente a los 
desastres; promover actividades y acciones que mitiguen los efectos adversos 
de los peligros; y proteger proyectos de desarrollo, p. ej. Instalaciones de salud, 
frente a los efectos de los desastres. 
 
- Analizar los riesgos y los peligros que afrontan las comunidades y las 
capacidades que poseen para abordarlos. 
- Hacer participar en el análisis desde el principio a las comunidades, la 
autoridades locales y las organizaciones humanitarias y de desarrollo. 
- Elaborar planes de acción para la preparación en lo relativo a los riesgos 
determinados y la respuesta a los mismos. 

                                                        
8
, Paul K. Freeman, Leslie A. Martin: Estrategias Financieras para la Reconstrucción en Caso de Desastres Naturales; 2012 
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- Determinar actividades de reducción del riesgo para prevenir o reducir los 
efectos de los peligros esperados, los riesgos y las vulnerabilidades. 
 

4.2.2 Medidas De Ingeniería Y Construcción.Las medidas de ingeniería son 
de dos tipos. Aquellas que resultan en estructuras individuales más sólidas, 
que son más resistentes a las amenazas y aquellas que crean estructuras cuya 
función es principalmente la protección contra desastres–estructuras para el 
control de inundaciones, diques, terraplenes, represas de captación de agua, 
etc. 
 
Las medidas del primer tipo son principalmente medidas dirigidas a 
construcciones y estructuras individuales y a veces se les conoce como 
instalaciones de „fortalecimiento‟ contra las fuerzas de la amenaza. El 
perfeccionamiento del diseño y construcción de los edificios, de las estructuras 
agrícolas, infraestructura y otro tipo de instalaciones se puede lograr de 
diversas maneras. 
 

4.2.3 Medidas Económicas.Una economía firme en la cual los beneficios son 
compartidos con toda la sociedad es la mejor protección contra un desastre 
futuro. Una economía firme significa más dinero para gastar en edificios más 
resistentes y mayores reservas financieras para dar abasto con pérdidas 
futuras. La interdependencia entre Desastre y Desarrollo es el tema de otro 
módulo de este curso de entrenamiento. 
 
Las medidas de mitigación que ayudan a la comunidad a reducir pérdidas 
económicas en el futuro, sirven para que sus miembros toleren las pérdidas y 
mejoren sus habilidades para recuperarse después de la pérdida, y las 
medidas que posibilitan que la comunidad tenga acceso a niveles más altos de 
seguridad, son elementos importantes en un programa de mitigación global. 
 
El desarrollo económico es probable que sea el objetivo principal de todo 
planificador regional o agencia gubernamental nacional, sin considerar los 
objetivos de la mitigación del desastre. Los procesos de desarrollo económico 
son complejos y están fuera del enfoque directo de este curso de 
entrenamiento; sin embargo, la mitigación del desastre debe considerarse 
como parte del proceso de desarrollo económico.9 
 
4.2.4 Manejo Y Medidas InstitucionalesLa mitigación de desastres también 
requiere ciertas medidas de organización y procedimientos. El lapso de tiempo 
durante el cual se puede lograr una notable reducción en el potencial de un 
desastre es largo.10 Los cambios en la planificación física, la modernización de 
las estructuras y los cambios en las características de las edificaciones son 
procesos que demoran décadas. Los objetivos y las políticas que guían los 
procesos de mitigación deben mantenerse durante un período determinado y 

                                                        
9
, Pérez Calderón, Luis Jorge: Reducción del daño sísmico.No. 12, 2006 

10
, Sistema Distrital De Prevención Y Atención De Emergencias; CONOCIMIENTO DEL RIESGO SÍSMICO DE BOGOTA, Febrero 7 de 2005. 
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deben sobrevivir los cambios en la administración política que probablemente 
sucederán dentro de ese período, los cambios en las prioridades 
presupuestarias y las políticas relacionadas a otros asuntos. La 
institucionalización de la mitigación del desastre requiere un consenso de la 
opinión en el sentido de que los esfuerzos para reducir el riesgo del desastre 
son de una importancia continua.11 
 

4.2.5 Medidas Sociales.La mitigación de desastres sólo acontece cuando 
existe el consenso de que es deseable, factible y accesible. En muchos lugares 
no se reconocen los peligros que amenazan, no se sabe qué pasos puede 
tomar el pueblo para protegerse a sí mismo y la demanda de la comunidad 
para protegerse a sí misma no es fácil de predecir.12 Cuando se planifica la 
mitigación se debe tener como objetivo el desarrollo de una „cultura de 
seguridad‟ en la cual las personas estén totalmente conscientes de las 
amenazas que enfrentan, se protegen así mismas en toda la extensión que les 
sea posible y respaldan totalmente los esfuerzos realizados en favor de ellos 
para protegerlos. 
 
La conciencia del público se puede despertar de varias maneras, empezando 
con campañas a corto plazo de gran publicidad mediante el uso de 
radiodifusoras, material impreso y folletos, hasta campañas a más largo plazo y 
de menor publicidad, las cuales se llevan a cabo mediante la educación 
general. La educación debe tener como intención la entrega de conocimiento y 
la liberación del sensacionalismo.13 Toda persona que vive en un área con 
tendencia a amenazas debe entender las amenazas como una circunstancia 
de la vida. La información relacionada a las amenazas debe formar parte del 
programa de estudios rutinarios para los niños en la escuela y debe ser parte 
de las fuentes de información diaria, mencionando ocasionalmente las 
amenazas en historias, en los seriales melodramáticos de la tele, en los 
periódicos y en los servicios informativos comunes. El objetivo es desarrollar un 
reconocimiento diario de la seguridad ante la amenaza por medio del cual las 
personas toman precauciones conscientes y automáticas, al estar enterados de 
lo que pasa y no aterrorizados por la posibilidad de que ocurra la amenaza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.3 CONCEPTOS BASICOS 
 

                                                        
11, Toro Acevedo, Dumar Mauricio. “Metodología para el análisis de riesgo y vulnerabilidad de sistema de agua potable y saneamiento”. 
12

, SALDANA, Sergio. Departamento de Desarrollo Sustentable N 54; 2008 
13

, CUERVO, Javier. El Departamento de Integración y Programas Regionales 
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Para el entendimiento de este proyecto dirigido a la recuperación de datos y 
mitigación de desastres es necesario conocer una descripción puntual de las 
emergencias a mitigar.14 
 
4.3.1.Sismo.Sacudida del terreno que ocurre por el choque de placas 
tectónicas y liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de 
materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. 
 

4.3.2 Epicentro.Distancia entre un observador y el epicentro de un sismo, 
medida sobre la superficie de la 
Tierra. Distancia medida o calculada sobre la superficie de la Tierra entre un 
punto de observación y el epicentro de un sismo.  
 

4.3.3 EstaciónSismológica.Sitio en donde uno o más sismógrafos son 
instalados con el fin de registrar ondas sísmicas. 
 

4.3.4 Acelerómetro.Instrumento que mide las aceleraciones producidas por un 
movimiento. En sismología se utiliza principalmente para medir 
cuantitativamente oscilaciones del suelo al paso de las ondas sísmicas por el 
punto de observación. 
 

4.3.5 Acelerógrafo.Instrumento que registra las aceleraciones producidas por 
un movimiento. 
 

4.3.6Deslizamiento. Movimiento abrupto de suelo y/o rocas en una pendiente 
o flanco de una montaña, en respuesta a la fuerza de gravedad. Los 
deslizamientos pueden ser ocasionados por un terremoto, erupciones 
volcánicas cambios en las propiedades físicas de las rocas o suelos, o 
procesos antrópicos. 
 

4.3.7Inundación.Una Inundación es la ocupación por parte del agua de zonas 
que habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de 
ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de 
las mareas por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas 
por maremotos. 
 

4.3.8Inundación De Ríos.Las inundaciones de los ríos son una parte natural e 
inevitable de la vida. Algunas inundaciones se producen estacionalmente 
durante las lluvias primaverales o invernales, acompañados de la nieve que se 

                                                        
14

,Ballesteros, Mario;Desastres: Preparativos y Mitigación en las Américas • Julio 2004 
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derrite y llenan las cuencas de los ríos con demasiada agua, demasiado 
deprisa. Las lluvias torrenciales de los huracanes o sistemas tropicales también 
pueden producir inundaciones de los ríos. 
 

4.3.9Incendio.Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que 
puede abrasar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a 
estructuras y a seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio 
puede producir daños muy graves hasta la muerte, generalmente 
por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y 
posteriormente quemaduras graves. 
 
4.3.10Riesgo TecnológicoLos riesgos tecnológicos son riesgos asociados a la 
actividad humana (tecnológicos, biológicos,...). Se trata de los riesgos 
percibidos como fenómenos controlables por el hombre o que son fruto de su 
actividad. 
 

4.4 En el desarrollo del proyecto se manifiestan términos relacionados a remas 
constructivos que pueden resultar confusos al ser sistemas constructivos 
innovadores. 
 

4.4.1Aisladores Sísmicos.Esta basada en la idea de aislar una estructura del 
suelo mediante elementos estructurales que reducen el efecto de los sismos 
sobre la estructura. Estos elementos estructurales se denominan aisladores 
sísmicos y son dispositivos que absorben mediante deformaciones elevadas la 
energía que un terremoto transmite a una estructura. 
 

4.4.2.Disipación De Energía.La disipación de energía modifica la propiedad 
dinámica de amortiguamiento del sistema estructural de modo que las 
vibraciones inducidas por la excitación son absorbidas por estos dispositivos. 
Su utilización es especialmente adecuada en edificios flexibles fundados sobre 
cualquier tipo de suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. METODOLOGIA 
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El conjunto de procedimiento utilizados para resolver el problema se 
descompuso por dos propuestas para un mejor análisis. 
 

5.1 PROPUESTA URBANA. 
 

Para establecer el lugar óptimo de la ciudad en donde localizar el proyecto, se 
realizó una matriz con lotes abiertos y de gran área para que la comunidad 
acuda en el momento de un desastre natural se resguarde, a los cuales se 
valoraron de bajo las siguientes variables: accesibilidad local, cercanía al 
viviendas en peligro y vías de accesibilidad, compatibilidad con el entorno 
inmediato, “deseabilidad”. 
 

5.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA. 
 

Las características del proyecto arquitectónico se dedujeron del análisis de  5 
referentes internacionales destacados. Cada uno se sintetizó en un cuadro que 
muestra los espacios que lo componen y como se relacionan para el 
funcionamiento de estas características. 
 

5.2 PROPUESTA ESTRUCTURAL. 
 
La propuesta que estructural que se maneja en el proyecto cumple con 
estándares establecidos por  normas sismo resistentes y que se relacionan con 
el proyecto de mitigación de desastres. Se tomaron referentes internacionales 
que manejan una estructura independiente de la cimentación aisladas por 
elementos elastómeros el cual permiten que no se afecte por movimientos 
telúricos.  
 

5.3PROPUESTA DE INTERVENCION AL PARQUE. 
 
La intervención al parque el tunal se dio por recomendaciones de entidades 
internacionales de la cruz roja que son; 
 
- Tener fácil acceso y no estar alejado de lugares habitados por la población 
involucrada. - Ser conocido por la población que será evacuada.  - Estar 
ubicada en una zona de bajo riesgo de todo tipo.  - Tiene una pendiente leve 
para facilitar la evacuación de aguasservidas y de escorrentía. - Disponer de un 
espacio físico suficiente para evitar el hacinamiento.- Estar a menor altura de 
fuentes de agua potable. 

6. CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO 
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6.2 DELIMITACIÓN DE ÁREAS   
Imagen 9. 

 
 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
6.2.1 Área de intervención 
Imagen 10. 
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Fuente: Autor. 
 

6.2.2 Área de influencia   
Imagen:11. 

 
Fuente: Autor 

6.2.3 Área de estudio   
Imagen:12. 
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Fuente: Autor 

6.3 CONTEXTO O MARCOS DE REFERENCIA  
 

6.3.1 Geográfico.Tunjuelito por sus características topográficas y al estar en 
zona de ladera y cuenca del río, se presenta un alto índice de riesgo por 
fenómenos de remoción en masa y sumado a esto la población se encuentra 
asentada en las rondas del rió y la quebrada Chiguaza, sus habitantes se ven 
afectados por amenazas de tipo aluvial que ocasionan emergencias por el 
desbordamiento, 
la presencia de industria la convierten un sector de alto riesgo debido a 
incendios sumándole la alta vulne- rabilidad de sismicidad en Bogotá y 
especialmente los suelos licuables de Tunjuelito crean un escenario 
potencialmente ato de afectación. 
 
6.3.2 Socio cultural. Los análisis realizados por fuentes especializadas como 
la CRUZ ROJA COLOMBIANA, DEPAE, FOPAE, se concluye de que Bogotá 
no cuenta con un lugar para atender algún tipo de catástrofey debido al gran 
desconocimiento y falta  de información se acrecentaran los daños en la capital 
durante y después del desastre a diferencia de países como Japón en donde 
se presentan terremotos de gran magnitud, pero no se producen daños graves. 
 
 
 
 
6.3.4 Normativo 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6.4PROPUESTA URBANA   
 
Imagen 13.implantación General 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 

 
 
 
6.4.1 Concepto 
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Imagen 12. Implantación Determinantes climática 

 

 
 

Dirección principal del sol oriente - occidente  Vientos predominantes del sur 
 
Imagen 14.Determinantes Climáticas 

 

 
Fuente: Autor. 
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Manejo de accesibilidad por edificios para rápida evacuación en caso de 
emergencia  
 
Los edificios se diseñaron según determinantes bioclimáticas (ventilación e 
iluminación) que son determinantes para el diseño de espacios para obtener un 
mejor manejo de luz y ventilación en cada una de las áreas de trabajo 
generando un mejor confort.  
 
Imagen 15. Zonificación. 

 

Fuente: Autor. 
 
Zonificación de cada uno de los edificios, plazoleta central de reunión en caso 
de desastre natural, con salidas al parque el Tunal y conexión conel portal de 
Transmilenio. 
 
Edificaciones conectadas linealmente para jerarquizar y hacer una continuidad 
en el proyecto de tal forma que se vea el proyecto como uno solo y no con 
edificaciones sueltas. 
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6.5 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA   
 
6.5.1 Concepto  
 
Imagen 16. Modulación. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
6.5.2 Imagen   
 
Imagen 17. Imagen edificio de investigación. 

 
Fuente: Autor. 
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6.5.3 Espacialidad   
 
Imagen 18. Espacialidad interna. 

 
 
Módulos internos categorizados por riesgos del sector 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
Prototipos de plantas del edificio de investigaciones. Se encuentra planta 
cuarta que es abierta y de descanso para los operarios del edificio, y el área de 
investigación y monitoreo de movimientos sísmicos. 
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6.5.4 Actividades   
 
Imagen 18. Espacios interiores. 

 
Área de InvestigaciónÁrea Riesgos por Localidad 
 

 
Dormitorios                                           Área de Información Satelital 
 
 

 
Fuente: Autor 
 
Área de Preparativos a Emergencias  
. 
Espacios dedicados al monitoreo e investigación de cada uno de los riesgos 
existente en la localidad o la ciudad. 
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6.5.6 Estructura   
 
Imagen 19. Estructura general del edificio en planta y alzado. 

 

Estructura en alzado                            Estructura en PlantaFuente: Autor 
 
Cimentación de zapatas                Ductos de Ventilación 
 
Imagen 20. Estructura general del edificio en axonometría. 

 
Fuente: Autor 
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6.5.8 Sostenibilidad 
Imagen 21. Imagen del edificio 

 
Fuente: Autor 

 
Para la sostenibilidad del proyecto se manejaron paneles solares para la 
captación de luz y convertirla en energía fotovoltaica, estos paneles hacen 
parte de la piel del edificio, que a la ves la función es proteger de la radiación 
solar al interior del edificio para generar un mejor confort. 
 
Como segunda medida se utiliza canaletas recolectoras de agua lluvia, para 
después almacenarla en una planta recolectora y de tratamiento de agua y 
utilizarla en pro de los usos del edificio. 
 
Otra característica de sostenibilidad, es la captación de viento, utilizando 
ductos de captación de viento orientados hacia la dirección de mayor 
predominación de los vientos, con el fin de utilizar este aire como neutralizar de 
altas temperaturas generadas por las maquinas y los operarios, generando 
confort en los espacios de trabajo con aire renovado y un buen clima en las 
áreas. 
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7. CONTEXTO O MARCOS DE REFERENCIA 
 

7.1 GEOGRÁFICO 
 

“Los suelos de protección son los constituidos por terrenos localizados dentro 
del suelo urbano, rural o de expansión, que por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales tienen restringida la posibilidad de urbanizarse”15 . 
Son parte de los suelos protegidos: la Estructura Ecológica Principal (sistema 
de áreas protegidas del distrito, parques urbanos y zonas de ronda del sistema 
hídrico), las zonas declaradas de alto riesgo, las áreas reservadas a las plantas 
de tratamiento y la expansión del relleno sanitario. 
El total de áreas protegidas en suelo urbano de Tunjuelito corresponde al 
27.8% de la superficie total de la localidad. En la localidad Tunjuelito se 
localizan espacios que hacen parte del suelo de protección del Distrito Capital: 
la ronda del río Tunjuelo y el parque metropolitano El Tunal. 
 

7.2 HISTÓRICO 

 
Los terrenos de Tunjuelito toman su nombre de El Tunjo, figura antropomorfa 
Chibcha elaborada de oro, de donde surge el término Tunjuelito que fue dado 
por la Alcaldía del lugar. 
La hacienda Tunjuelito formaba parte de las laderas del río del mismo nombre, 
Tunjuelito dependía política y administrativamente del antiguo municipio de 
Usme, hoy alcaldía local. En 1947, Pedro Nel Uribe, propietario de la hacienda 
Tunjuelito, cedió al abogado Jorge Zamora Pulido quienconstituyó la sociedad 
denominada Parcelaciones Tunjuelito S.A. En 1948, se empezaron a vender 
los primeros lotes, y con el fraccionamiento de la hacienda en 1948 se dio 
origen a los barrios que hoy se conocen como pertenecientes a esta localidad, 
entre los cuales se destacaban Tunjuelito, núcleo originario, El Carmen, 
Fátima, San Carlos, Venecia, San Vicente Ferrer y San Benito, cuyos 
pobladores en un comienzo fueron un grupo de artesanos dedicado a la 
explotación de las canteras del lugar, y de las areneras para la fabricación de 
ladrillos. 15  Su poblamiento se empezó a gestar, en gran parte, por el 
desplazamiento de personas procedentes principalmente de Boyacá y 
Santander, así como de algunos Cundinamarca.municipios deLas primeras 
casas construidas por el abogado Zamora se abastecían de agua a partir de 
barrenos que el constructor instaló. A raíz del desarrollo subnormal que tuvo la 
localidad, hoy en día se presenta invasión de rondas del río Tunjuelito y la 
quebrada Chiguaza. Esta invasión, aunada a la deficiencia del alcantarillado de 
aguas lluvias y negras en algunos sectores, ha incidido para que en épocas de 
lluvia se vean afectados los habitantes de los barrios Abraham Lincoln, 
Tunjuelito, San Benito y Villa Ximena, entre otros. 

                                                        
15

Información general de la localidad Tunjuelito. http://www.fopae.gov.co. Consultado en junio de 2008. 
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Con el tiempo se desarrollaron diferentes tipos de poblamientos, algunos como 
urbanizaciones ilegales y otros con planificación urbana, como es el caso de 
Ciudad Tunal, consolidándolas como uno de los sectores populares de la 
ciudad3. 
 

7.3 NORMATIVO  
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7.4 AMBIENTAL 
 

El perfil ambiental de la  se construye a partir de las relaciones e interacciones 
dinámicas en el tiempo y en el espacio, de todos los elementos que constituyen 
el ambiente: el físico biótico, el socio cultural, el económico productivo y el 
institucional y de gestión ambiental16. 
Para su comprensión se ha organizado la información de acuerdo al “diagrama 
PER” por las siglas de Presión, Estado y Respuesta utilizado a nivel 
internacional61. 
El perfil ambiental permite identificar las condiciones actuales de la base 
natural y la construida (ESTADO), así como la problemática y las 
potencialidades ambientales; Analiza, además, las causas de los problemas 
como factores de PRESIÓN, reconoce los efectos generados por IMPACTOS 
que se manifiestan en la salud y la economía local y define la gestión ambiental 
(RESPUESTA) o acciones que deben realizar las instituciones y la sociedad 
para lograr y mantener un ambiente mejor para las actuales y las nuevas 
generaciones. 
 

8. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 

8.1 CONCEPTO 
 

La propuesta maneja tres edificios, cada uno con una función diferente y por 
esto manejan conceptos de diseño distintos. 
 
El primer edificio es de investigación y monitoreo, maneja una forma cubica, 
debido a su sistema constructivo de aisladores sísmicos no permiten formas 
irregulares por norma NSR y es un sistema estructural con pórticos en acero 
que permiten una flexibilidad interna o espacial, maneja un sistema de 
circulación central, planta libre donde esta el acceso principal, y en el cuarto 
nivel maneja una plata libre para generar ventilación e iluminación, esta planta 
esta dotada con mobiliario de descanso para el personal del edificio.  
 
Maneja una piel con paneles solares en forma hexagonal para darle un diseño 
a la fachada diferente, la función de estos es la captación de luz solar para que 
sea sustentable el edificio. Estos paneles solares se mueven según la dirección 
del sol para mejor captación de luz solar. 
 
El otro edificio es una planta enterrada donde se encuentran los servicios 
complementarios como restaurantes, biblioteca y centro de documentación. 

                                                        
16

, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. DAPD. Plan zonal rural de la cuenca media y alta del rio Tunjuelo mediante un proceso participativo. 
2004. p 59. 
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También se diseño un escenario para capacitación de prevención de desastres 
que cuenta con graderías para los visitantes, zona de desinfección y duchas 
para los practicantes. Este edificio cuenta con una estructura liviana y 
desmontable y maneja una similitud con los hexágonos de los paneles solares 
del edificio de investigación. 
 

8.2 METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada en la propuesta arquitectónica se baso en los 
requerimientos y estándares establecidos para una edificación de mitigación y 
monitoreo de riesgos. Deben cumplir con espacios destinados al uso de 
maquinarias y cuartos de sistemas, áreas con buena ventilación por la 
generación de calor producido por  las maquinas de este tipo, servidores y 
monitores. 
 

Algunos espacios deben estar diseñados para no recibir iluminación directa o 
natural ya que son áreas de pantallas de monitoreo diario el cuando entra este 
tipo de iluminación genera reflejo y es incomodo pata el operario de esta área. 
 

Con respecto a la forma del edificio se utilizo una forma regular la cual cumple 
a las normas sismo resistente. 
 

Una de las mas importantes características de la metodología arquitectica 
utilizada, fue una buena implantación con respecto a la orientación y trayectoria 
del sol, y los viento predominantes en el sector, todo esto con el fin de lograr 
una captación de luz solar para una iluminación natural y generar energía 
fotovoltaica para el sostenimiento del edificio, y la orientación de los vientos 
con el fin de generar ventilación natural en los espacios generando un confort 
al usuario. 
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8.3 DESCRIPCIÓN  
 

El proyecto consta de tres edificaciones, cada uno diseñado para actividades 
diferentes. 
 

El primer edificio, en un centro de monitoreo y control para la mitigación del 
riesgo, edificación de 6 plantas cada diseñado para mitigar y controlar el riesgo 
en la ciudad. 
 

En el entorno de el edificio se encuentra la planta de actividades al publico en 
el cual se encuentran restaurantes, auditorios, biblioteca, aulas de aprendizaje, 
todo dotado y con información de prevención y mitigación de riesgos para la 
comunidad. 
 

Por ultimo se encuentra un escenario para practicas y capacitación de riesgos, 
el cual consta de el escenario con gradas para los espectadores, cuarto de 
control de los simuladores de riesgo, zonas húmedas, área de cambio de ropa 
y áreas de desinfección para los practicantes de químicos. 
 

8.3.1 Programa  
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8.3.2 Imagen 
Imagen 22. Imagen del edificio 

 

 
Fuente: Autor 

8.3.3 Organización espacial 
 
Primera planta: acceso principal, zona de consulta al publico.  

 
Fuente: Autor 
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Segunda planta: planta tipo para dos plantas mas. Es un centro de monitoreo e 
investigación para riesgos de Bogotá, dotado de alta tecnología 

Imagen 23. Imagen del edificio 

 
Fuente: Autor 

 
Tercera planta: área abierta de descanso para los funcionarios del edificio 
dotada con espacios de relajación, zonas verdes, espejos de agua.  

Imagen 24. Imagen del edificio 

 
Fuente: Autor 
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9. CONCLUCIONES 
 

Cuando hacemos un proyecto de uso innovador en el sector como es  de  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y APOYO ANTE EL RIESGO, se deben 
conocer las demandas del sector, que necesidades tienes y como lo debe 
suplir. Que respuesta debe dar a la población afectada frente a un evento 
natural, como proteger a las personas y sus bienes, la vulnerabilidad que tiene 
el país frente a un evento de estos.  
 

Que elementos son claves y determinantes en la evacuación del riesgo, hacer 
análisis de vulnerabilidad estiman las consecuencias físicas, sociales y 
económicas que resultan de la ocurrencia de un fenómeno de la naturaleza de 
un cierto rigor. 
 

En la elaboración de un proyecto de estas funciones y características se deben 
tener en cuenta, criterios de uso en los espacios y ser rigurosos en su parte 
estructural y de cimentación, por su uso y su función principal de actuar antes y 
después de un evento natural, debe ser de los lugares o edificaciones que 
prevalezca o resulte ilesa, con menor daño posible porque esta entidad será la 
encargada de ejecutar acciones post desastre, Ayuda humanitaria, 
rehabilitación y reconstrucción de infraestructura crítica dañada, Gestión 
presupuestaria y macroeconómica (estabilización y protección de gastos de 
seguridad social), ya que esta entidad de prevención de desastres es una red 
integrada e intersectorial de instituciones que se encargan de todas las etapas 
de reducción del riesgo y recuperación posterior a desastres mencionadas 
anteriormente. 
 

Para tener en cuenta en la elaboración de un equipamiento de esta labor hay 
actividades importantes como: Creación y planificación de políticas, 
mecanismos de consolidación y coordinación pre y post desastres, la 
consolidación de las instituciones encargadas, generación de planes 
nacionales de acción para políticas de mitigación y el desarrollo institucional. 
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