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RESUMEN
Módulo de reacción inmediata (M.R.I) es un módulo habitable el cual está
diseñado para asistir emergencias de tipo natural como terremotos
inundaciones etc. Y otras de tipo no natural como desplazamientos forzados
internos y externos por motivos de violencia, políticos, o lo que conlleve a esto.
M.R.I tiene la capacidad de ser versátil al momento de asistir una emergencia,
debido a los diferentes usos que puede prestar bajo el concepto de un
elemento portante como lo es su esqueleto principal, y un esqueleto funcional
el cual se adapta a los requerimientos de las células de implantación. Como
pueden ser módulos de vivienda, módulos de asistencia médica, módulos
sanitarios, módulos de atención psicológica, comedores etc.
M.R.I cuenta con unos parámetros de implantación que permite su funcionalidad
de forma efectiva en cualquier lugar hipotético, ya que cuenta con la capacidad
de ser armado y desarmado con fácil compresión por parte del usuario sin la
necesidad de herramientas complejas.
Palabras clave: fácil, armado, transporte, eficaz, funcional, versátil.

ABSTRACT
M.R.I is an inhabitable module which is designed to represent emergencies of
natural type as earthquakes, floods, etc. And others of not natural type like forced
internal and external displacements for motives of violence, political, or what he
carries to this.
M.R.I has the aptitude to be versatile to the moment to represent an emergency,
due to the different uses that amble can give under the concept of an element
since it to be his principal skeleton, and a functional skeleton which adapts to the
requirements of the cells of implantation. Since they can be modules of housing,
modules of medical assistance, sanitary modules, modules of psychological
attention, dining rooms etc.
M.R.I relies on a few parameters of implantation that it allows his functionality of
effective form in any hypothetical place, since it possesses the aptitude to be
armed and disarmed by easy compression on the part of the user without the need
of complex tools.
Key words: easy, armed, transport, effective, functional, versatile.
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Introducción
El cambio climático al que nos enfrentamos en estos tiempos, es una inminente
situación que se debe afrontar con carácter inmediato, debido que es una
problemática a nivel mundial la cual genera grandes pérdidas en
infraestructura y gran cantidad de damnificados. Esto nos dice que el cambio
climático no solo afecta la superficie del planeta si no quienes habitan el
generando grandes problemáticas por su alta capacidad de destrucción he
inevitable control, pero si su análisis y prevención del mismo para minimizar
pérdidas humanas, perdidas en infra estructura y desplazamientos internos de
una población afectada.
Frente a esta situación, el proyecto ATLAS1 se desarrolla dentro del contexto
nacional para proveer vivienda de emergencia temporal a las personas
damnificadas por acontecimientos de tipo natural, como por ejemplo,
inundaciones, terremotos, avalanchas, tsunamis, incendios, etc. A partir de
alternativas de reacción inmediata eficaces, que proporcione confort habitacional
y
con calidad de diseño a las personas damnificadas por estos
acontecimientos.
Por un lado, los desastres naturales como lo son las erupciones volcánicas,
terremotos, tsunamis, inundaciones entre otros y desastres no naturales
producidos por actividades humanas como la producción de emisiones de co2,
o ya sean por problemas políticos donde se ven desplazamientos forzados
de una comunidad establecida en un territorio, generan situaciones específicas
para la supervivencia de las personas, por otro lado, las alternativas de
prototipos pueden generar una gran diferencia en el proceso de post-desastre
para una comunidad afectada, debido al déficit que existe actualmente de
vivienda con calidad y funcionalmente eficiente, que supla las necesidades
básicas de un refugio después de un desastre natural o de cualquier tipo,
donde la organización, la respuesta inmediata, y los medios tecnológicos
eficientes pasan a ser vitales para la estabilidad de los afectados por dichos
desastres. En este sentido se proyecta dar una solución centrándose en la
vivienda de emergencia temporal, que dé una respuesta rápida, segura,
tecnológicamente eficaz y, sobre todo, con diseño, para se adapte a las
diferentes realidades climáticas donde se requiera.
Este proyecto pretende generar una respuesta al alojamiento de personas
afectadas por estos acontecimientos, naturales y no naturales aportando
alternativas por medio del diseño arquitectónico para las personas afectadas
que requieran de ayuda humanitaria , y efectuar un nuevo enfoque de la
arquitectura modular funcional y tecnológicamente sostenible, caracterizado por
ser transportable, fácil de armar, y generador de un aporte al diseño
1

El proyecto ATLAS, consiste en el desarrollo de prototipos modulares los cuales den
una respuesta inmediata a catástrofes naturales, desplazamientos internos o toda aquella
persona que requiera de una alternativa de vivienda que prevalezca el confort habitacional
y la flexibilidad con el usuario.
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arquitectónico el cual ofrezca calidad de vida post-desastre a los damnificados
dentro del territorio nacional.
Para esto, en cada capítulo a desarrollar encontramos la información para
entender todo el proceso y desarrollo de vivienda de emergencia, en el primer
capítulo encontraremos la problemática a nivel mundial y nacional de como el
cambio climático viene afectando a la población en una línea cronológica y sus
antecedentes históricos, el segundo capítulo nos habla como se debe abordar
una problemática de estas y como se debería desarrollar pensando en el
usuario, en tercer lugar encontraremos los conceptos básicos de vivienda de
emergencia su definición y su etapa evolutiva, el capítulo cuatro habla sobre los
referentes a nivel mundial y como estos fueron pensados según el territorio o
según la población, en el quinto capítulo encontraremos como existen algunas
normas bajo las cuales se pueden aplicar los prototipos de emergencia en la
ciudad de Bogotá, en el sexto capítulo encontraremos la descripción de los
objetivos planteados para llegar a un desarrollo eficaz del módulo, en el séptimo
capítulo se habla ya del desarrollo del prototipo y su funcionamiento, en el
octavo capítulo encontraremos su desarrollo estructural su sistema constructivo
materialidad entre otros, en el noveno capitulo encontraremos como los
módulos deben ser sostenibles y autosuficientes ya que en casos de
emergencia se busca la simplicidad y un módulo amigable con el ambiente, en
finalmente decimo capitulo encontramos como estos módulos deben responder
a una propuesta urbana y el porqué de este lugar a implantar.
Metodología
Durante el proceso de investigación se encontró como surge la necesidad de
encontrar una respuesta de forma inmediata a una problemática a nivel mundial
y nacional como lo es el cambio climático, y como este afecta a un gran
número de personas, esto condujo a desarrollar diferentes etapas y estrategias
para llegar a una solución la cual se adapte a diferentes puntos de vista,
puesto que el tema es tan extenso que se debería centrar como enfrentar una
catástrofe natural o como atender damnificados por violencia o quizás
entender cómo actúan las personas afectadas por dichas calamidades y como
estas interactúan entre ellas al ser reunidas en un territorio donde hay
diferentes creencias religiosas diferentes costumbres diferentes razas y otro tipo
de aspectos lo cual influyen a la hora del diseño de un prototipo el cual se
adapte a este tipo de criterios, puesto que estos deben ser comprendido de la
manera más eficaz para su funcionamiento y agrupación. Dado que, las
personas
deben superar un duelo personal y su susceptibilidad y su
comportamiento se ve vulnerable a cualquier tipo de agresión física o mental y
esto hace que cualquier tipo de propuesta que no se adapte a estas
necesidades sea ineficaz.
Es por esto que es indispensable comprender como esta problemática afecta
cada vez más a un gran número de la población mundial, y como la información
recopilada, sus estadísticas, sus antecedentes históricos, y todo lo relacionado
con el tema, entraría en contexto con el desarrollo de esta tesis la cual busca
10

dar un habitad con calidad, en el cual se desarrollen actividades post desastre
para la continuación de la vida de estas personas, y así mismo, generar un
pronto desarrollo a dichos territorios los cuales han sido afectados por las
calamidades ya mencionadas anteriormente.
Siendo así, en primer lugar se investigó sobre como los desastres naturales han
afectado a un gran número de población mundial, donde ya no es mayor la
cantidad de muertos si no por el contrario en las últimas décadas han venido
aumentando el número de damnificados y disminuyendo la cantidad de
muertos, es por esto que es importante tener el respaldo de centrales de
riesgo a nivel mundial quienes son las encargadas de realizar los estudios
correspondientes para mayor entendimiento de esta problemática en segundo
lugar se realiza la investigación a nivel nacional para ver qué tanto es
afectada la población Colombiana frente a esta problemática como se aborda
desde el gobierno y que planes tienen para contrarrestar estas adversidades,
en tercer lugar encontramos como los antecedentes de desastres naturales en
las últimas décadas han incrementado generando destrucción y grandes
cantidades de desplazados en diferentes territorios a nivel mundial y como
los gobiernos de turno abordan esta problemática consiguiente a esto se
buscan referentes a nivel mundial y como estos funcionan en diferentes
aspectos y como fueron pensados para una población especifica debido a sus
condiciones climáticas y culturales, y finalmente entramos en un desarrollo de
alternativas de prototipos de vivienda para la población colombiana la cual
se adapte a diferentes climas y terrenos dentro del entorno donde se
requiera.
Las fuentes e instrumentos utilizados fueron de gran ayuda para el desarrollo
de investigación, ya que al tener clara la información recopilada nos da las
pautas para seguir un camino el cual nos lleve a un módulo que cumpla con
las necesidades del usuario en este caso la población colombiana, para esto
las fuentes en internet, los documentos relacionados con estudios de análisis
en Colombia, libros los cuales hablan de cómo abordar el tema de vivienda
de emergencia, fueron piezas clave a la hora de realizar el desarrollo de los
prototipos y como estos dan respuesta al alojamiento de personas afectadas
por acontecimientos naturales o han sido desplazados de sus territorios de
origen por la violencia generada en medio del conflicto armado que se vive en
nuestro país.
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1. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
1.1 CONTEXTO A NIVEL MUNDIAL
Los desastres naturales, los desplazamientos internos y externos de un país en
todo el mundo afectan a un gran número de personas generando un gran
aumento de damnificados y una disminución de muertos lo cual se ha venido
observando en las últimas décadas. En efecto, como nos presenta el artículo del
periódico 20 minutos de España, basado el informe que público la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) con apoyo de los estudios estadísticos de la
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED),
La frecuencia de los desastres relacionados con el clima está aumentando
sin ninguna duda, pues en los últimos veinte años se han cobrado un
promedio anual de 30.000 vidas y causado más de 4.000 millones de
heridos o damnificados, según un informe publicado este lunes por un
organismo especializado de la ONU. Los desastres atribuidos cada año a
fenómenos climáticos han sido 335 en promedio, lo que representa un 14
% más que en el decenio anterior y el doble que en el periodo 1985-1995.
Estas informaciones se apoyan en las estadísticas del Centro de
Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), una entidad
científica que recolecta y analiza esa información a escala mundial. (20
minutos, 2015, página. 1)

Es por eso que las alternativas de vivienda de emergencia temporal y los
equipamientos de emergencia , son un elemento indispensable para la ayuda
posterior a los incidentes naturales alrededor del mundo. Durante las últimas
décadas ha venido ocurriendo un aumento significativo de desastres naturales
a lo largo de los continentes; Europa y Norte América presentan
grandes
cambios en su clima donde los inviernos y los veranos son más fuertes.
Registrando así temperaturas cada vez mayores las cuales afectan todo su
territorio.
Por esa razón, como lo anuncia la comisión Europa en el año 2014:
El sur y el centro de Europa sufren cada vez más olas de calor,
incendios forestales y
sequías. La
zona mediterránea
se está
convirtiendo en una
región más seca que la hace todavía más
vulnerable a la sequía y a los incendios. En norte de Europa se está
transformando claramente en una zona más húmeda y podrían ser
más frecuentes las crecidas en invierno, las zonas urbanas, donde viven
cuatro de cada cinco europeos, están expuestas a olas de calor,
inundaciones o aumentos del nivel del mar, y no suelen estar bien
equipadas para adaptarse a los cambios climáticos.(comisión Europea ,
2016,párr. 3)
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Asia y América latina no se quedan atrás, con el incremento masivo de
desastres naturales tales como inundaciones, lluvias prolongadas, y monzones;
de ahí la inestabilidad de los suelos lo que conlleva a los deslizamientos de
tierras. Hay que mencionar, que el continente asiático es el más vulnerable
entre los otros, y la gran cantidad de desastres que se ven reflejados en
este continente es del 40% a nivel mundial. Es decir, como indica el artículo
del periódico El Mundo de España:
Un habitante de Asia y Pacífico tiene el doble de probabilidades de verse
afectado por un desastre natural que una persona que viva en África, casi
seis veces más que alguien de América Latina y Caribe, y 30 veces más
que alguien que viva en Norteamérica o Europa”, tal como señala el
“Informe 2015 de Desastres en Asia Pacífico - Desastres sin fronteras. (El
mundo de España, 2015, párr.4)

CRED, realizó un estudio donde muestra como los eventos de desastres
relacionados con el cambio climático, son mayores a los ocasionados por
terremotos y actividades volcánicas. Más aún, cuando existe un incremento de
desastres naturales ocurridos a principios del siglo xx hasta el año 2010.
(Gráfico 1)
Gráfico 1: Numero de desastres relacionados con el cambio climático 2010

Fuente : Natural Desasters Index, 2010

Si esto es así, como muestra el (gráfico 1), esta información es un elemento
fundamental para entender los eventos de los fenómenos climáticos en el
mundo, puesto que no sólo muestra el aumento en los desastres naturales
en general, sino que nos indica como las inundaciones y los cambios
meteorológicos han cobrado protagonismo en los últimos años. Cabe decir
también que el aumento de la temperatura del planeta no se debe sólo a
acontecimientos de tipo natural, sino de intervención humana, que alteran el
medio ambiente debido a la contaminación que causan estos hechos lo cual
traería consigo
unas consecuencias para el planeta si la temperatura
13

incrementa dos grados. Conviene subrayar, que el artículo del periódico La
vanguardia informa como:

La temperatura media actual del planeta en superficie es de unos 15
grados centígrados. La Tierra ha sufrido, en el último siglo, un
calentamiento progresivo que nos ha llevado a alcanzar dicho registro.
Entre 1906 y 2005, la temperatura del planeta se elevó en 0,74 grados. Y
desde el 2005 hasta el día de hoy dicho proceso ha experimentado una
evolución ascendente situándose en aproximadamente un grado el
aumento que ha sufrido la temperatura de la Tierra desde 1850. (La
vanguardia, 2011, párr. 3)

Adicionalmente, hablando de la población damnificada por desastres naturales,
las consecuencias pueden llegar a ser realmente preocupantes debido a que
se ve afectada la integridad, la moral, la confianza y la salud de los afectados
por estos acontecimientos los cuales afectan de igual forma un territorio
arrasando todo lo que se encuentre a su paso. Por el contrario, de lo que es un
damnificado por violencia el cual trae consigo unas características y unas
problemáticas completamente diferentes puesto que, son causa de actividades
humanas, pero los cuales también requieren de una ayuda humanitaria
Para comprender mejor esta problemática puedo concluir que, el damnificado por
desastres naturales es aquel que se entiende como cuya casa ya no puede
ser habitada ,en vista de que, se ve afectada la seguridad y la integridad de la
misma, ya sea, por fenómenos de cambio climático entre los cuales la
desertificación, la deforestación, las inundaciones, los huracanes etc. Afectan a
una comunidad establecida en un territorio, y fenómenos naturales no atribuidos
al cambio climático tales como erupciones volcánicas, terremotos etc. Situaciones
que afectan de igual manera a estas comunidades dejándolas sin refugio
alguno. De ahí que, estas personas quedan a la intemperie, sin refugio ni
vivienda digna para ser habitada, es por esto que las alternativas de vivienda
de emergencia temporal entra en este contexto con suma importancia para
superar la etapa de post-catástrofe.
De tal manera, cada día se ven más personas afectadas por los desastres
naturales ,y cambio climático. En efecto, el International Disaster Date Base of
Natural Disaters, o sus siglas en inglés (EM-DAT), publicó un reporte de
diversas estadísticas en donde se evidencia un análisis sobre el aumento
notorio de desastres naturales, el aumento de damnificados, y número de
muertos, es así, que esta organización también muestra como el aumento en
costos de pérdidas de infraestructura y el aumento de damnificados tienen
relación directa.
Los siguientes gráficos muestran un análisis comprendido entre 1975 y 2011
de los desastres naturales y otras problemáticas a nivel mundial.
Gráfico 2: Numero de desastres naturales reportados 1975-2011
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Fuente: (EM-DAD) International Disaster Date Base of Natural Disaters

Al analizar el (gráfico 2), se observa en el tiempo comprendido entre 1975 y
2011, el número de desastres naturales reportados, y como en el año 2000
aumento de manera significativa el número de desastres con una cifra de 500
acontecimientos relacionados a estos mismos a nivel mundial, pero desde
entonces se ha estabilizado la curva de casos reportados, habría que decir
también, que desde el año 2000 hasta el año 2016 se han presentado
grandes catástrofes las cuales tienen una importancia absoluta para el desarrollo
de este proyecto, en efecto, podemos observar cuales han sido quizás los
más impactantes por su magnitud.
1. Huracanes Ike y Gustav en EE.UU y el Caribe 2008
2. Terremoto en Chile 2010
3. Terremoto en Chile 2014
4. Huracán Katrina en EE.UU 2005
5. Terremoto y tsunami en Japón 2011
6. Olas de calor en Europa 2003
7. Terremoto en Sichuan China 2008
8. Terremoto en Cachemira 2005
9. Ciclón Nargis Birmania 2008
10. Terremoto en el sudeste asiático 2004
11. Terremoto en Haití 2010
12. Terremoto en Ecuador 2016
Gráfico 3: Número de personas afectadas por desastres naturales 1975-2011
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Grafico 4: Numero de personas muertas por desastres naturales 1975-2011

Fuente 3-4: (EM-DAD) International Disaster Date Base of Natural Disaters

Observando los (gráfico 3 y 4), durante el tiempo comprendido entre 1975 y
2011 va aumentado el número de personas afectadas por dichos sucesos de
tipo natural, y como la línea de tendencia para el número de personas
muertas ha ido disminuyendo con el tiempo con picos ocasionales, sobre
todo, en el 2010 con el terremoto de Haití, o en 2007, el ciclón que azotó a
Myanmar y el terremoto de China. Con respecto a, el aumento de personas
afectadas, observamos en las diferentes décadas hasta el día de hoy picos
bajos ocasionales, así mismo, se ve un pico alto en el periodo del año 2003
casi con 700.000.000 de personas afectadas a nivel mundial, lo cual nos indica
que en los últimos años el número de personas afectadas es muy alto como se
puede ver en un claro ejemplo en los sucesos del terremoto de Haití en el
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2010 con un epicentro de 8 mw, el cual genero más de 350.000 personas
heridas y más de 1.500.000 de personas sin hogar.
El terremoto en Chile del 2010 tuvo un sismo de 8.8 mw en el cual se vieron
afectadas más de 500.000 viviendas en daño severo, 525 fallecidos y un
aproximado de 2.000.000 de personas afectadas, lo cual nos muestra un
aumento de damnificados y una disminución de personas fallecidas por
acontecimientos naturales. En el año 2014 el terremoto de Chile la
disminución en personas fallecidas fue significativo donde en total habrían
muerto al menos 5 personas. a pesar de un sismo de 8.2 mw.
Quizás el desastre natural más reciente es el terremoto en la zona costera
de Ecuador en el año 2016 con una magnitud de 7.8 mw en el cual
murieron un total de 602 personas registrado en la provincia de Manabí, así
mismo , lo expresado en el artículo por la BBC se afirma que:
“Además, las autoridades de Ecuador aseguraron que 130 personas continúan
desaparecidas y más de 25.000 quedaron sin hogar , también hay miles de
heridos y desplazados.” (BBC, 2016, párr. 3)
Grafico 5: Daño estimado (billón US$) causado por desastres naturales 19752011

Gráfico 5: (EM-DAD) International Disaster Date Base of Natural Disaters

Analizando el (gráfico 5), en el tiempo comprendido entre 1975 y 2011, se
muestra las perdidas monetarias por desastres naturales, por supuesto, esta
gráfica es impulsada por el hecho de cómo los desastres naturales golpean
los países de ingresos altos o medios económicamente , donde los países
con ingresos económicos altos y medios, las pérdidas son más altas que en
los países con ingresos económicos bajos. Esto lo podemos analizar desde el
punto de vista que las pérdidas en cuanto infraestructura es mayor debido al
desarrollo del país y el bajo nivel de corrupción que tienen estos mismos, de
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manera que, “el impacto económico social de estos desastres presenta una
paradoja. Cuando más desarrollado el país, más impacto en términos
económicos pero más capacidad de recuperación.” (BBC, 2015, párr.5) Para ser
más específicos, el huracán Katrina el cual tuvo epicentro en las costas
estadounidenses es considerado el más mortífero en la historia de este país
debido a sus grandes pérdidas en vidas humanas como en pérdidas
monetarias, “y es que los daños materiales causados por el huracán podría
ya superar los US 100.000 millones, según los cálculos de la firma Estaunidense
Risk managment solutions (ERMS), lo que hace de Katrina el desastre
natural más costoso en la historia” (BBC, 2005, párr. 1)

Es por esto que, los países desarrollados son los que en su gran mayoría
están urbanizados, con la esperanza de vida más alta debido a su desarrollo
social político y económico lo que asegura mitigar muertes por causa de los
desastres naturales, debido a su capacidad de reacción frente a estos desastres.
De igual modo, perdidas muy altas, no obstante, su infraestructura hace que
su reconstrucción y su estabilización post-desastre sea muy rápida. En
contraste con, Asia, África y América Latina donde su urbanización es
predominante lo rural, y su infraestructura de servicios complementarios
entorpece el riesgo de los desastres debido a sus fallas en lo administrativo
y lo institucional.
Esto se relaciona a, que los factores políticos, socioeconómicos e
institucionales generan desigualdades entre las comunidades vulnerables a
todo tipo de desastres, que no les permiten satisfacer sus necesidades lo cual
produce desplazamientos de comunidades enteras debido a la continua
violación de sus derechos, lo que conlleva a la indigencia y la delincuencia en
las ciudades de los países menos desarrollados. Esto se puede observar al
comparar la (imagen 1 con la imagen 2) en donde se evidencia como el
desplazamiento interno puede no sólo ser por factores de violencia (imagen 1)
sino también por el cambio climático (imagen 2).
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Imagen 1: Desplazados internos a nivel mundial por violencia

Fuente: IDMC Centro de Monitoreo de desplazamiento interno, 2012

Colombia encabeza la lista a nivel mundial por desplazados internos con más de
5.500.000 de personas por encima de Siria e Irak.
Imagen 2: Desplazados internos a nivel mundial por desastres naturales

Fuente: IDMC centro de Monitoreo de desplazamiento interno, 2012
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1.2 CONTEXTO NACIONAL (COLOMBIA)
Colombia debido a su posición geográfica y las dinámicas que generan en su
interior, en conjunto con la diversidad cultural que se presenta a lo largo del
territorio nacional, constituye esta última quizás la riqueza más importante del
país, y como estas comunidades
han ocupado la gran variedad de
ecosistemas presentes en el territorio, más aún, en la segunda mitad del siglo
XX, donde se determinan que aumentan los desastre naturales en el país.
El incremento de desastres en el siglo XXI, a causa del cambio climático y la
variación de la temperatura, o por fenómenos que siempre se han presentado
como lo son terremotos y erupciones volcánicas, inundaciones, avalanchas,
etc. Al mismo tiempo, estos desastres afectan cada vez más a comunidades
vulnerables establecidas en terrenos que no cumplen con las condiciones de
seguridad, lo que genera desastres cada vez mayores en una amplia gama
de perdidas, es decir, la vulnerabilidad está asociada a elementos socio
económicos y la concentración de riqueza del país.
Estos desastres generan pérdidas económicas como humanas, en vista de
que, los fenómenos naturales afectan cada año a diferentes comunidades en
el país, a unos más que otros, pero estos afectan a millones de colombianos,
igualmente, afecta la memoria del lugar al generar desplazamientos al interior
del país, desarraigo y la destrucción de la infraestructura pública lo que ha
ocasionado en las últimas décadas un aumento importante en víctimas y
damnificados ver (gráfico 6).

Gráfico 6: Generación de damnificados y afectados por diferentes eventos 2010

Fuente: Documento País DP-2010
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Observando las variables del (gráfico 6), los desastres que más afectan y
amenazan el país, se encuentran establecidos según el Documento País en
2010 , en dos grupos, el primero que por su magnitud genera pérdidas
humanas tales como: terremotos, erupciones volcánicas, sismos, tsunamis,
ciclones tropicales/ huracanes. Y el segundo grupo los cuales que por su
magnitud no generan pérdidas humanas tales como: inundaciones, sequias,
vendavales e incendios forestales.
Ahora bien, uno de los factores que arroja mayor afectación en el país son
las inundaciones con un 48%, puesto que, la frecuencia con que ocurren estos
hechos es alta, las áreas con mayor vulnerabilidad involucradas, y la gran
cantidad de población afectada hace de este un primer lugar en una escala de
acontecimientos. En segundo lugar, de afectación encontramos que los
movimientos de masa tienen alta recurrencia en cuanto a la población a
afectada con un 21%, en tercer lugar, los vendavales con un 12% en cuanto
su afectación se asocia a pérdidas de vivienda e infraestructura y no de
vidas humanas, en cuarto lugar, los incendios forestales con un 5% con efectos
asociados a otros factores como el abastecimiento de agua y alimento a
zonas críticas, en quinto lugar los sismos con un 2% donde los impactos de
estos son relacionados a la afectación en cuanto a la infraestructura, lo que
impide la continuidad a la dinámica de las ciudades y las personas que habitan
allí, para finalizar las lluvias con 2%, sequias 1% y contaminación 1% (ver
gráfico 7).
Grafico 7: Distribucion de enventos naturales reguistrados 2010

Fuente: Documento País DP-2010
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Con respecto al porcentaje más alto, en la escala podemos concluir que las
inundaciones son un tema complejo y de carácter urgente para prestar atención
a las intervenciones de ayuda
humanitaria, en vista de
que, afectan
frecuentemente a comunidades en Colombia: como lo es el caso reciente donde
declaran calamidad pública en Puerto Carreño por inundaciones donde se
habla de 1000 personas damnificadas, 369 familias en total. Se debe agregar
que, estas
personas
damnificadas
pierden
sus viviendas parcial
o
temporalmente (ver tabla1), y donde el 75% de los municipios se encuentran
afectados por este tipo de acontecimientos naturales. Para ilustrar mejor,
ponemos en contexto el caso de Puerto Carreño (ver imagen 3).
Imagen 3: Inundacion Puerto Carreño 2016

Fuente: El tiempo

Tabla 1: Análisis sobre afectación en las viviendas 2010

Fuente: Documento País DP-2010
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como consecuencia, de estos fenómenos mencionados anteriormente, a nivel
mundial se han creado organismos de atención de emergencias. En Colombia
se ha creado el Sistema Nacional para la prevención y Atención de Desastres,
que genera a nivel institucional una estructura para la organización y prevención
de desastres (ver gráfico 8), donde actúan las diferentes ciudades del país
dentro de un marco legal y se designan áreas para la atención de desastres,
atención médica, atención social y de necesidades básicas, en relación al
alimento y refugio que es lo primordial que necesita una comunidad post
desastre
Gráfico 8: Estructura organizacional para la atención de desastres

Fuente: SIGPAD (Sistema Nacional Para la Prevención y Atención de Desastres, sf)

A continuación se da a conocer las entidades institucionales que hacen parte
del SIGPAD encargadas de la prevención y atención de desastres y qué papel
cumple cada una de ellas:
1. COMITÉ NACIONAL: Señala las pautas y orienta en la definición de los
principales mecanismos para la ejecución y evolución del Plan Nacional
Para la Atención y prevención de Desastres (PNPAD)
2. FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES: Presta apoyo económico para
la atención de desastres, mantiene el saneamiento ambiental de la
comunidad afectada y financia la operación e instalación de equipos de
información.
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3. DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES (DGPAD): Orienta la gestión y coordina las entidades del
sistema, para la prevención y mitigación de los riesgos y organización de
los preparativos para la atención de emergencias, la rehabilitación y
construcción en caso de desastre; y es quien incorpora el concepto de
prevención en la planificación, educación y cultura del país, que conduzca
a la disminución de la vulnerabilidad y los efectos catastróficos de los
desastres naturales y antrópicos.
4. INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO (IDIGER) : Corresponde a la Dirección General la gestión
integral de la entidad; la
planeación,
dirección, coordinación,
evaluación y control de las funciones del IDIGER; garantizar el
cumplimiento del objeto, la misión, la visión y los procesos y fijar la
orientación estratégica para la definición de políticas, estrategias, planes,
programas y
proyectos del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio climático SDGR-CC y del Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático.
Dentro de sus funciones esta velar la continuidad y la ejecución de los
procesos de gestión de riesgos que incluye conocimiento y, reducción de
los mismos y manejo de situaciones de emergencia, calamidad y/o
desastre
Adicionalmente a, la existencia de tales organizaciones vemos como las
comunidades se encuentran afectadas y en riesgo al momento de la catástrofe
o post-catástrofe, siendo la vivienda de atención inmediata la principal
problemática, teniendo en cuenta que, la ayuda prestada por el gobierno no es la
más adecuada ni la mejor si no que en muchos casos es la más económica e
indigna. No presenta soluciones de confort habitacional, privacidad, y lo peor del
caso, es cómo el hacinamiento y la falta de salubridad de los espacios
asignados por el gobierno hacen que las personas no asistan a estos puntos
de reubicación y prefieran desplazarse a viviendas de familiares u otros
lugares. Como se observó en el suceso del 25 de agosto del 2010, con la
erupción del volcán galeras.
Ahora veamos, como el periódico
señalando lo mencionado:

el espectador

nos

presenta un

artículo

Se estima que no menos de 8.000 personas deben empezar la evacuación
de los hogares para acudir a los refugios y albergues previamente
instalados para situaciones de emergencia como la que se presenta
actualmente en el volcán Galeras. Sin embargo el Ministro del Interior y de
Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que sólo 270 personas han llegado a
los albergues e hizo un nuevo llamado a la población para que se
resguarde en los mismos. (El Espectador, 2010, párr. 3.4)

Se debe agregar que, la defensa civil afirma que en su base de datos existen
más de 14.000 personas trasladadas a 135 albergues durante la ola invernal
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ocurrida en el año 2010, 2011, y 2012, lo cual nos deja claro en su momento y
en estos tiempos como aún la capacidad del gobierno para estos hechos no
es suficiente para a abordar la problemática y darle solución inmediata y
eficiente , generando más impacto en las personas debido al hacinamiento, la
falta de higiene, el agua potable y otros aspectos de gran valor que no
corresponden a la ayuda humanitaria después de una catástrofe. Al mismo
tiempo, los espacios asignados interrumpen otro tipo de actividades ya que por
lo general son escuelas, colegios, canchas, etc.
A continuación se mostrarán varios ejemplos de albergues destinados por el
gobierno y como representa una mala utilización de los mismos como ya se
mencionó anteriormente (ver imagen 4-5)
Imagen 4: colombianos desplazados de la frontera con Venezuela “cambuches”
establecidos por la misma población a falta de atención por parte del gobierno

Fuente: El Dinero 2016

Imagen 5: Afectados por inundaciones ola invernal 2012, en bodega destinada
por el gobierno para dar solución a las familias afectadas.

Fuente: las dos orillas 2012

25

Esta problemática, va en conjunto con la violencia interna que vive el país
lo que genera quizás la mayor cantidad de desplazados en nuestro territorio
hacia las ciudades principales y agrava más la situación en caso de
emergencia. Colombia a lo largo de varias décadas ha venido sufriendo un
conflicto armado entre el gobierno y grupos armados al margen de la ley,
generando un gran problema para la población que se ve involucrada
indirectamente en este conflicto, dado que estas poblaciones y comunidades
enteras se ven forzadas a abandonar sus lugares de origen por fuerza a
mayor al temor que genera ser asesinado o ser obligado a pertenecer a estos
grupos armados.
Las comunidades al salir huyendo de sus viviendas dejan todo atrás sin
poder tener la oportunidad de salvar, más que un bonito recuerdo de cuando
se habitó allí, en Colombia cada vez va en aumento la cifra de desplazados
internos que requieren de una ayuda humanitaria como lo son los
desplazados por desastres naturales. Lamentablemente, Colombia vive hasta
el día de hoy esta triste realidad, encabezando la lista con la mayor cantidad
de desplazamiento interno superando a países como Siria o Irak como lo
podemos ver en el artículo publicado en 2016 por el periódico el país.
En el caso de desplazados internos, Colombia encabeza la penosa lista
con 6,9 millones de casos. Le siguen Siria, con 6,6 millones, e Irak, con 4,4
millones. Desde el 2013, cuando la cifra en el país fue de 5,3 millones de
desplazados por el conflicto, el número ha aumentado en más de un millón
de casos, lo que llevó a que Colombia se ubicara este año por delante de
Siria, que en ese entonces registraba 6,5 millones de personas en situación
de desplazamiento. (El País, 2016, párr. 2.3)

Ante esta situación expuesta, es que el gobierno pierde la partida frente a
estas eventualidades dado que, la solución más simple es reubicarlos en
albergues con todo tipo de carencias y hacinarlos en carpas sin ningún tipo de
protección donde se ven sometidos a permanecer durante un tiempo
indefinido y sin ningún tipo de alternativa de vivienda temporal más digna y
segura o quizás la atención más adecuada frente un desastre como se preveía
ante la erupción inminente del volcán Nevado del Ruiz en 1995, el cual tuvo la
mayor cantidad de muertes y damnificados en el país por la negligencia del
gobierno tal como se puede observar en el siguiente articulo
Las inquietudes sobre la supuesta negligencia de las autoridades locales
frente a la amenaza del volcán llevaron a una fuerte controversia. El alcalde
de Armero, Ramón Rodríguez, y varios oficiales locales intentaron en vano
llamar la atención del gobierno colombiano sobre el peligro que
representaba el volcán. Durante meses, Rodríguez hizo llamados a
diversas autoridades, incluyendo a varios congresistas y al entonces
gobernador del Tolima, Eduardo Álzate García. Rodríguez llamó al volcán
una “bomba de tiempo” y le dijo a los reporteros que él creía que una
erupción rompería una presa natural ubicada río arriba, lo cual llevaría a
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una inundación. Pese a su insistencia, solo un congresista le prestó interés
a la situación. Reportes de los ministerios de minas, defensa y obras
públicas, “afirmaban que el gobierno estaba al tanto del riesgo del volcán y
que estaba actuando para proteger a la población”. La falta de
responsabilidad por el desastre llevó a varios legisladores a pedir la
renuncia del gobernador del Tolima. En los medios de comunicación
también se debatía acaloradamente sobre el tema. Una de las acusaciones
más agresivas provino de un funeral masivo llevado a cabo en Ibagué, en
donde se afirmaba en varias pancartas que “el volcán no mató a 22 000
personas. El gobierno las mató. (Wikipedia, 2016, párr. 34)

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DESASTRES NATURALES
Los fenómenos de la naturaleza que generan desastres, siempre han estado
presentes alrededor del mundo, estos fenómenos implican la pérdida de vidas
humanas como de bienes materiales, en vista de que, nuestro planeta está en
un constante cambio es inevitable que ocurran estos hechos a pesar de los
avances tecnológicos los que nos permiten detectar y analizar científicamente
las predicciones, ya que no se puede controlar su transcurso y su impacto en la
población humana y el territorio. Los terremotos y los tsunamis no solo ocurren
cuando se muestran en televisión por su magnitud de destrucción en las
principales ciudades en el mundo si no que estos ocurren con gran frecuencia
en todas partes del planeta tierra. Durante el siglo XX se han presentado una
serie de hechos los cuales han tenido un gran impacto por su devastación en
la población y en la infraestructura dejando millones de personas damnificadas
como se observa en la última década del siglo XX a nivel internacional.
1. TSUNAMI EN EL SUDESTE ASIÁTICO 2004: A 120 km de Sumatra se
originó un terremoto de 9° en la escala de Richter, este desató una serie
de tsunamis en la costa del océano Indico que acabaron con la vida de
aproximadamente 230.000 personas.
Imagen 6:

Fuente: MSN noticias, 2015
2. TERREMOTO EN CACHEMIRA 2005: El 8 de octubre en la región de
Cachemira se registró un terremoto de 7.6 grados en la escala de
Richter donde murieron 86.000 personas y no menos de 3.000.000
de personas perdieron su casa. . (MSN noticias, 2015)
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imagen 7:

3. HURACÁN KATRINA EN EE.UU 2005: En agosto del 2005 este
huracán afecto el centro y sur de Estados Unidos donde afecto
principalmente la ciudad de Nueva Orleans, donde ocasionó la muerte
de por lo menos 2000 personas y más de 7000 perdieron su hogar a
raíz de las inundaciones. (MSN noticias, 2015)
imagen 8:

4. HURACAN IKE Y GUSTAV EN EE.UU 2008: Entre agosto y septiembre
del 2008 estos huracanes afectaron gran parte del Caribe y EE.UU
dejando un saldo de 200 muertos y un valor estimado en pérdidas de
por lo menos $10.000.000 de dólares. (MSN noticias, 2015)
imagen 9:
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5. TERREMOTO SICUAN CHINA 2008: El 12 de mayo un terremoto de
8 grados en la escala de Richter acabó con la vida de más de 69.200 y
dejó sin hogar a más de 100.000 personas. . (MSN noticias, 2015)
imagen 10:

6. CICLÓN NARGIS BIRMANIA 2008: A principios del 2008 se formó un
ciclón que originó una ola de 35 km de altura que penetró la costa de
Birmania, donde se reportaron 50.000 muertos y más de 100.000
personas sin hogar. . (MSN noticias, 2015) imagen 11:

7. TERREMOTO EN HAITÍ 2010: El 12 de enero se registró un
terremoto de 7° en la escala de Richter, que causó la muerte de más
de 316.000 personas y pérdida absoluta de más del 70 % del país,
esta se considera la peor catástrofe a nivel mundial debido a su
magnitud y que ocurrió en el país más pobre de Latino América. .
(MSN noticias, 2015) imagen 12:
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8. TERREMOTO EN CHILE 2010: Este terremoto tuvo un sismo de 8.8 en
la escala de Richter, en la cual se vieron afectadas más de 500.000
viviendas y más de 2.000.000 personas afectadas lo cual nos muestra
un aumento en personas damnificadas y una disminución en
personas fallecidas. (MSN noticias, 2015) imagen 13:

9. TERREMOTO EN CHILE 2014: En el terremoto del año 2014 la
disminución de personas muertas fue significativo donde en total
habrían muerto un total de 5 personas a pesar de un sismo de 8.2 en la
escala de Richter. (MSN noticias, 2015) imagen 14:

10. TERREMOTO EN ECUADOR 2016: En el 2016 la zona costera de
Ecuador sufrió un sismo de 7.8 en la escala de Richter lo cual generó
la muerte de 602 personas y más de 25.000 personas se quedaron
hogar y a su vez miles de heridos y desplazados a lo largo del territorio.
(MSN noticias, 2015) imagen 15:
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Se debe agregar también, que dentro de un análisis a escala mundial por
desastres naturales vemos como estos no tienen un desarrollo específico, si no
que al contrario se ven alrededor del mundo lo cual nos da a entender como
el desarrollo de las ciudades en su infraestructura es clave para evitar la
muerte de millones de personas ante estas catástrofes, puesto que, hay que
entender cómo se habita un territorio y cuáles son sus componentes naturales
abióticos, bióticos y antrópicos para establecer allí una comunidad.
Así las cosas, si realizamos un análisis dentro de nuestro contexto nacional se
evidencian a continuación los acontecimientos más relevantes, así como, por
ejemplo, lo ocurrido en el año de 1985 en la ciudad de Armero ciudad que fue
arrasada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, catástrofe que se analizara
un modo más profundo, considerando que, está es la peor tragedia vivida en
nuestro país, después de observar como en nuestro territorio hay una gran
afectación por los desastres naturales y el impacto que estas generan a nivel
nacional.
1. TERREMOTO EN CÚCUTA 1975: Ocurrió el 18 de mayo con una magnitud
de 7.8 en la escala de Richter, tuvo epicentro en la ciudad de Cúcuta con
afectación en las poblaciones cercanas donde se habla de más de 3000
personas muertas y unas 1000 personas damnificadas. (La vanguardia,
2010, párr. 1) imagen 16:

2. TERREMOTO EN TUMACO 1979: El 12 de diciembre la ciudad de
Tumaco quedó casi destruida por un terremoto de 7.9 en la escala de
Richter seguido por olas de 6 metros de altura que inundaron las calles y
ocasionaron la muerte de 450 personas y dejaron miles de damnificados.
(La vanguardia, 2010, párr. 2) imagen 17:
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3. TERREMOTO EN POPAYÁN 1983: El 31 de marzo de 1983 la ciudad de
Popayán sufrió un terremoto de 5.5° en la escala de Richter donde 2500
viviendas fueron completamente destruidas y más de 6800 casas sufrieron
daños severos generando más del 70% de la ciudad quedara afectadas.
(La vanguardia, 2010, párr. 3) imagen 18:

4. ERUPCIÓN VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ 1985: El 13 de noviembre de
1985 una avalancha del río lagunilla ocasionada por la erupción del cráter
del volcán del nevado del Ruiz borró del mapa la población de la ciudad de
Armero dejando un saldo de 25.000 muertos y más de 26.000
damnificados y heridos y a su vez grandes pérdidas económicas. (La
vanguardia, 2010, párr.4) imagen 19:

5. DESLIZAMIENTO DE VILLATINA 1987: El deslizamiento de tierra en la
ciudad de Medellín tuvo consecuencias similares al terremoto de la ciudad
de Popayán donde generó más de 500 muertos, 1500 heridos, 80 casas
destruidas y 3000 damnificados. (La vanguardia, 2010, párr. 5) imagen 20:
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6. TEMPORADA DE SEQUÍA 1992-1993: Estas sequias ocasionadas por el
fenómeno del niño afectaron los embalses generadores de energía
hidroeléctrica en la zona norte del país. (La vanguardia, 2010, párr. 6)
imagen 21:

7. TERREMOTO DE ARMENIA 1999: Con una intensidad de 6.4° en la
escala de Richter afectó 28 ciudades y 28 pueblos del eje cafetero donde
la ciudad de Armenia fue la más afectada reportando 1185 muertes 731
desaparecidos y 8523 damnificados y un 60% de las estructuras de la
ciudad colapsaron. (La vanguardia, 2010, párr. 7) imagen 22:

8. INUNDACIÓN GIRÓN 2005: Las continuas lluvias del rio oro del
municipio de Girón Santander genero 30.000 damnificados, 100 muertos y
pérdidas avaluadas en más 2000 millones de pesos. (La vanguardia, 2010,
párr. 1) imagen 23:
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9. AVALANCHA BELALCAZAR 2008: El 24 de noviembre se presentó la
erupción del nevado del Huila que originó una avalancha de 4km de a
desembocadura en la quebrada del salado dejando un saldo de 3000
damnificados 13 casas destruidas y 157 para reubicar además de la caída
de 6 puentes agravando la situación del municipio. (La vanguardia, 2010,
párr. 9) imagen 24:

Consideremos ahora, que las catástrofes naturales que se han dado a lo
largo desde principios del siglo XX hasta mediados del año 2010 en nuestro país
han venido ocurriendo con mayor frecuencia, debido que, el cambio climático nos
afecta de manera significativa por nuestra posición geográfica ya que como se
habló en un punto anterior, es de suma importancia entender nuestro territorio
para así prevenir desastres y comprender la complejidad que causa un desastre
natural, como se evidencia en, el caso de la ciudad de Armero donde
entraremos a analizar sus factores antes, durante y después de la tragedia.
2.2 ERUPCION DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ 1985
Durante esta fecha entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz, que produce
el descongelamiento de cerca del 8% del casquete de hielo que cubre la parte
alta del volcán y, a su vez genera una avalancha de lodo y piedras que se
desplazan por los cauces del río lagunilla y azufrado arrasando todo lo que
encuentra en su paso; pasando así por la ciudad de armero que se localizaba en
la desembocadura del río lagunilla en donde la avalancha se abre para
expandirse en abanico sobre la zona.
1. Factores de vulnerabilidad: Como factor principal de vulnerabilidad, se
encuentra la ubicación geográfica de la ciudad de Armero en la boca del
abanico de los flujos de lodo que forma el abanico al entrar en el
valle del río Magdalena.
•
•

La ciudad de Armero ya había sido afectada por flujos de lodo en dos
ocasiones 1935-1950.
Una enorme vulnerabilidad social en los que los factores sociales
educativos, económicos
e ideológicos los llevan a
ignorar las
dinámicas del territorio.
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•

•

Lo político e institucional, impidió accionar frente a las claras
advertencias por parte de muchos científicos nacionales
e
internacionales, lo que hubiera evitado la muerte de centenares de
personas.
Al momento de producirse el desastre
no existía el SISTEMA
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.

2. EFECTOS INMEDIATOS: este es el desastre natural más catastrófico en la
historia de Colombia, se calcula que en Armero murieron alrededor de
21.000 personas. En caldas por esa época de cosecha cafetera reunía
recolectores de todas las regiones del país, lo cual no permite contar con
un número exacto de las personas pero se estima que adicionalmente
alrededor de 2000 recolectores se encontraban allí, las cifras de muertos
oscilan entre 25.000 y 28.000 y el número de afectados entre Armero y
Chinchiná es de 200.000 ya que por su cercanía se vio afectada de igual
forma.
3. VALOR ESTIMADO EN DAÑOS: Hay cifras variables que en Tolima se
vieron afectadas más de 5110 y se destruyeron más de 4400 viviendas,
equipamientos urbanos se estima pérdida total de 50 escuelas y 2
hospitales además carreteras puentes y
vías
férreas. Existe una
estimación de pérdidas en electricidad acueducto y redes de distribución de
agua potable que haciende a 210.000.000 y efectos de productividad en la
zona en 12.000 millones de pesos, agricultura y ganadería 834,4 millones
de pesos; y en Caldas y sus zonas aledañas se vieron afectadas más
de 300 casas. Ver (tabla 2-3-4)

Tabla 2: Detalles en daños específicos

Fuente: Documento evaluación de riesgos de Colombia, 2010
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Tabla 3: Impacto social y económico

Fuente: Documento evaluación de riesgos de Colombia 2010

Tabla 4: Valor de los daños

Fuente: Documento evaluación de riesgos de Colombia 2010

4. RESPUESTA ESTATAL: Mediante el decreto 3406del 24 de noviembre
de 1985, expedido 11 días después de la erupción y la avalancha, el
presidente de la república de Colombia de ese entonces, Belisario
Betancur, tomó la decisión de crear RESURGIR responsable de la
coordinar las acciones de reconstrucción. Donde desde el principio gran
parte de las decisiones se tomaron en Bogotá lo cual generó conflicto
entre el poder nacional y los actores regionales y locales. En efecto, en
el proceso de reconstrucción de Armero primó la convicción a veces
explicita, por parte de RESURGUIR, de que las comunidades afectadas
no habían quedado en condiciones de participar en los procesos de
toma de decisiones, debido a esto, los damnificados por su parte
constituyeron cerca de 20 organizaciones que buscaban representarlos
pero nunca lo lograron.
Para entender un poco mejor este proceso de intervención y
rehabilitación y los fondos utilizados donde estuvieron involucradas
diferentes
organizaciones
adicionales al proyecto RESURGIR
observamos las siguientes tablas (ver tabla 5 y 6)
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Tabla5: Valor en la intervención de emergencia y rehabilitación

Fuente: Documento Evaluación de Riesgos de Colombia 2010

Valor total estimado en emergencia y rehabilitación

Fuente: Documento evaluación de riesgos de Colombia 2010
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Tabla 6: Valor en la intervención de reconstrucción

Fuente: Documento evaluación de riesgos de Colombia 2010

El costo aproximado del plan de reconstrucción fue de 45.000 millones de pesos
(264 millones de dólares donde RESURGIR debía aportar la cuarta parte sobre
la recuperación económica; esto fue financiado con fondos administrados por
el Banco de la República. Las tablas presentadas anteriormente nos dan a
conocer como se atendió en materia financiera el desastre de la erupción del
Volcán Nevado del Ruiz.
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Con esto se da a conocer como fue el alcance y manejo de la tragedia en la
ciudad de armero la cual se dio caso omiso ante las alertas pertinentes
las cuales hubieran salvado miles de personas y darle una solución digna a
los sobrevivientes, por otro lado muestra como el estado a pesar de una
fuerte inversión financiera no logro captar la esencia del problema si no al
contrario se dio un mal manejo de las ayudas humanitarias y el capital
establecido para el alberge de los damnificados y toda la logística desplegada
en estas situaciones , también podemos observar como fue el total de
pérdidas en infraestructuras como se destinó el dinero en diferentes aspectos
como vivienda, vías, rehabilitación entre otros, es por esto que para el
desarrollo de nuestro proyecto es importante entender las dinámicas del
gobierno frente a una catástrofe de esta magnitud y este es un claro ejemplo
en recopilación de datos en pérdidas económicas humanas y que se logró
con las ayudas humanitarias y sus demás componentes.
2. MARCO TEÓRICO
El cambio climático al que nos enfrentamos en estos tiempos se debe a la
contaminación atmosférica, procesos naturales tales como variaciones en la
energía que se recibe del sol, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes,
inundaciones, tsunamis, circulación oceánica, sequias, avalanchas etc. y otras
pueden ser causadas por las actividades humanas tales como emisiones de
Co2 a partir del uso desmesurado de la industria sin responsabilidad alguna
por el medio ambiente, la quema de combustibles fósiles (carbón, gasolina,
petróleo, y gas natural) , el desenfrenado uso de los recursos renovables y no
renovables cada vez mayor para un mundo consumista donde se requiere
más de estos para cumplir con la demanda requerida, y la alteración de
grandes superficies lo que nos lleva a un inminente calentamiento global
entendido como un aumento en la temperatura de la atmosfera y los océanos
de la tierra.
Siendo así, el cambio climático, trae consigo una serie de sucesos los cuales
afectan a un gran número de personas generando una mayor cantidad de
desplazados y damnificados y menor cantidad de víctimas. Igualmente las
personas afectadas traen consigo una serie de problemas las cuales deben
ser entendidas de forma inteligente para superar sus miedos y fortalecer su
sentido de supervivencia con la ayuda presentada por las entidades
encargadas, debido a que estas son las primeras opciones a las cuales
deben acudir y son en la mayoría de casos la única alternativa. Pero qué
pasa con las personas que sobreviven a una catástrofe y no quieren
acogerse a las ayudas establecidas por el gobierno, debemos comprender
como actúan ante esta situación y cuáles son las decisiones a las que se
deben afrontar como buscar un ser querido o quizás recuperar algo de sus
enseres. Es decir, no todas las soluciones son pensadas adecuadamente
para este tipo de usuarios dado que lo que se busca por parte del gobierno
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es algo temporal pero con una pésima atención, sin llegar a comprender la gran
magnitud que trae consigo la atención de personas que han sido vulneradas
en diferentes aspectos como lo es su integridad física, su bienestar, su hogar y
su capacidad de superación de un duelo personal.
Mientras tanto, las soluciones planteadas frente a estas situaciones que se
presentan cada vez con más frecuencia alrededor del mundo y en especial
en nuestro territorio donde se pretende abordar las problemáticas por medio
de alternativas de diseño que den una solución pronta a aquellas personas
que han sido afectadas por esta serie de sucesos.
Consideremos ahora, que las alternativas de vivienda de emergencia se
deben desarrollar bajo un criterio claro que corresponda a una solución con
calidad de vida y el apropiamiento de los afectados hacia el mismo, puesto
que se trata de acoger estas personas para evitar cualquier tipo de
desplazamiento o quizás la negación de lo sucedido y seguir habituando el
lugar afectado, lo que genera una desorganización a la hora de atender casos
de emergencia y no poseer una constante que de claridad de los hechos y
como estos van a ser solucionados.
Es por esto que los prototipos de vivienda de emergencia deben ser
analizados y vistos desde el punto de vista del afectado, de la persona que
vive realmente esta situación y como esta se relacionaría con el mismo, como
habitaría el prototipo, que espera del prototipo, que soluciones le presta y lo
más importante como su confort habitacional brinda seguridad y calidad de
vida post catástrofe
3. MARCO CONCEPTUAL
Por otra parte, entrando a un análisis sobre los
efectos e impactos
socioeconómicos que generan los desastres naturales en cuanto la infra
estructura, es cuando entra en el contexto del post-desastre las alternativas de
vivienda de emergencia, analizando el territorio y el tema cultural al cual
que se quiere dar una solución con posibilidades de expandirse en un
periodo de tiempo establecido para la rehabilitación y reconstrucción del
territorio.
Al mismo tiempo, los factores de vulnerabilidad en las viviendas requieren cada
vez más atención por parte de los usuarios que habitan estas viviendas, como
de las entidades encargadas de regular y controlar su construcción adecuada
para poder reducir el riesgo, ya sea, por la mitigación y la planificación previa a
los desastres o por medio de la reducción de riesgos durante la reconstrucción
posterior al desastre.
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Considerando estos factores de prevención, si se toma en cuenta la buena
planificación y ejecución de los mismos podemos tener como resultado algunos
de los siguientes aspectos para las viviendas de emergencia como lo muestra
el documento de apoyo refugio y alojamiento por la International Strategy for
Dissater Reducción (ISDR,p.10)
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PERMANENCIA: Las personas desplazadas son capaces de volver a su
lugar de origen, o de lo contrario asegurar una vivienda transitoria en
viviendas de emergencia.
REDUCCIÓN DE RIESGO: Gracias a su diseño construcción y materiales
se reduce el riesgo de las viviendas que son reparadas o remplazadas
adecuadamente.
VIABILIDAD: una solución habitacional es aquella que garantiza el
acceso a los servicios integrales pertinentes que los residentes para
llevar una vida práctica y viable por ejemplo, el accesos a medios de
sustento; la disponibilidad de alimentos y agua.
INDEPENDENCIA: Las víctimas con hogar son capaces de lograr la
autosuficiencia.
CULTURAL: Es protegida la cultura de la población afectada y se integra
de manera adecuada a las alternativas de emergencia
CONTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD: Son escuchados,
comprendidos, respetados e incorporados de la población afectada.
SOLIDEZ DEL MEDIO AMBIENTE: Las soluciones habitacionales no
tienen efectos negativos sobre el medio ambiente.
COSTO – EFECTIVIDAD: Las soluciones habitacionales no deben poner a
los gobiernos comunidades o residentes en situaciones financieras
agobiantes.
PROGRESO DE VIVIENDA : Se mantiene el desarrollo a largo plazo y no
se sacrifican las metas comunitarias a largo plazo por beneficios
individuales a corto plazo.

Es por esto que, los desastres no solo detallan el número de víctimas,
afectados o damnificados, sino que, el factor socio económico y cultural es parte
fundamental para la atención de los mismos. De igual manera, se observa como
las viviendas afectadas no están preparadas para un eventual desastre
respecto a su sistema constructivo y su materialidad. Puesto que, no están
adecuadas para soportar estos fenómenos naturales, es por esto, que
Fernando Gordillo en su texto Hábitat transitorio y vivienda de emergencia por
desastres en Colombia afirma que:
Siempre aparece como una necesidad la reposición de la vivienda, así sea
transitoriamente, mientras se reconstruye aquellas que tiene la posibilidad de
permanencia o se inicia un proceso de producción de vivienda nueva, para
atenuar las necesidades primarias de los sobrevivientes al desastre. (Gordillo
Bedolla, 2004, p. 94)
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igualmente, las mismas personas afectadas y damnificadas se convierten en
sobrevivientes, lo cual hace de estos una gran fuerza para realizar acciones
propias para satisfacer las necesidades básicas, ya que la autoayuda en estos
casos de emergencia es de suma importancia para poner en funcionamiento
las estrategias de alojamiento donde las particularidades de cada desastre,
país, cultura entre otras son completamente distintas.
Por otra parte, el documento de apoyo refugio y alojamiento por la (ISDR, sf,
p.15.16), define cuatro fases distintas de alojamiento entre las cuales puede
existir una súper posición. Estas fases son:
1. REFUGIO ESPONTÁNEO: Primeras 72 horas, proporcionar un refugio
provisional y seguro mientras la situación se estabiliza.
2. REFUGIO DE EMERGENCIA: Primeros 60 días, proporcionar un refugio
de emergencia y alimentación a la población desplazada que requiera
protección.
3. ALOJAMIENTO PROVISORIO: Primer año en adelante, proporcionar una
vivienda temporal, refugio seguro, agua, electricidad, y calefacción, a las
victimas desplazadas mientras
se realizan esfuerzos para hacer
reparaciones permanentes en las viviendas, o para proporcionar otro
alojamiento permanente adecuado.
4. ALOJAMIENTO PERMANENTE: Proporcionar soluciones habitacionales
permanentes y a largo plazo a las víctimas de desastres.
Se debe agregar que, dentro del alojamiento provisorio, en la fase de
recuperación a un desastre la restauración de las viviendas tiene un periodo de
tiempo que tarda meses e incluso años, es por esto, que las personas
damnificadas y afectadas no pueden permanecer en los refugios de emergencia
durante mucho tiempo, considerando que necesitan de algún tipo de refugio o
alojamiento provisional el cual atienda la transición o evolución del refugio de
emergencia y el permanente, en caso de que su vivienda tradicional se encuentra
totalmente destruida y a su vez el territorio donde se encuentra esta, se ve
afectado e involucrado en posibles desastres futuros.
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3.1 CONCEPTOS BÁSICOS
3.1.1 Definición de vivienda de emergencia
Para entender un poco mejor el concepto de vivienda de emergencia cabe
decir que la emergencia se resuelve en diferentes etapas, donde en primer
instancia se solventa con un sistema constructivo básico, que garantice las
condiciones mínimas después de un acontecimiento de tipo natural social o
político, donde las condiciones de temperie, la seguridad y la higiene son
quizás los elementos de mayor importancia para atender a los damnificados en
una primera etapa. En segunda instancia después de atender estas
condiciones, dicho sistema constructivo puede ser mejorado con el tiempo en
cuestiones de temperie y durabilidad, así mismo, se puede mejorar su
espacialidad para generar un ambiente de vivienda permanente y confort
habitacional.
Ahora veamos como el Ministerio del Interior y Seguridad Publico en Chile
(ONEMI), define en un concepto más técnico los modelos o alternativas de
vivienda de emergencia:
“la vivienda de emergencia tiene como propósito dar como solución en
corto plazo y de forma temporal al problema de habitabilidad a una o
más personas a raíz de un problema catastrófico que inhabilita su
hogar.” (ONEMI, 2016, párr. 1)

Hay que mencionar, además que entre los factores que se deben tener en
cuenta a la hora de cualquier propuesta de alternativas de vivienda de
emergencia, frente a cualquier tipo de evento natural existen algunas condiciones
las cuales darán la solución y atención esperada por parte de éstas como son
su materialidad, la cual debe adaptarse a los diferentes tipos climáticos y
debe ser altamente resistente ante cualquier replica o acontecimiento que se
presente, constructivas, su cimentación se apoya en un montaje fácil y
rápido, espacialidad, a partir de un buen sistema constructivo ésta configura
el espacio y funcionalidad al interior, logísticos, deben ser fáciles de
transportar al punto de emergencia para una ayuda inmediata post-desastre,
productiva, su industrialización y prefabricación debe estar orientada a la
reducción de costos para que sea viable en su producción, cultural, se debe
respetar la forma de vida y su entorno social para una mejor aceptación de
los damnificados y su pronta adaptación a las alternativas de vivienda de
emergencia, y diseño, la calidad del diseño debe aportar al mejoramiento de
calidad de vida y confort habitacional, y a su vez la mitigación al medio
ambiente por medio de la implementación de materiales y nuevas tecnologías.
3.1.2 Temporal transitorio y permanente
Se debe comprender como la arquitectura de emergencia, aborda diferentes
variables del problema que a su vez deben ser momentáneas, pues la fases
de la emergencia están en un constante cambio como se mencionaron
anteriormente como lo es refugio espontaneo, refugio de emergencia, alojamiento
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provisorio, alojamiento permanente. Así mismo, se debe pensar en un
planteamiento no lineal sino al contrario en uno que se acondicione en
diferentes etapas de atención y evolución social y cultural para las personas
damnificadas.
Al mismo tiempo, la provisorio se debe ver como parte esencial del proyecto,
puesto que, al momento de atender las emergencias estas no se pueden ver
como una solución finalizada, sino al contrario como algo provisional y de
constante evolución, debido que, las condiciones del entorno pueden variar
según las condiciones climáticas o quizás la perspectiva de las personas frente
a estas propuestas. Esto se ve reflejado en el texto habitad transitoria y vivienda
para emergencia de Fernando Gordillo al afirmar que:
“la temporalidad denota el carácter específico de lo que es un lapso en lo que
no hay nada duradero ni permanente, que subsiste solo por un cierto periodo y
que pasa con el tiempo. En segundo lugar la transitoriedad se presenta como
algo pasajero, algo no concluyente, que está destinado a no prorrogarse durante
mucho tiempo porque en su acontecer aparece lo momentáneo, lo temporal, la
caducidad, la fugacidad, lo efímero.” (Gordillo Bedolla, 2004, p.145-166)

De ahí que, la transitoriedad y la temporalidad se contextualizan en un mismo
plano, donde el ambiente o el espacio en que se encuentran establecidos
proporciona las condiciones necesarias para establecerse allí en territorio
establecido para la atención de los mismos, siendo transitorio por el tiempo de
duración del refugio, de igual modo, la asistencia temporal a los damnificados
que requieran de una ayuda humanitaria.
Por otro lado, el hábitat en el contexto de la vivienda de emergencia se puede
definir desde dos conceptos los cuales están ligados uno al otro y su
desarrollo igualmente dependen uno del otro, estos son modulo habitacional y
estructura, las cuales generan un tipo de condiciones para el desarrollo y
habitabilidad de la comunidad a la cual se le está respondiendo, a partir de
esto, se pueden definir otro tipo de conceptos de igual importancia a la hora
de requerir alternativas de vivienda de emergencia como son la flexibilidad, la
cual se refiere a la distribución de los espacios y la cual tenga la posibilidad de
ampliarse o reducirse según sea el caso del núcleo familiar, puesto que no es
lo mismo una familia comprendida por mamá, papá, e hijos, que para adultos
mayores o niños que no presentan ningún núcleo familiar debido a la
catástrofe. Otro rasgo, es la materialidad ya que, de esta depende de que la
alternativa de vivienda de emergencia (modulo) sea transformable o mutable
según las características del territorio al cual se quiera llegar.
Lo mutable se refiera a la capacidad de adaptación a las tendencias
socioculturales según el entorno y territorio a la cual se quiere prestar una
ayuda humanitaria , este concepto dentro del desarrollo de la tesis es clave para
la aceptación y el no desarraigo de las comunidades en nuestro país, en vista
de que, por medio del prototipo de vivienda de emergencia se busca una
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clara generalización del lenguaje cultural de cada territorio y comunidad que lo
requiera llegando a una apropiación del espacio y del modelo desarrollado.
Con el fin de definir algunos conceptos en cuanto a la población o comunidad
final, en la cual se desarrollará este proyecto se divide su caracterización en dos
grupos, los cuales se definen según su situación de catástrofe como puede ser
natural o por violencia, por lo tanto, en primer lugar se encuentran los
damnificados cuya definición según el glosario del fondo de las naciones unidas
para la infancia dice: “la persona afectada por un desastre que ha sufrido un
daño o perjuicio en sus bienes en cuyo caso ha quedado ella y su familia sin
alojamiento o vivienda” ( UNICEF, 2016)
En segundo lugar se encuentra el refugiado los cuales se definen en el manual
para situaciones de emergencia. Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para
Los Refugiados (ANCUR) como:
toda persona que se encuentra fuera de su país de origen y que no
puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o regresar a él,
debido a: temores bien fundados de persecución por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenecía a un determinado grupo social u
opiniones políticas, una amenaza a su vida o a su seguridad como
resultado de un conflicto armado y otras formas de violencia
generalizada que alteran gravemente el orden público. ( ANCUR, 2016)

De modo que estas personas se encuentran en un desplazamiento generando
así una tercera definición como es desplazados internos:
Persona o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a
abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular
como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado,
situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o
desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado
fronteras reconocidas internacionalmente (Naciones Unidas, 1992).

De modo que este grupos requieren una atención inmediata la cual soporte
las necesidades de las personas afectadas y se les brinde una respuesta a
la calamidad que presenten según las definiciones mencionadas, esto hace
que todas las definiciones tengan algo en común y es personas damnificadas,
a la cual se quiere responder por medio de alternativas de vivienda de
emergencia.
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4. MARCO REFERENCIAL
Tabla 7: Descripción Shelter Box
CLASIFICACIÓN

PROYECTO

DURACIÓN
Y MONTAJE

TIPO DE
VIVIENDA: Carpas
o tiendas de
campaña

ALOJAMIENTO
TEMPORAL
INCLUIDO

NOMBRE: Shelter
box

DISEÑADOR: Tom
Helderson

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

DESCRIPCIÓN: Este
Forma tradicional de
proyecto da respuesta
alojamiento bajo peso
inmediata y temporal
tamaño reducido
ante cualquier
facilidad de transporte y
desastre que afecte
almacenamiento
una comunidad
CAPACIDAD: La caja
contiene una tienda
Presenta desgaste a los
de campaña para una
2 meses por
familia extensiva de
DURACION:
desgarramientos
10 personas y artículos
6meses
MONTAJE: 4/ de primera necesidad
6 horas
No cumple con las
MATERIALES: Lona
condiciones de
con estructura de
seguridad ya que deben
cables de acero o lazo
estar agrupadas y esto
parales de aluminio o
genera un rechazo por
PVC
las personas
Su importación y costo
CLIMA: Se adapta a
de transporte es mayor
diferentes tipos de
al de una vivienda
clima
tradicional

Fuente : autor
Imagen 25: Shelter Box

Fuente: Google
El shelter box a pesar de sus ventajas presenta un gran punto a favor y es la
implementación de un kit de primeras necesidades así como su estufa portable
y su fácil transporte en el terremoto de tohoku Japón.
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Tabla 8: Descripción Uber Shelter
CLASIFICACIÓN

PROYECTO

TIPO DE
VIVIENDA:
Industrializada

ALOJAMIENTO
TEMPORAL
INCLUIDO

NOMBRE: Uber
Shelter

DISEÑADOR:
Rafael Smith

DURACIÓN
Y MONTAJE

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

DESCRIPCIÓN:
Vivienda modular
Fácil de transportar y
portable que puede ser
plegable de tal forma
instalada en cualquier
que forma que queda
lugar sin la necesidad
como un elemento
de herramientas
plano
complejas
CAPACIDAD: Tiene una
capacidad según las
DURACION:
6meses a un necesidades hasta de 6
personas distribuidas
Construida con
año
DEFINIDA: en 2 o 3 habitaciones y materiales reciclables
sirve como vivienda
de tal forma que
vivienda
semilla para un posterior pueden ser reutilizados
semilla
MONTAJE: 1 crecimiento añadiéndole
paneles solares entre
a 2 días
otros
máximo
Fácil de ensamblar sin
MATERIALES:
la utilización de
Reciclados
herramientas complejas
Puede ser tomada
CLIMA: Se adapta a
como vivienda básica
diferentes tipos de
pero puede ser
clima
adaptada fácilmente
para su mejoramiento

Fuente : autor
Imagen 26: Uber Shelter

Fuente : google
Uber shelter presenta un gran sistema de ensamble, así como su posibilidad
de ampliación mediante la modulación en el caso que se requiera, igualmente
este modelo puede ser adaptado con cocina portátil para mejorar el modelo.
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Tabla 9: Descripción casas de papel
CLASIFICACIÓN

PROYECTO

DURACIÓN
Y MONTAJE

TIPO DE
VIVIENDA: Casas
de cartón

DISEÑADOR:
Shigeru Ban

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

Es un sistema nuevo
en la construcción
debido a los materiales
utilizados y su bajo
costo
Tiene una alta
CAPACIDAD: Tiene una
capacidad de duración
capacidad de 4 a 6
aunque es propensa a
personas las cuales se
la humedad debido a
adaptan a los 16 m2
que su material
según sus necesidades
principal es carton
MATERIALES: Esta
vivienda al ser de
papel su construcción
tiene una metodología
particular donde los
cimientos se utilizan
Cumple con los
cajas de cerveza
requerimientos
rellenos con arena en
necesarios
para ser
las paredes se
habitada pero no
construyeron a partir de
soluciona el tema de
tubos de papel los
redes sanitarias
cuales fueron
impermeabilizados y en
su ensamble se utilizó
cinta doble cara
CLIMA: Se adapta a
diferentes tipos de clima
DESCRIPCION:
Vivienda de 16m2 con
de autoconstrucción

NOMBRE: Casas
de papel

ALOJAMIENTO
TEMPORAL
INCLUIDO

CARÁCTERÍSTICAS

DURACION:
12 meses a
un año
DEFINIDA:
vivienda
semilla
MONTAJE: 1
a 2 días
máximo

Fuente : autor
Imagen 27: casas de papel

Fuente : google
Las casas de papel al ser un material tan facil de adquirir hace que su
construccion no requiera de mano de obra calificada y su costo sea muy factible
para paises con poco desarrollo economico.
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Tabla 10: Descripción super adobe
CLASIFICACIÓN

PROYECTO

DURACIÓN
Y MONTAJE

TIPO DE
VIVIENDA: Súper
adobe

NOMBRE: Súper
adobe

ALOJAMIENTO
TEMPORAL
INCLUIDO
DISEÑADOR:
Nader kalili

DURACION:
12 meses o
más
DEFINIDA:
vivienda
semilla
MONTAJE: 1
a 2 días
máximo

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

DESCRIPCIÓN:
Su material principal es
Vivienda en forma de
la tierra lo cual la hace
cúpulas con diferentes
altamente duradera y
tamaños lo que genera
a su vez amigable
sus espacios interiores
con el medio ambiente
de tal forma
CAPACIDAD: Tiene una
Su duración es alta ya
capacidad según las
que la tierra
necesidades hasta de
compactada sobrepasa
5 personas y cuenta
el año de resistencia
con una habitación
sin problemas
inicial
MATERIALES: Para su
construcción se utilizan
bolsas donde se
deposita la tierra la
Fácil de ensamblar no
cual se disponen en
requiere de
forma de circulo hasta
conocimiento ni de
obtener una forma de
expertos
cúpula y su 49nión se
debe al alambre de
pino
Puede ser tomada
como vivienda básica
pero puede ser
CLIMA: Secos y áridos
adaptada fácilmente
para su mejoramiento
como zonas sociales y
redes sanitarias

Fuente : autor
Imagen 28: Casas Súper Adobe

Fuente : google
Las casas de súper adobe al ser fabricadas en un material abundante hace
que su costo y fabricación sea acogida por las comunidades, puesto que su
confort y modulación es reconocido fácilmente.
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Tabla 11: Descripción vivienda de emergencia
CLASIFICACIÓN

PROYECTO

TIPO DE
VIVIENDA:
Prefabricada

ALOJAMIENTO
TEMPORAL
INCLUIDO

NOMBRE: Vivienda
de emergencia

DISEÑADOR: Cubo
arquitectos Pelayo
Fernández Daniel
Sofía Nicolás
Vanegas

DURACIÓN
Y MONTAJE

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

DESCRIPCION: Su
principal metodología
es poder armar los
modelos de vivienda
Sistema tradicional de
a través de materiales
vivienda de fácil y
estandarizados que
rápida construcción
se encuentran en las
principales
distribuidoras de
materiales del país
CAPACIDAD: Tiene
una capacidad de 4
DURACION:
personas con un área
Sus cimientos se
indefinida
de 14 m2 y cuenta
anclan directamente al
por un
con zona de
subsuelo
sistema
dormitorios y zona
tradicional
social
MONTAJE: 8
MATERIALES:
días a un día
Contenedores
máximo
Cumple con las
adaptados a
funciones básicas de
condiciones de
almacenamiento y
habitabilidad se utiliza
confort habitacional
una estructura en
pero requiere de redes
ángulos de acero piso
sanitarias
y cubierta en láminas
galvanizada
Se puede clasificar
como alojamientos
CLIMA: Cálidos y
temporales debido a
templados
su método de
construcción tradicional

Fuente : autor
Imagen 29: vivienda de emergencia

Fuente : google
las viviendas de emergencia son un diseño que es pensado en terrenos planos
y para las ciudades, debido a la utilización de sus materiales y su sistema
estructural.
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5. MARCO NORMATIVO
Decreto 969 de 1995: “por el cual se organiza y se reglamenta la red nacional
de centro de reserva para la atención de emergencias”
Artículo 2: Objetivo de la red nacional de centros de reserva para la atención
de emergencias. La red nacional de centros de reserva para la atención de
desastres tiene como objetivo disponer, con carácter permanente, en cada uno
de los departamentos del país, de suministro básicos para las comunidades
afectadas, así como de elementos especializados para apoyar a las entidades
operativas en la realización de actividades de control de origen natural o antrópico
búsqueda, rescate y salvamiento, con el fin de atender de manera adecuada y
oportuna la primera respuesta frente a situaciones de emergencia que se
presente en el territorio nacional.
Decreto 523 de 2010
Artículo 2: Fijar las zonas geotécnicas y las zonas de respuesta sísmica de
Bogotá D.C de conformidad con las tablas 12-13 así
Tabla 12-13:
Geotecnia Geología Geomorfología

Composición
principal

Comportamiento
geotécnico general

Cerros A

Roca de
arenisca

Formaciones
de Areniscas

Cerros de alta
pendiente

Areniscas duras

Cerros B

Roca de
arcillolita

Formaciones
de Arcillolitas

Cerros de
moderada a
alta pendiente

Arcillolitas blandas
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Rocas
competentes y
resistentes a
la
meteorización,
eventuales
problemas de
estabilidad de
taludes en
excavaciones
a cielo abierto,
principalmente
cuando estén
fracturadas o
con
intercalaciones
de arcillolitas
blandas
Rocas de
moderada
competencia y
susceptibles a
la
meteorización,
problemas de
estabilidad de
taludes en
excavaciones
a cielo abierto,

principalmente
cuando estén
fracturadas
Suelo
Piedemonte coluvial y
A
aluvial
norte
Suelo
Piedemonte coluvial y
B
aluvial
centro
Suelo
Piedemonte
coluvial y
C
aluvial sur
Suelo
lacustre
Lacustre A
muy
blando
Suelo
Lacustre B lacustre
blando
Suelo
Lacustre C lacustre –
aluvial

Aluvial

Suelo
aluvial
grueso a
medio

Llanura A

Suelo de
llanura –
lacustre

Gravas arcillo arenosas
compactas
Coluviones y
Complejo de
Conos
Aluviales

Piedemonte

Gravas areno arcillosas
compactas
Gravas areno arcillosas
compactas

Suelos de alta
capacidad
portante pero
pueden
presentar
problemas de
inestabilidad
en
excavaciones
abiertas

Arcillas limosas muy
blandas

Terraza Alta –
Lacustre

Planicie

Suelos de muy
baja a media
capacidad
Arcillas limosas blandas
portante y muy
compresibles
Arcillas arenosas firmes

Terraza Baja –
Aluvial y
Complejo de
Conos
Aluviales

Planicie

Arenas arcillosas sueltas
a compactas

Arenas sueltas y arcillas
limosas blandas
Llanura de
Inundación

Llanura B

Suelo de
llanura –
aluvial

Cauce

Cauce
activo o
antiguo

Cauces Activos

Depósitos

Suelo de
ladera

Depósitos de
Ladera

Llanura
Arenas sueltas y arcillas
arenosas duras

Piedemonte y Gravas arenosas sueltas
Planicie
a compactas

Cerros
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Gravas areno arcillosas
compactas

Suelos de
mediana a alta
capacidad
portante poco
compresibles,
susceptibles a
licuación e
inestables en
excavaciones
a cielo abierto
Suelos de
moderada
capacidad
portante y
compresibles,
susceptibles a
licuación
Suelos de baja
a mediana
capacidad
portante,
susceptibles a
licuación y
problemas de
estabilidad de
taludes
Suelos de
mediana
capacidad

portante
susceptibles a
problemas de
estabilidad de
taludes
Suelos de
mediana a alta
capacidad
portante con
Suelo
Arcillas gravo arenosas
posibles
Residual
Suelo Residual
Cerros
residual
firmes
problemas de
estabilidad de
taludes en
sectores de
alta pendiente
Materiales
heterogéneos,
que acuerdo
con su
disposición
Relleno de Rellenos de Piedemonte y
Basura
Basuras
pueden ser
basura
Basuras
Planicie
compresibles y
susceptibles a
problemas de
estabilidad en
taludes
Materiales
heterogéneos,
que acuerdo
con su
disposición
Relleno de Rellenos de Piedemonte y
Relleno
Rellenos heterogéneos
pueden ser
excavación Excavación
Planicie
compresibles y
susceptibles a
problemas de
estabilidad en
taludes
Zonas de
explotación de
agregados en
el Río
Excavación Excavaciones
Gravas arenosas sueltas
Excavación
Piedemonte
Tunjuelo,
especial
Especiales
a compactas
susceptibles a
problemas de
estabilidad de
taludes
Fuente: secretaria general de la alcaldía mayor de Bogotá
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Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres y se establece el sistema nacional del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones
Artículo 1: De la gestión de riesgo de desastres. La gestión del riesgo de
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para
el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida
de las personas y el desarrollo ambiental.
Artículo 3: Principio generales. Los principios que orientan la gestión del riesgo
son:
1. Principio de igualdad
2. Principio de protección
3. Principio de solidaridad social
4. Principio de auto conservación
5. Principio participativo
6. Principio de diversidad cultural
7. Principio de interés público o social
8. Principio de precaucioné
9. Principio de sostenibilidad ambiental
10. Principio de gradualidad
11. Principio de sistémico
12. Principio de coordinación
13. Principio de concurrencia
14. Principio de subsidiariedad
15. Principio de oportuna información
Decreto 172 2014: Por el cual se reglamenta el artículo 546 del 2003, se
organizan las instancias de coordinación y orientación del sistema distrital de
gestión de riesgos y cambio climático SDGR-CC y se define lineamientos para
su funcionamiento.
Artículo 1: Conforme con lo establecido en el artículo 2 del acuerdo 546 del
2003, el Sistema de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC, tiene
por objeto articular las políticas, estructuras, relaciones funcionales, métodos,
recursos, procesos y procedimientos de las entidades públicas y privadas, las
comunidades y la ciudadanía en el ámbito de sus competencias, con el
propósito de generar sinergia en los procesos que integran la gestión de riesgos
y cambio climático de Bogotá D.C.
Artículo 2: Los objetivos especiales son:
1. El conocimiento y reducción permanente de los riesgos en la sociedad
entendidos como la probabilidad de ocurrencia de pérdidas o daños
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asociados a eventos o acontecimientos de origen natural o social, en un
espacio y tiempo dado.
2. El manejo de las situaciones producidas por la materialización del riesgo
que se define como emergencia calamidad o desastre.
3. La coordinación de las medidas de mitigación y adaptación frente a los
efectos de cambio climático.
Decreto 173 de 2014: “ Por el cual se dictan disposiciones con relación al
Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, su naturaleza, sus
funciones, órganos de dirección y administración”
Artículo 3: Funciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER- como entidad encargada del Sistema Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático -SDGR-CC, cumplirá las funciones establecidas en el
Acuerdo Distrital 546 de 2013, las cuales se detallan en el presente artículo.
Para el efecto, dentro del ámbito de cada una de las funciones descritas en el
artículo 11 ídem, desarrollará las que se señalan a continuación, así como las
demás establecidas en la normativa legal y distrital vigente.
1. Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Distrital para la Gestión de
Riesgos y Cambio Climático
2. Actuar como autoridad técnica distrital en materia de la gestión de riesgos.
Para tales efectos, el IDIGER deberá:
3. Consolidar y analizar a escala local, el conocimiento de riesgos generado a
nivel nacional y regional, que sirva para la toma de decisiones y generación
del conocimiento de riesgos en el ámbito de su jurisdicción.
4. Orientar, integrar y consolidar los análisis que los diferentes integrantes del
SDGR-CC hayan efectuado o que realicen, en relación con la gestión de
riesgos y/o el cambio climático.
5. Elaborar y actualizar los estudios y la zonificación de amenaza,
vulnerabilidad y riesgos, requeridos para la gestión de riesgos en el Distrito
Capital.
6. Actualizar y mantener el inventario de zonas de alto riesgo y el registro de
familias en condición de riesgo sujetas a reasentamiento en el Distrito
Capital
Decreto 174 2014: “Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del
Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, D.C, FONDIGER.”
Artículo 2: El FONDIGER, tendrá como objeto general obtener, recaudar,
administrar, invertir, gestionar y distribuir los recursos necesarios para la operación
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del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, bajo esquemas
interinstitucionales de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad, para el
desarrollo de los procesos de gestión de riesgos y cambio climático, conforme al
artículo 13 del Acuerdo 546 de 2013.
Decreto 308 2016: “Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres.”
Artículo 2: El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres “Una Estrategia
de Desarrollo”, tiene como objetivo general orientar las acciones del Estado y de la
sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del
Riesgo, que contribuyan a la seguridad, bienestar, la calidad de vida de las
personas y el desarrollo sostenible del territorio nacional.
Sus objetivos estratégicos son:
1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional.
2. Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo
territorial y ambiental sostenible.
3. Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres.
4. Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres.
5. Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión
del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.
A finalidad del marco normativo, podemos concluir que tipo de normas se
tienen presentes a la hora del desarrollo de prototipos de emergencia y su
implementación en un lugar específico y las condiciones por las cuales se
debe regir en la ciudad de Bogotá.
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6. OBJETIVOS
6.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un módulo de reacción inmediata, que atienda las carencias de
alojamiento y confort habitacional post-desastre, mediante la implementación de
nuevas alternativas tecnológicas las cuales cumplan con la condición de fácil
armado, fácil transporte, eficaz, funcional, versátil y cumpla con las necesidades
de una comunidad afectada por un acontecimiento catastrófico de tipo natural
o un acontecimiento de tipo humano como son los desplazamientos por
violencia puesto que estos requieren de un lugar donde habitar.
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
6.2.1 Objetivo arquitectónico: Diseñar un módulo de reacción de inmediata que
tenga la versatilidad de ser montado y acondicionado en cualquier parte del
territorio nacional y su funcionamiento sea progresivo según las necesidades y
los requerimientos de la comunidad afectada.
6.2.2 Objetivo tecnológico: Diseñar un sistema de fácil construcción, el cual con
el intercambio de piezas me genere diferentes funciones espaciales las cuales
se desarrollen diferentes actividades como vivienda, asistencia médica, baños,
etc. Siempre y cuando cumpla con la simplicidad de la arquitectura desplegable y
su estandarización en procesos de fabricación.
6.2.3 Objetivo urbano: Proponer alternativas de diseño urbano temporal que
permita diferentes esquemas de implantación mediante la integración y acopio
de los módulos en los diferentes escenarios establecidos por el gobierno en caso
de emergencia.
6.2.4 Objetivo ambiental: Disminuir el impacto ambiental mediante el uso de
materiales que no requieran grandes procesos de fabricación y a su vez causar
el menor impacto dentro del territorio donde se requiera de una implantación,
así mismo con la integración de aportes tecnológicos para el auto sostenimiento.
6.2.5 Objetivo investigación: Analizar los
conceptos arquitectónicos y
tecnológicos bajo los cuales se diseñan los prototipos de emergencia y como
son aplicables en las diferentes eventualidades que se presentan alrededor del
mundo.

57

7. HIPÓTESIS
Es posible que , mediante el planteamiento de alternativas de vivienda de
emergencia, se busque atender de manera integral y eficiente cumpliendo
condiciones físico espaciales ante los desastres naturales y no naturales, como
son los desplazamientos por efectos naturales, así como, por la violencia, los
cuales afectan a los damnificados por este tipo de hechos, y requieren de ayuda
humanitaria e inmediata a nivel nacional o internacional.
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8. ¿QUÉ ES M.R.I?
MODULO: Se conoce como módulo (del latín modulus) a una estructura o bloque
de piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más
sencilla, regular y económica. Todo módulo, por lo tanto, forma parte de
un sistema y suele estar conectado de alguna manera con el resto de los
componentes.
REACCIÓN: Se conoce como reacción a la consecuencia o resultado de una
determinada acción. Según la teoría, este vocablo se concibe como una
resistencia, fuerza contraria u opuesta a algo. Se trata también de la manera en
la cual un objeto o individuo se comporta ante un estímulo concreto
INMEDIATA: Inmediato(a) es un adjetivo que se utiliza para nombrar a algo
que sucede enseguida, sin ningún tipo de tardanza, o a aquello que es muy
cercano o contiguo a algo o alguien.
Las anteriores definiciones abarcan las pautas y características del proyecto M.R.I
(Modulo de reacción inmediata); en cuanto a la primera definición, se adopta este
concepto debido al proceso de acoplamiento e implementación masiva en casos
de emergencia, la cual nos permite la reducción de tiempo al momento de su
industrialización y la comprensión de las personas al momento de armado, puesto
que es fácil ensamblar y ofrece flexibilidad en su funcionalidad.
Con respecto a la segunda definición la cual es reacción, nos da a entender
como el M.R.I nos ofrece una respuesta a cualquier tipo de acontecimiento
catastrófico sin importar si es de causa natural o de causa humana,
entendiendo por estos los desplazados por violencia.
Dicho lo anterior, la tercera definición enmarca en un contexto donde el proyecto
M.R.I tiene como condición primordial el tiempo de respuesta frente a estos
acontecimientos donde una respuesta inmediata es de suma importancia en su
embalaje entrega y armada para mitigar los contratiempos que se puedan
presentar y así, tener un mayor porcentaje de sobrevivientes.

PROPUESTA URBANA
El desarrollo de una propuesta urbana de tipo modular para casos de
emergencia, debe pensar en la estructuración de un espacio de acopio
provisional hacia las personas damnificadas después de un evento
catastróficos de tipo natural o de tipo humano como lo son las guerras y los
desplazamientos forzosos, buscando dar una respuesta al problema y la
reconstrucción de dicho lugar por medio de un pensamiento común como es
la solidaridad y la esperanza, a través de planteamientos flexibles y temporales.
Estos campamentos agrupaciones o como se quiera nombrar el hecho de
establecer una comunidad afectada por medio de asentamientos temporales
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donde las personas afectadas son atendidas y se les brinda la opción de
una vivienda digna, deben analizarse a corto, mediano, y largo plazo, puesto
que no todas las catástrofes ni los gobiernos tienen la misma capacidad de
respuesta de reconducción y alojamiento frente a un desastre de gran
magnitud. Así mismo, los módulos deben ser pensados en un constante
crecimiento permitiendo el avance de dichos procesos de reconstrucción auto
sostenimiento y calidad de vida para genera una mejor respuesta frente a
dicha calamidad por parte de los damnificados de cualquier tipo.
Dicho lo anterior, el ambiente de emergencia debe pensarse desde el punto de
vista de las relaciones sociales las cuales le dan una importancia y sentido de
pertenencia al lugar, puesto que su manera de integración entre los
habitantes y su apropiación hacen de este una comunidad con un bienestar
común que es levantarse ante una calamidad.
Es por esto que Fernando Gordillo en su texto Hábitat Transitorio y vivienda
para Emergencias, habla de cuatro lineamientos para alcanzar objetivos
propuestos.
•
•
•
•

Preventiva: condiciones de normalidad
Impacto: tiempo y espacio de actuación del agente destructivo
Emergencia: rescate, primeros auxilios y otras movilizaciones de socorro
Rehabilitación: recuperación alivio y reconstrucción

Conociendo estos aspectos podemos definir el cómo de la implantación de los
módulos, ya que hay que tener en cuenta la agrupación de los módulos de
vivienda y servicios complementarios, que tienen un único fin y es la
atención y mejorar la calidad de vida post catástrofe de los usuarios. Por medio
de un lenguaje arquitectónico y urbano que se incorpore a la comunidad y al
terreno a implantar debido a la diversidad de ambos aspectos.
Para llevar a cabo este tipo de propuestas se tiene en cuenta ciertos criterios
para llegar a un aprovechamiento del 100% de respuesta y eficacia a la hora de
una implantación.

Selección del terreno: Para la selección del terreno se debe tener en cuenta
donde ha ocurrido el acontecimiento catastrófico, ya que de este depende las
alternativas que brinda el gobierno local y que tipo de ayudas humanitarias
serán recibidas en el caso del desarrollo de este proyecto de grado se
escoge el parque el tunal por diferentes aspectos como su cercanía a vías
principales espacio para implantación tipo de suelo donde se ubica el parque
y la capacidad de alberge que presenta el mismo, sabiendo que en la ciudad
de Bogotá en casos de emergencia las entidades gubernamentales establece
los mega colegios y los parques metropolitanos como sitios de atención y
alberge, para esto el terreno debe estar en condiciones optimas y no
presenten fallas de tipo geológico o afectaciones después del acontecimiento
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catastrófico, también se debe tener en cuenta que tipo de servicios me
presenta el lugar y como estos pueden ser adaptados a una implantación en
dicho lugar.
Conformación módulo de vivienda : Los módulos deben ser agrupados de
tal forma que sea eficientes y auto sostenibles por tal motivo se plantea que el
módulo de vivienda sea habitado por una familia núcleo de 4 personas las
cuales conforman una familia base en nuestra cultura, y la adaptación de otro
módulo albergando hasta 8 personas de una misma familia o la unión de dos
sin llegar a causar hacinamiento, para ver una mayor información sobre esto
(ver tabla 7)
Tabla 14: conformación módulo de vivienda

Módulo

MÓDULO DE VIVIENDA
Definición

# Módulo

familia núcleo

grupo de familiares conformado por
padre, madre e hijos

4 personas
por 1
módulo

familia extensiva

se extiende más allá del núcleo
familiar, dentro de los cuales hay
parientes como abuelos tíos etc.

hasta 9
personas
en 2
módulos

Grupo habitacional

alberga personas que tras la
catástrofe quedan sin contacto
familiar o niños huérfanos al cuidado
de estas mismas personas

12
personas
por 3
módulos

Fuente: Autor

Formas de agrupación: La agrupacion del modulo es algo fundamental para
el buen funcionameinto del mismo, los refugios de emergencia deben respetar
el ordenamiento propuesto para garantizar su eficacia y funcionalidad. Esta
condicion establece que :
1. cada 4 unidades de vivienda se emplea 2 unidades sanitarias las
cuales estan conformadas por 3 sanitarios 3 duchas y 3 lavabos como
para hombre y para mujer
2. cada 8 unidades de vivienda debera contar con 4 unidades sanitarias
3. cada 16 unidades de vivienda se emple un equipamiento colectivo el
cual puede ser un puesto de asistencia medica, guarderia comedores
etc
con esto quiero decir, que la agrupacion factral es entoces la clave para la
modulacion la cual surge bajo el criterio del rectangulo, es decir que al repetirce
un numero x de veces, el rectangulo comienza a construir las otras
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conformacines de celulas teniendo como resultado formas mas grandes,
circulaciones y patios y vias vehiculares para su manteniemiento y
absatecimiento para esto se muestra la siguiente imagen de esquema de
agrupacion.
Imagen 30: Esquema de agrupacion

Fuente: Autor

Sabiendo este esquema de agrupación base se puede repetir en espejo
cuantas veces se requiera, para el desarrollo de este proyecto se propone 3
alternativas de implantación dependiendo de la morfología del lote, respetando
el esquema principal planteado, estas alternativas son:
Imagen 31: En “Z” lotes longitudinales

Fuente: Autor
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Imagen 32: En “cruz” lotes cuadrados

Fuente: Autor

Imagen 33: “Orgánica” lotes irregulares

Fuente: Autor

Para la unión de los módulos se debe tener en cuenta la distancia entre los
diferentes prototipos establecidos como lo son: módulo de vivienda, módulo de
asistencia médica y módulo de servicios sanitarios. Entre estos se recomienda
una distancia entre 2 a 5 metros respetando el orden de la agrupación esto con
el fin de mantener la mayor cantidad de módulos de vivienda sin llegar al
hacinamiento ni a la invasión del espacio a pesar de encontrarse en un lugar de
refugio. Por otro lado los módulos de servicios sanitarios deben mantener una
distancia de no menos de 5 metros debido a que se debe controlar las
condiciones de higiene y salubridad, es por esto que los módulos de asistencia
médica se encuentra a 8 metros de distancia para controlar cualquier tipo de
contaminación frente a los otros módulos restantes.
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8.1 CONCEPTO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
M.R.I nace a partir del concepto de brindar respuesta a las situaciones de
emergencia, que se producen bajo la necesidad de brindar refugio a las
personas que han sufrido una calamidad de gran devastación, igualmente,
busca aportar soluciones de habitación con espacios flexibles y móviles que se
acoplen a los diferentes espacios del territorio nacional con mecanismos de
construcción que sean fáciles para el usuario, y estas características
arquitectónicas se conviertan en un elemento fundamental para el diseño del
mismo.
Este módulo está diseñado principalmente para el alberge de una familia núcleo
de cuatro personas en 8m2 ya que, este es el promedio de una familia
colombiana, pero con opción de la adaptabilidad de 1 uno o dos módulos más
lo que hace de este una opción para el alberge de hasta doce personas de una
misma familia o, tres familias de cuatro personas cada una dentro de un
mismo espacio en 24m2 sin llegar a convertirse en hacinamiento, puesto que, la
versatilidad del
módulo sigue respetando los criterios de espacialidad e
independencia de cada módulo, sin interferir en la funcionalidad de un mismo
espacio, esto con el fin de que las personas integradas dentro en un mismo
espacio conformen un conjunto y trabajen como un conjunto, ya que, las
personas al permanecer en conjunto tienden a trabajar mejor y pensar en
comunidad lo cual hace de esto un aporte de auto sostenimiento para la
comunidad establecida dentro de un territorio.
El módulo está conformado como un medio compacto el cual con su sistema
desplegable tiene la flexibilidad y la versatilidad de convertirse en diferentes
módulos de acuerdo al uso que se le quiera dar estos pueden ser de vivienda,
asistencia médica, y servicios sanitarios, a partir de un esqueleto base el cual
funciona estructuralmente para
todas
las
funciones espaciales, al ser
desplegable su composición en piezas hace que no se requiera el uso de
herramientas ni de personal calificado lo cual hace de esto idóneo en
situaciones de emergencia puesto que el tiempo de armado es primordial para su
funcionamiento.
Es por esto que el módulo de vivienda cuenta con características de habitabilidad,
las cuales se desarrollan en un entorno amigable con el usuario donde se
brinda resguardo, seguridad, espacio, independencia, confort habitacional y
calidad de vida en etapas de evolución de los campamentos donde se presta
atención médica, y servicios sanitarios entre otros. Igualmente cada módulo
desarrollado cuenta con la capacidad de adaptación según los requerimientos
del usuario y las costumbres que esté presente para una apropiación del
espacio ofrecido en este caso los prototipos de emergencia ATLAS.
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8.2 CRITERIOS DE DISEÑO
El desarrollo del proyecto, se enfoca en la atención de alojamiento luego de una
catástrofe natural, puesto que, nos determina de qué forma podemos actuar
frente a una emergencia siempre enfocada en alternativas de vivienda.
Entendiendo esto la base del diseño surge de la necesidad de dar respuesta
de manera arquitectónica y de manera funcional, a los diferentes usuarios dentro
de un contexto nacional comprendiendo sus características culturales, las cuales
nos plantea unos criterios necesarios a la hora del diseño y concepción del
módulo, se presentan a continuación:
Móvil: Con respecto a este criterio, se busca que el desarrollo del prototipo sea
de fácil acomodo por
parte de las personas como por parte de los
encargados de la logística ya que en los diferentes casos analizados de los
referentes no cuentan con este tipo de criterio por sus diferentes formas de
diseño.
Fácil de transportar: En relación con, el punto anterior son conceptos clave a la
hora del diseño ya que, se busca generar un módulo de la manera más
compacta a la hora del transporte, puesto que se busca maximizar los
espacios del transporte utilizado a la hora de cubrir las necesidades en un
menos tiempo
Rápido ensamblaje: Este criterio busca adoptar el término “sencillo” a la hora
del montaje del módulo ya que en casos de emergencia las personas en su
afán de encontrar refugio no contaran con herramientas complejas de manejar
o encontrar personal especializado a la hora de su montaje, es por esto que, se
quiere desarrollar un módulo el cual cumpla con la función de lo desplegable y
lo sencillo aplicando diferentes tecnologías.
Fácil comprensión: Este criterio junto con el anterior van de la mano ya que
busca como ser comprendido de la manera más fácil por el usuario, puesto
que, en la mayoría de los casos de los referentes y módulos empleados a
nivel mundial recurren a muchas piezas las cuales se vuelven complejas y
difíciles de comprender, lo que conlleva a una mala disposición del módulo,
como de los damnificados. Generando desarraigo y descuido por parte de los
mismos.
Compacto: El diseño del módulo deberá contar con la versatilidad e
innovación, la cual nos permita un embalaje tanto exterior al momento del
transporte como en su interior el cual contenga los elementos necesarios
para una primer etapa de supervivencia para las personas damnificadas sin
llegar a interferir en el diseño del módulo, o anexos los cuales con el paso del
tiempo se puedan llegar a perder.
Espacios flexibles: El módulo deberá contar con espacios interiores como
exteriores los cuales brinden un confort habitacional claro y funcional por
medio de un sistema plegable el cual maximice la mayor área del módulo y su
aprovechamiento según los requerimientos del usuario.
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Crecimiento horizontal: la versatilidad del módulo es clave para un
crecimiento posterior, puesto que, al momento de
una
emergencia los
damnificados requieren de espacios habitables con un sistema progresivo según
las etapas de tiempo, las cuales mejoran el funcionamiento y la integridad de
las personas para que estas continúen con sus vidas cotidianas, y así llegar a
una pronta recuperación de la zona afectada con la ayuda de los mismos
damnificados.
Adaptación climática: El diseño del módulo deberá contar con la versatilidad a
través de los materiales, que permitan la adaptación del mismo en diferentes
zonas climáticas del territorio nacional, sin llegar a modificar su estructura o su
diseño arquitectónico, si por el contrario sea transformable según las
necesidades del usuario.
8.3 IMAGEN PROPUESTA ARQUITECTONICA
El prototipo a desarrollar, por medio del diseño arquitectonico pretende manejar
un lenguaje agradable, sencillo, ligero pero a la vez resistente, y que presente un
confort habitacional hacia el usuario, dado que, este presenta un duelo personal
por la perdida de seres queridos y de vienes materiales, por tal motivo, el sistema
constructivo debe ser lo suficientemente flexible con el usuario, porque no todas
las culturas y costumbres son iguales a pesar de estar en el mismo territorio
nacional, con esto se puede decir que la región y el clima al que se presente
juega un papel importante a la hora de presentar un prototipo donde se puedan
seguir practicando sus costumbres. De ahí que, las personas en un clima calido
tienden a relacionar el espacio interior de sus hogares con el espacio exterior
puesto que en estos sucede la mayor parte de sus relaciones sociales, por el
contrario, de un clima frio donde las personas buscan una relacion mas intima
dentro de sus hogares debido al clima que se presenta pero no quiere decir que
no tengan una relacion directa con el exterior.
Es por esto, que la versatilidad de los materiales y sistema tecnologico propuesto
brindara diferentes opciones de integralidad de los espacios interiores como
exteriores, asi como la personalización del mismo
modulo según los
requerimientos de las personas y sus costumbres.
Imagen 34: propuesta arquitectonica (modulo de vivienda,
servicio sanitarios )
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asistencia medica,

Fuente: Autor

9. CONCEPTO PROPUESTA TECNOLÓGICA
M.R.I está diseñado para dar solución inmediata a la necesidad de un espacio
habitable seguro implementando soluciones estructurales, plegable y compacta, a
partir de un diseño base el cual sea resistente a cualquier tipo de eventualidad
que se presente después lo ocurrido.
La materialidad propuesta para el módulo hace de este un único conjunto, el cual
trabaja como un solo elemento estructural que permite su fácil producción, como
su fácil ensamble a la hora de llegar a una implantación del mismo. La
estructura del módulo ha sido pensada como un elemento liviano y a su vez
resistente, sin llegar a perder lo plegable para esto se tiene como referencia el
esqueleto humano el cual trabaja con único fin que es sostener los músculos sin
perder su flexibilidad, es por esto que junto con los revestimientos propuestos
el módulo trabajara como un único elemento lo cual hace de este idóneo para
casos de emergencia por su fácil comprensibilidad.

9.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO
La estructura de M.R.I es un sistema el cual permite su fácil transporte de un
lugar a otro y su posible reubicación a otro lugar donde se requiera optimizando
los espacios en su almacenaje, al ser un esqueleto portante junto con la
tecnología aplicada como es lo plegable, hace de este un proceso de fácil
armado por parte
de los usuarios tomando un tiempo de una hora
aproximadamente ya que la estructura se comporta como un acordeón el cual
se despliega con suma sencillez y al momento de recoger el módulo sigue
cumpliendo esta característica.
El proceso de armado desde que llega el módulo es realmente fácil de
comprender, ya que, si se toma como un objeto compacto el cual con una serie
de pasos se transforma en un módulo habitacional resulta fácil de comprender
ya que este objeto caja como se quiera nombrar contiene en su interior las
piezas resultantes para una terminación adecuada sin la necesidad de
herramientas complejas, debido que, se compone básicamente de dos piezas
como lo son el esqueleto en aluminio de 7 cm con un espesor de 2,5 ml el cual
es bastante ligero y resistente, en cuanto a la envolvente esta recubre el
esqueleto generando protección contra las adversidades del clima y confort
habitacional contando con la opción de remplazar alguna parte de la envolvente
si se requiere ya que el material a utilizar para su integración al esqueleto es un
velcro industrial el cual se fija sobre la parte superior de los marcos y este no
requiere de ninguna persona calificada o de alguna herramienta en especial lo
que nos brinda un sistema constructivo fácil de comprender por parte de los
usuarios.
Imagen 35: Sistema constructivo
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Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor
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9.2 MATERIALES
Los materiales empleados en la construcción de los módulos de vivienda como de
los equipamientos de asistencia médica, o los otros dispuestos dentro del
proyecto tienden a su fácil manejo, limpieza, y remplazo en caso de que se
requiera, así, como su bajo costo dentro del mercado y su disponibilidad en la
mayoría de las ciudades del país como del mundo. Hace de este módulo algo
pensado para dar respuestas inmediatas y no para entorpecer el desarrollo de la
producción a gran escala.
El material principal a utilizar es el aluminio el cual se encuentra en la estructura,
como en los soportes del mismo. Este material es idóneo por su resistencia,
ligereza, y durabilidad frente las adversidades que se puedan presentar, este
material permite realizar un diseño arquitectónico portante pero con estética ya
que en muchos casos los módulos de emergencia no presentan su estructura
como parte del diseño ya que suelen ser pesados y sin diseño.
Como recubrimiento o envolvente del módulo, se emplea un material con alta
durabilidad y resistencia a los diferentes ambientes naturales, como lluvias,
ventiscas, frio o calor, como lo son las lonas recubiertas de PVC las cuales
responden a estas características climáticas, y su versatilidad tanto en diseño
tamaños y opciones en colores se adapta de forma óptima al diseño de este
proyecto de prototipo de vivienda de emergencia. Para llevar a cabo esta
operación se sujetara a partir del velcro industrial el cual es un material
resistente y de fácil manejo, así como me puede ofrecer gran versatilidad de
combinaciones al sujetar las lonas de PVC a los esqueletos del módulo.
El piso del módulo está compuesto por losas de estibas plásticas la cual tiene un
bajo costo, y presta el confort térmico como habitacional al ser un elemento
plástico que conserva el calor en climas fríos o en climas cálidos deja el paso del
aire por medio de perforaciones, su embalaje es fácil y optimiza el espacio al ser
apilados uno encima del otro, y al momento del montaje se despliegan hacia los
costados sin complicaciones.
con esto quiero decir, que los materiales a utilizar fueron pensados en dos
términos durabilidad y resistencia, sabiendo las características que ofrece cada
uno, puesto que al ser un módulo transportable deben permanecer a través del
tiempo como soportar las situaciones adversas del clima sin problema alguno al
menos durante un año, sabiendo lo anterior se presentan algunas imágenes de
los materiales:
TABLA DE MATERIALES
1- Aluminio (estructura, patas telescópicas)
2- Lona recubierta de PVC ( envolvente modulo desplegado y box contenedor)
3- Madera aglomerada (pisos, asientos exteriores)
Imágenes materiales:
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Imagen 36: Perfiles metalicos

Fuente: google

Imagen 37: Lona recubierta de PVC

Fuente: google

Imagen 38: Estibas plásticas

Fuente: google
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10. SOSTENIBILIDAD
El diseño del módulo parte de la idea ser amigable con el medio ambiente y
con el usuario, puesto que este juega un papel importante a la hora de ser
eficaz en diferentes ambientes, por tal motivo el M.R.I ATLAS cuenta con la
capacidad de recolección de aguas lluvias ya que su diseño inclinado permite
que el agua corra a través de la envolvente a unos recipientes los cuales
contengan el agua para el uso cotidiano de los usuarios, ya que al momento de
una emergencia nacional los servicios públicos quedan inhabilitados durante
largos periodos, puesto que su funcionamiento es ineficiente o insuficiente.
Este diseño también cuenta con la posibilidad de abastecimiento de alimentos
por medio de huertas urbanas las cuales con unos simples huacales se
puede sembrar una variedad de hortalizas de consumo diario como cebolla,
ajo, lechuga, espinaca etc. Tanto para clima frio o cálido donde se realiza otro
tipo de siembra más adecuada pero con un 100% de funcionalidad como de
aprovechamiento para ambos climas.
En cuanto la iluminación, un módulo de emergencia debe tener un funcionamiento
eficaz y simple, puesto que, al momento de responder una emergencia sus
instalaciones eléctricas no deben ser complejas. Es por esto que se opta por la
iluminación a partir de las cintas led las cuales responden con gran eficacia, y
su funcionamiento puede ser a partir de algo tan mínimo como una pila de 9
volteos, pero en este caso se piensa en algo más potente con la capacidad de
almacenamiento de energía natural de una fuente tan potente como el sol, y
para esto se emplea un panel solar el cual capta esta energía y abastece el
módulo durante la noche y el momento que se requiera. También se piensa que
el módulo no debe depender de la luz artificial en todo momento por esto la
cubierta del módulo también es desplegable permitiendo el paso de la luz
natural a gusto del usuario generando así un confort habitacional indicado para
todo tipo de clima, ya que, el módulo puede estar totalmente hermético o
abierto en algunas secciones recibiendo luz natural generando diferentes
sensaciones de luz y sombra en su interior.
Imagen 39: Sostenibilidad del módulo

Recolección agua lluvia

Huacal huerta urbana
Fuente: google
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Iluminación led

CONCLUSIONES
Durante el proceso de investigación, se puede llegar a varias conclusiones la
primera de ellas es cuando ocurre un suceso catastrófico se debe atender
de manera inmediata y eficaz, la cual sea consecuente con la cultura y
hábitos de vivienda a los damnificados ya que en muchos casos no se presta
atención a este punto y ocurre un rechazo por parte de estos generando un
desarraigo de los módulos de emergencia.
En segundo lugar, desde la arquitectura se debe tener presente que todas
las emergencia son iguales y es por esto que las alternativas de vivienda no
se deben ver desde lo temporal solamente si no por el contrario que haya una
transitoriedad hacia lo permanente ya que en muchos casos se declaran
pérdida total las comunidades y es por esto que M.R.I plantea una solución a
corto, mediano, y largo plazo.
Para finalizar, el módulo de emergencia se proyecta como una solución
tecnológica y arquitectónica la cual sea adaptable a diferentes circunstancias y
entornos donde la flexibilidad y comprensión por parte de los usuarios lo hace
indispensable para el diseño de este.
Este proyecto de prototipos de emergencia aporta a una comunidad afectada un
refugio temporal proyectado al crecimiento del mismo, debido a su capacidad de
integración con los habituados y a su sistema tecnológico en la estructura lo cual
hace de su implantación en diferentes terrenos por medio de sus patas
telescópicas algo eficiente y su capacidad de alberge a la hora de anclar cuantos
módulos sea necesario sin llegar a entorpecer su funcionamiento interior.
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