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ANEXOS

RESUMEN
El objetivo de este proyecto arquitectónico es el diseño y generación de módulos de
vivienda para emergencia los cuales estén en capacidad de suplir todas las necesidades
tanto de cubierta y protección como servicios sanitarios, administrativos, alimentación
confort y seguridad; de igual manera el sistema es aplicado para la construcción de
viviendas permanentes VIP y VIS, las cuales están conformadas por el mismo sistema de
modulación y consta de una estructura aporticada la cual cumple con criterios de
ductilidad en terrenos irregulares.
Igualmente generar y dar a conocer nuevos tipos de vivienda la cual es diseñada por
conceptos específicos de modulación, para poder concebir nuevas formas de
arquitectura por medio de nuevas tendencias y conceptos.

INTRODUCCIÓN

El enfoque de la tesis se dará hacia una nueva tipología de vivienda modular de
emergencia y permanente, que cumpla con los estándares de seguridad, ya que, en
algunos sectores del territorio nacional se encuentra una gran amenaza de riesgo de
desastre natural y desplazamiento forzado, esto complementado con un equipamiento
urbano para poder dar un nuevo punto de referencia de crecimiento del sector, al igual
que genere una comunidad autosuficiente para así poder aportar y generar una nueva
arquitectura a la ciudad conservando sus rasgos arquitectónicos.

El tipo de vivienda a proponer es tanto flexible como progresiva pero con unos límites que
ayuden a generar una arquitectura controlada y segura ya que en las construcciones de
invasión se crece de una forma desordenada y poco segura.

Como metodología para la aplicación del proyecto, se ha desarrollado una investigación
de la función de espacios mínimos para este tipo de vivienda, modulación de espacios
por medio de paneles de .90x.90 y como la arquitectura flexible puede generar cambios
en los espacios para así poder armonizar un espacio y que a su vez sea útil y adaptable a
las necesidades de sus habitantes.
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1. MARCO INTRODUCTORIO
1.1 JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta la problemática de las emergencias que surgen en Colombia dadas
ya sea por desastres naturales provocados por el invierno, desplazamiento forzoso por
violencia entre otros; los espacios reducidos de la vivienda de interés social (VIS), se
planteara un tipo de vivienda flexible y progresiva limitada la cual sea adaptable por
medio de un sistema modular para así poder dar varias alternativas de composición en las
viviendas y a su vez se convierta en un lugar diferente para romper esa tipología de
vivienda monótona. Estas viviendas se desarrollaran a partir de la prefabricación de
elementos estándar, dado que la prefabricación de componentes nos da la opción de
generar material constructivo en masa y facilita la creación de espacios modulados
flexibles sin necesidad de utilizar materiales inadecuados, haciendo de estas viviendas
unos elementos auto-sostenibles y económicos de realizar. También se facilita con la
bioclimática, a través de las dilataciones que se manejaran en los diseños se generaran
unas rejillas de ventilación para evitar el calentamiento y generar refrigeración de la
misma lo cual nos da una vivienda adaptable que funcionaria en cualquier piso térmico
del país.
Se analizaran las problemáticas del sector al igual que sus fortalezas y las posibles
soluciones para poder generar un mejor modo de vida, que se complementaran por
medio de una serie de equipamientos que ayuden a generar centralidad en el sector y
también autosuficiencia.
La ola invernal que se genera en el país a principio y fin de año ha causado en la última
década problemas graves en barios departamentos del país, esto sumado al
desplazamiento por violencia crea un caos que se ve revelado en la falta de vivienda de
emergencia y permanente para la cual las autoridades correspondientes no se muestran
preparadas, los ejercicios que adelanta el distrito capital revelan una alta insuficiencia en
la preparación y organización ante desastres naturales, no se cuanta con la
infraestructura necesaria para hacer frente a este tipo de situaciones.

1.2 PROBLEMÁTICA

1.2.1 Según el estudio elaborado por Camacol para la Federación Nacional de
departamentos, se necesitan construir 348.000 viviendas anuales durante dos décadas
para eliminar el déficit habitacional que existe en el país, según el foro de vivienda de
interés social: Instrumentos de Generación el déficit de VIS en el país es de 3,500.000
viviendas aproximadamente. La cámara Colombiana de construcción en su último
informe indica
que los departamentos con mayores déficit son Cundinamarca,
encabezado por Bogotá, con un déficit de 70.491 unidades por año, Valle del Cauca con
111.622 y Antioquia con 44.574. Los de menos déficit son San Andrés y Amazonas donde
solo se necesitan en promedio 400 unidades nuevas anualmente. Según este mismo
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informe, la demanda de vivienda de interés prioritario con déficit de alrededor de 32
millones de pesos es más necesaria en el norte del país en el departamento de Bolívar.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 General. Contribuir al desarrollo de nuevas tipologías de viviendas y realizar la
creación de unos módulos adaptables para emergencia que se implementen en
comunidades auto sostenibles, transformando a través de una propuesta urbana el
entorno en el que se desarrollaran las diferentes actividades para mejorar la calidad de
vida de quienes habitaran el lugar.

1.3.2 Específicos. Identificar las problemáticas de la vivienda de interés social en
Colombia y realizar el diseño de módulos habitables para vivienda de emergencia, para
optimizar la calidad de vida de los habitantes.
Generar espacios de trabajo que complemente y consoliden el barrio con la ciudad.
Implementación de nuevas tecnologías para generar energía y así mismo contribuir al
medio ambiente.
Contribuir al mejoramiento y consolidación comunitaria en casos de desastre, por medio
de la creación de normas que indiquen labores específicas y de comportamiento.
Ofrecer elementos que ayuden a constituir un proyecto de vida para que se inicien los
desarrollos propios de la comunidad.

1.4 HIPÓTESIS
¿La proliferación de vivienda informal en zonas de alto riesgo de inundación en el país y el
problema de no contar con un sistema de vivienda de emergencia, requiere de una
respuesta de vivienda de bajo costo que mantenga o conserve sus formas de hábitat
digna y fácil de construir?

1.5 METODOLOGÍA
A partir de un diagnostico urbano del sector esto sumado a los ejercicios que realiza el
distrito para casos de emergencia, se identifican los problemas de la población para
formular diferentes hipótesis que conllevan a un análisis de los mismos, para así poder
encontrar las fortalezas y problemáticas, y logar dar soluciones desde el punto
arquitectónico y funcional, en el cual se generaran diferentes soluciones para encontrar
una síntesis que dará como resultante un conjunto de elementos que complementa y se
complementan por medio de modulación y aporte a la ciudad.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS), ALOJAMIENTOS TEMPORALES.
La poca demanda del mercado de vivienda de interés social a un bajo costo conduce a
que el factor social sea la base de las relaciones del estudio del proyecto.
Según las necesidades básicas insatisfechas (NBI)1 en la vivienda de interés social (VIS) se
plantea un prototipo de vivienda auto sostenible que genere bajos costos en su
elaboración y mantenimiento, esto para poder llevar a cabo un diseño que genere un
espacio conforme a las necesidades requeridas, pero sin llegar al extremo de lo mínimo
que es lo que hoy en día se presenta en estas viviendas.
La realización de este proyecto también tiene como objetivo permitir que las viviendas
sean progresivas pero demarcando un espacio para las futuras expansiones ya que
generalmente en estos casos se tiende a crecer de forma inadecuada e insegura y sin
ningún tipo de asesoramiento.
La necesidad de contar en Colombia con la elaboración de alojamientos que hagan
frente en situaciones de desastre y suplan las necesidades de sus habitantes es un
problema para el cual se deben presentar soluciones, ya que en este momento el
territorio nacional atraviesa por una serie de desastres generados por el invierno y en
barias ciudades del país se esperan terremotos de una gran magnitud, los alojamientos
temporales son la forma de dar refugio a las comunidades afectadas por cualquier tupo
de desastre, este tipo de estructuras están en la capacidad de dar cubierta, protección y
deben contar con los servicios necesarios para el buen funcionamiento de la comunidad.

2.2 VIVIENDAS PROGRESIVAS

Gran parte de la población tanto urbana como rural se dan vivienda utilizando materiales
y procedimientos constructivos no eficientes y en pocos casos elementales sin tener en
cuenta los riesgos que corren por no dar a conocer a las respectivas entidades públicas o
privadas sobre donde se piensan asentar y que riesgo se tiene para llevar a cabo la
construcción de sus viviendas. Todo este tipo de determinantes de seguridad son en gran
parte las causantes de que la población sufra consecuencias que luego el gobierno
tendrá que asumir. Según varios estudios de vivienda progresiva se dan varias tipologías
de construcción que son:
Tipo 1. Vivienda precaria, que en su gran mayoría se construye con desechos y/o
productos de demolición, tiene problemas de propiedad con los terrenos, los servicios
básicos no están entubados y el espacio donde habitan se encuentra entre los 20 y 30 m2,
siendo familias extensas.
Tipo 2. Asentamiento inicial, inicialmente construyen con materiales permanentes y
también tienen problemas con el terreno, al igual que con los servicios que no están
entubados, y normalmente las familias son jóvenes con un promedio de 4 a 6 miembros y
su vivienda está entre los 30 y 50 m2.
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Tipo 3. Viviendas progresivas en etapa de expansión, los materiales son permanentes
sobre terrenos ejidales o comunales y con regular tenencia, esta tipología se encuentra en
las periferias urbanas, y no cuentan con una infraestructura de servicios, las familias son
jóvenes pero con un poco mas de ingresos y cuentan con un espacio de 40 a 70 m2.
Tipo 4. Vivienda progresiva en etapa de consolidación, se continua con las ampliaciones
al igual que con materiales permanentes, también con lotes de tenencia regular unas con
servicios, otras con tomas comunales y unas pocas con tomas domiciliarias armadas por
otras familias, cuentan con una superficie de 60 a 100 m2. En este caso suele presentarse
el hijo que se queda con su familia en la casa.
Tipo 5. Viviendas progresivas en etapa de acabados, acá ya se preocupan por el
mejoramiento de la vivienda, también está la ampliación de los cuartos ya que los hijos se
quedan con sus familias o esta la hija divorciada o abandonada con hijo. La superficie es
de 90 a 100 m2.
Teniendo en cuenta estos factores de progresividad se dará un modulo básico
habitacional con posibilidad de expiación controlada.
______________________
1(NBI) Necesidades básicas insatisfechas.

2.3 FLEXIBILIDAD EN VIVIENDAS
Las edificaciones flexibles están pensadas para dar una respuesta a un uso y
funcionamiento. Este tipo de arquitectura alternativa está dada para que sea adaptable
a cualquier lugar, es móvil en lugares permanentes y permite que el usuario pueda
interactuar en lugar de inhibirlos. Como propuesta es innovadora y responde a una
arquitectura contemporánea.
La arquitectura flexible no es un tema nuevo si no una forma de construcción que a través
del tiempo ha ido evolucionando lo cual permite una serie de habilidades creativas que
desarrolla el hombre.
La aplicación que se llevara a cabo en el proyecto, es generando espacios donde todo
es un mismo bloque que tenga las funciones necesarias según lo requiera el espacio, ya
sean mesas plegables, camas escritorios, etc. La flexibilidad no solo se dará en los
elementos funcionales que necesita el habitante si no también en lo arquitectónico ya
que esta da la posibilidad de poder generar ayudas para el control de la luz solar, la
adaptación de los espacios interiores de las viviendas por medio del movimiento de
divisiones espaciales que comprenden la vivienda son un complemento fundamental
para quien habita la vivienda en Colombia, ya que según los estudios las familias están
conformadas por x número de habitantes para lo cual se debe diseñar pensando es sus
necesidades.
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2.4 BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD
Diseñar y construir viviendas bioclimáticas, requiere de saber hacer un buen uso de los
materiales, ya que a partir de estos elementos fundamentales en el tema se debe tener
en cuenta el entorno para así poder logra un entendimiento del objeto con lo natural, se
debe respetar e integrar el alrededor del volumen por medio de materiales que generen
un enlace de lo artificial con lo natural, aplicando sistemas de ahorro de energía lo cual
favorece significativamente al consumidor y así poder lograr un perfecto enlace con la
naturaleza sin que esta se vea afectada con el tiempo.
La vivienda sostenible puede definirse como un hito que hace enlaces entre
comunidades sostenibles para poder hacer un mejor uso de los recursos, teniendo en
cuenta estos criterios urbano-arquitectónico, la vivienda y su entorno deben ser eficientes
en el consumo de energía, en el uso de otros recursos que sean de larga vida útil que
sean flexibles en cuanto al estilo de vida, deben ser diseñadas para optimizar el reciclaje y
ante todo que sean adaptables a los principios ecológicos.

2.5 CRITERIOS PARA LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL PROYECTO

2.5.1 Luz Natural Directa. Es luz solar directa la porción de luz natural que entra en un
lugar específico proveniente directamente del sol.
Esta se caracteriza por:
- Su continuo cambio de dirección.
- Su probabilidad de ocurrencia.
- La iluminancia que produce en una superficie horizontal no obstruida.
- Su temperatura de color.

2.5.2 Luz Natural Indirecta. Es la que llega a un espacio determinado por reflexión
generalmente en muros, pisos o cielorrasos. En los climas soleados, la luz natural indirecta
constituye un verdadero aporte a los sistemas de iluminación natural, mediante el uso de
superficies reflectoras que dirigen la luz solar directa por ejemplo al cielorraso
aumentando la cantidad de luz natural disponible y mejorando su distribución.

2.5.3 Luz Natural Difusa. Es la que tiene aproximadamente la misma intensidad en
diferentes direcciones (la luz proveniente de la bóveda celeste sin considerar el sol)
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2.5.4 Objetivo del diseño. Se debe tener en cuenta la orientación de las plantas de las
viviendas para permitir dentro de las posibilidades de los terrenos, el acceso de la luz
natural a la mayoría de los espacios.
Figura 2 Orientación fachadas

Fuente: Autor

2.6 VENTILACIÓN DE ESPACIOS
La ventilación natural es más eficaz cuando hay un mayor recorrido del aire dentro del
espacio antes de salir, esto puede lograrse ubicando las ventanas en los puntos más
distantes entre sí en el caso de paredes adyacentes, expresados en una diagonal. En la
figura se presenta el caso de un ambiente de planta cuadrada.
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Figura 3 Ventilación cruzada: Soluciones

Solución adecuada

Solución inadecuada

Dimensión de la
abertura de
entrada en relación
a la de salida

Aberturas en
paredes
adyacentes
Solución pobre

Solución optima

	
  

Fuente: Autor
Cuando un espacio no se puede hacer con ventilación cruzada se debe colocar dos
ventanas en una misma pared. Las ventanas batientes son convenientes en estos casos,
pues la hoja de vidrio actúa como una pantalla o deflector que impulsa el flujo de aire
hacia el interior del ambiente. También es recomendable el uso de una pared deflectora
o pantalla exterior ubicada entre las ventanas. Para una solución óptima se deben ubicar
las dos ventanas lo más distantes entre sí sobre la misma pared, y hacer sobresalir dos
paredes deflectoras (que pueden servir adicionalmente como parasoles), tal como se
muestra en la figura.
Figura 4 Solución de ventilación en muros

Aberturas en una
misma pared.

Solución buena

Solución optima

Fuente: Autor
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3. MARCO HISTÓRICO

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR
Según el estudio elaborado por Camacol para la Federación Nacional de
Departamentos1, se necesita construir 348.000 viviendas anuales durante dos décadas
para eliminar el déficit habitacional que existe en el país.
Estas cifras se complementan con la información según Luis Alberto Vargas en el Foro de
Vivienda de Interés Social: Instrumentos de gestión2, quien asegura que el déficit de VIS en
el país es de 3.500.000 aproximadamente.
La Cámara Colombiana de Construcción en su último informe3 indica que los
departamentos con mayores déficit son Cundinamarca, encabezado por Bogotá, con un
déficit de 70.491 unidades por año, Valle del Cauca con 111.622 y Antioquia con 44.574.
Los de menor déficit son San Andrés y Amazonas, donde sólo se necesitan en promedio
400 unidades nuevas anualmente.
Según este mismo informe, la demanda de vivienda de interés prioritario, con un déficit de
alrededor de 32 millones de pesos ($32.000.000 COP), es más necesaria en el norte del
país, particularmente en los departamentos de Bolívar,	
  Córdoba, La Guajira, Magdalena y
Sucre, y en menor medida en Vichada, Guaviare y Caquetá.
Uno de los factores que más influyen en que persista este alto déficit habitacional es que,
en su mayoría, los proyectos municipales presentan deficiencias en la estructuración y
ejecución.
El actual gobierno tiene como una de las cinco locomotoras del plan de Gobierno, la
meta de construir entre 200.000 y 300.000 viviendas por año4.

3.2 POBLACIÓN VULNERABLE EN COLOMBIA.
La población vulnerable es aquella que no tiene las necesidades básicas cubiertas, o que
están en estado de pobreza. Los indicadores para esta medición son: viviendas
inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados,
hogares con alta dependencia económica y hogares con niños en edad escolar que no
asisten a la escuela.
Se entiende por viviendas inadecuadas aquellas que por sus características físicas son
impropias para al alojamiento humano como viviendas móviles, o bajo puentes, sin
paredes o con paredes de tela o materiales de desecho, con pisos en tierra o en
materiales perecederos. Servicios públicos inadecuados se refiere al no acceso a
condiciones vitales y sanitarias mínimas, como aquellas que no tienen sanitario y acceso a
acueducto. Hacinamiento crítico se refiere a los hogares que cuentan con más de tres
personas por habitación 5.
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El DANE -Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en un estudio realizado en
el 2005 y actualizado en julio del 2010, maneja las siguientes cifras en cuanto a la
población con necesidades básicas insatisfechas:
% Población*
27,7
10,6
10,4
7,4
11,1
3,6
11,2

Personas con NBI
Personas en miseria
Vivienda inadecuada
Servicios públicos inadecuados
Hacinamiento crítico
Inasistencia escolar
Alta dependencia económica
* Población Proyectada Colombia 2011:
46.043.696

En los siguientes gráficos se observan indicadores de la calidad de vida de los
colombianos, la intención es revelar algunos aspectos básicos con los que cuentan los
habitantes para la vivienda y tener una idea clara de las preferencias de los mismos en
cuanto a equipamientos que pueden ayudar al diseño de las viviendas tanto
permanentes como de emergencia.

Grafico 1: Porcentaje de hogares por tenencia de vivienda.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008
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Grafico 2: Promedio de personas por hogar.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008

Grafico 3: Porcentaje de hogares por opinión del jefe sobre los ingresos.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008
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Grafico 4: Porcentaje de hogares con acceso a acueducto.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008

TABLA 1: Porcentaje de hogares por tipo de servicio sanitario.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008
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Grafico 5: Porcentaje de hogares con acceso ha alcantarillado.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008

Grafico 6: Porcentaje de hogares con acceso ha alcantarillado.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008
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Grafico 7: Porcentaje de hogares con acceso a gas natural.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008

Grafico 8: Distribución porcentual de bienes que posee el hogar.
Fuente: DANE, boletín de prensa calidad de vida 2008

	
  

24	
  

3.2.1 Damnificados por la ola invernal.
La ola invernal de finales de 2010 y principios de 2011 es calificada como una de las
mayores tragedias naturales que ha sufrido Colombia en toda su historia. Según las cifras
de Colombia Humanitaria a Abril del 2011, había 2.987.005 damnificados en todo el país y
12.071 viviendas destruidas. El invierno no ha cesado y según las predicciones del IDEAM,
la ola invernal se extenderá hasta mediados de junio 2011.
El director de Socorro Nacional de la Cruz Roja, César Urueña, afirmó que “nunca se había
vivido una situación tan compleja" en Colombia, con más del 80 % del territorio nacional
afectado desde hace más de un año por lluvias diarias".
Queda entonces claro que el territorio nacional está atravesando por una serie de
emergencias las cuales deben ser estudiadas a fondo para encontrar una solución al
impacto creado por los desastres naturales en Colombia.
La implementación de nuevas estructuras industrializadas correspondientes a un sistema
practico puede ser una solución para este tipo de emergencias, el diseño de estructuras
modulares las cuales tengan la capacidad de adaptabilidad en cualquier tipo de
condiciones topográficas y que a su vez sean versátiles facilitando su articulación con el
entorno social se convierte en una necesidad.
En el siguiente cuadro se muestran los departamentos más afectados por el invierno:
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Cuadro 2: Departamentos afectados por el invierno
Fuente: La emergencia en cifras www.colombiahumanitaria.gov.co

3.3 ARQUITECTURA MODULAR.
La Arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por elementos
separados que pueden conectarse preservando relaciones proporcionales y
dimensionales. La belleza de la arquitectura modular se basa en la posibilidad de
reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al resto del sistema. Un policubo
es un conjunto de cubos unitarios unidos de manera tal que cada cara de cada cubo o
se une completamente a otra cara de otro cubo, o permanece completamente libre sin
ninguna conexión. Un policubo es una generalización tridimensional del concepto de
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poliomino, que consiste en un conjunto de módulos cuadrados unitarios unidos por sus
lados.
El presente trabajo muestra cómo a partir del carácter volumétrico y modular de los
policubos, es posible establecer correspondencias con formas tridimensionales de uso
arquitectónico, constituyendo una poderosa herramienta en los procesos de diseño
asistido, para: - ser utilizados como disparadores creativos en la realización de diseños
arquitectónicos ampliar las posibilidades de los sistemas CAAD explorando agrupamientos
modulares complejos - desarrollar un procedimiento simplificado de enseñanzaaprendizaje de la forma arquitectónica.
La combinación de módulos de .90x.90 da como resultante módulos de de 3.70 x3.70
x2.70 est contando con un sistema de dilatadores los cuales cumplen la función de unión
entre espacios y la consolidación de la estructura como tal.
La estructura planteada para los módulos está basada en la modulación de .90x.90, dicha
estructura tiene la facultad de ampliar su longitud de para cumplir con la distancia
requerida en el sistema.

MÓDULO ESTÁNDAR – SISTEMA MODULAR ADAPTABLE.

IMAGEN 1: Módulo estándar de emergencia adaptable a vivienda permanente.
FUENTE: AUTOR
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3.3.1 ASENTAMIENTOS DE EMERGENCIA.

TABLA 2: Tipos de asentamiento
FUENTE: AUTOR
ASENTAMIENTOS SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS

TABLA 3: Asentamientos de emergencia según el número de personas alojadas
FUENTE: AUTOR
SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS ALOJADAS

TABLA 4: Asentamientos según el número de personas alojadas
FUENTE: AUTOR
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3.3.2 Ejercicios de alojamientos temporales
- Esquema general de necesidades:
- 3,5 m2 por persona para superficies cubiertas.
- 3,4 m2 por persona, para espacios al aire libre.
- Tener provisión de mínimo 3 litros de agua potable, persona/día para supervivencia los
primeros 3 días.
- tener provisión de mínimo 40 litros de agua persona día para todos los usuarios.
- disponer de una ducha para cada 10 personas.
- 1 lavamanos por cada 10 personas.
- 1 sanitario por cada 10 personas
- 1 ducha por cada 10 personas
- Simulacro de alojamientos temporales Parque el Tunal, (Bogotá). Octubre 21 de 2011.
El siguiente ejercicio diseñado por el distrito en el cual la Universidad piloto de Colombia
participa. Fue realizado con el fin de presentar un balance, éste tuvo como finalidad
evaluar las fortalezas y debilidades de la ciudad en caso de una catástrofe natural, el
simulacro estuvo diseñado para 300 personas y tuvo una activación el día 21 de Octubre
de 2012 a las 8:00 AM en el parque el Tunal de Bogotá contando con un puesto inicial de
control.

IMAGEN 1: Puesto de control del alojamiento, 22 entidades 17 distritales 5 privadas.
FUENTE: AUTOR.
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IMAGEN 2: Transformador
FUENTE: AUTOR.

EQUIPAMIENTOS
El distrito con la colaboración del FOPAE la Cruz roja el Acueducto y Ejército dispone de
los siguientes equipamientos para responder a una emergencia:
Planta potabilizadora de agua, son utilizadas para extraer agua de posos y lagunas y
volverlas potables están equipados con tanques de almacenamiento de hasta 10.000
litros.

IMAGEN 3: Planta potabilizadora de agua
FUENTE: AUTOR
Comedor y cocina, el distrito no cuenta con un equipamiento en óptimas condiciones
para esta función, son carpas adecuadas las cuales no han sido probadas en los
simulacros.
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IMAGEN 4: Planta potabilizadora de agua
FUENTE: AUTOR

Módulo de estabilización y clasificación MEC, este módulo de la defensa civil colombiana
cuanta con: una carpa, 8 voluntarios, 4 catres, 2 camillas tipo F.E.L, 1 botiquín.

IMAGEN 5: Módulo de estabilización
FUENTE: AUTOR
Módulo de estabilización y clasificación MEC CRUZ ROJA, este módulo de la cruz roja
cuenta con: 6 voluntarios, 1 carpa, 4 catres, 2 camillas tipo MILLER, 1 botiquín básico y 1
botiquín tipo trauma.
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IMAGEN 6: Módulo de estabilización Cruz Roja
FUENTE: AUTOR

Ambulancia transporte medicalizado TAM, consta de: 1 ambulancia TAM 5783 de la
secretaria distrital de salud, a su vez cuenta con 3 voluntarios, conductor, auxiliar y
médico.

IMAGEN 7: Ambulancia de transporte medicalizado TAM.
FUENTE: AUTOR
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Módulo de estabilización emocional, este módulo de la cruz roja cuenta con: 2 voluntarios
CR, 2 profesionales SDS, 1 cara, 2 catres, 2 mesas, 2 sillas.

IMAGEN 8: Módulo de estabilización emocional.
FUENTE: AUTOR
Unidades sanitarias y duchas, este tipo de equipamiento funciona con sistema de
sanitarios secos.

IMAGEN 9: Unidades sanitarias y duchas.
FUENTE: AUTOR
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Tanques sépticos de Col Empaques, con el apoyo de la empresa privada, el distrito
cuenta con estas unidades que tienen una capacidad de 4000 y 500 litros.

IMAGEN 10: Tanques sépticos.
FUENTE: AUTOR

Módulos de hospedaje EJERCITO, estos módulos son suministrados por el Ejército y el
FOPAE.

IMAGEN 11: Módulos de hospedaje Ejército.
FUENTE: AUTOR

Módulo de hospedaje FOPAE, estos módulos cuentan con literas.
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IMAGEN 12: Módulos de hospedaje FOPAE
FUENTE: AUTOR
Activación del plan, en caso de desastre los organismos involucrados en la emergencia
actuarían según el plan de activación de la siguiente manera.
ÁR B O L 	
  DE 	
  AC T IVAC IÓ N

COE

INVITADOS ESPECIALES.
Universidad de la Salle
Universidad Piloto

PMU (CLE)

FOPAE

ICBF

UAESP

* Aseo Capital
* Codensa

	
  

SDIS

IDRD

EAAB

CRUZ
ROJA

ETB UNE
EPM

* Diteco
* Colempaques
* Geopercol
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SDS

DEFENSA
CIVIL

* EJERCITO
* PONAL
* EAAB
* UAECOBB
* HOSPITAL TUMNAL
* ASEO
* ICBF

TABLA 5: Activación del plan
FUENTE: EJÉRCICIO DE SIMULACRO ALBERGUES TEMPORALES 2011

Las autoridades correspondientes tendrían la siguiente organización para actuar de la
manera que ilustra el cuadro, el simulacro está diseñado para un total de 300 familias,
pero se aclara que en los simulacros organizados no se ha logrado probar la efectividad
del sistema por falta de personal, en este tipo de simulacros el distrito debería realizar una
convocatoria a la ciudadanía para que actué de manera voluntaria y que sirvan de
damnificados durante un periodo de 72 horas, lo cual es suficiente para recolectar los
datos necesarios y probar la efectividad del simulacro, de lo contrario, solo se está
probando el desplazamiento de los equipamientos.
La Universidad piloto de Colombia en calidad de supervisor presentó el informe donde se
dan a conocer estos aspectos posteriores al ejercicio realizado el 21 de octubre de 2011
en el parque el Tunal en Bogotá.
Para el simulacro fue diseñado un plan y distribución de los equipamientos el cual cuenta
con un conteo de personas por equipamiento, dicho plan es modificado posteriormente
con el diseño de un sistema de módulos y equipamientos.

3.3.3 Análisis de distribución.
En los siguientes cuadros podremos observar el estimado de personas y su distribución
según la magnitud de la catástrofe.
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TABLA 6: Alojamiento tipo.
FUENTE: Comisión de infraestructura, movilidad y servicios públicos simulacro realizado en
2010.

La distribución de las unidades de albergues temporales y sus equipamientos depende de
la totalidad de personas afectadas por una catástrofe, en el parque el Tunal en Bogotá el
ejercicio realizado en Octubre de 2011 simulaba una catástrofe de desbordamiento del
rio Tunjuelo donde los damnificados eran 300 familias, teniendo en cuenta el cuadro la
disponibilidad de los equipamientos tendría una distribución de tres unidades A1 las cuales
contarían con 60 albergues temporales, 12 equipamientos y cubriría un área de 1.200 m2.
Este tipo de ejercicios tiene como localización los parques metropolitanos del distrito, los
cuales cumplen con las áreas adecuadas para un campamento de estas características.

Centro de servicio comunitario (EQUIPAMIENTO).

TABLA 7: Equipamiento.
FUENTE: Comisión de infraestructura, movilidad y servicios públicos simulacro realizado en
2010.

El equipamiento cumple con la función de suplir las necesidades tanto administrativas
como de salud y suministros en una catástrofe.
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Suministro eléctrico.

TABLA 8: Conteo de energía eléctrica por agrupación.
FUENTE: Comisión de infraestructura, movilidad y servicios públicos simulacro realizado en
2010.

Residuos sólidos, se estima que por familia el conteo de residuos sólidos es de 0,06m3 al
día y 8kg, según este estimado el grafico ilustra por módulo y agrupación la cantidad de
residuos sólido a evacuar del campamento en un año.

TABLA 9: Conteo de residuos sólidos por kg/día y m3/año.
FUENTE: Comisión de infraestructura, movilidad y servicios públicos simulacro realizado en
2010.
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Residuos sólidos por agrupación,

TABLA 10: Residuos sólidos por agrupación.
FUENTE: Comisión de infraestructura, movilidad y servicios públicos simulacro realizado en
2010.

Aguas residuales, en el siguiente cuadro observamos la producción de aguas residuales
por módulo y equipamiento en litros/día.

TABLA 11: Aguas residuales.
FUENTE: Comisión de infraestructura, movilidad y servicios públicos simulacro realizado en
2010.
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Aguas residuales por vivienda y agrupación,

TABLA 12: Aguas residuales por vivienda y tipo de agrupación.
FUENTE: Comisión de infraestructura, movilidad y servicios públicos simulacro realizado en
2010.

4. MARCO PROYECTUAL

4.1 PLANTEAMIENTO-IDEA
S.M.E Sistema Modular de Emergencia, propone el diseño de módulos de hábitat temporal
los cuales pueden ser transformados por medio de una estructura adaptable a distintos
tipos de topografía en vivienda permanente, los módulos son diseñados por medio de una
modulación de .90x.90, lo cual da flexibilidad al sistema, el diseño es portátil y fácil de
transportar por tierra y cuenta con una serie de equipamientos que cumplen la función de
abastecimiento de agua, comida, salud, asistencia médica. En caso de una catástrofe en
el territorio nacional; la combinación de estos módulos da como resultante una vivienda
permanente de tipo VIS, la cual por medio de su modulación se puede convertir en
vivienda progresiva, esto con el fin de dar a sus habitantes una solución a sus actividades
diarias.
A través de un ejercicio de simulacro organizado por la alcaldía local de Bogotá, nace la
idea de diseñar una normativa la cual cumpla con los requisitos de diseño de albergues
temporales de fácil transporte y que se pueda utilizar en cualquier punto del territorio
nacional el diseño está basado en los datos recogidos en dicho ejercicio, el resultado es el
diseño de un módulo base habitable el cual se puede combinar para crear un sistema
estructural adaptable que cuenta con una serie de equipamientos, los cuales están en la
capacidad de albergar determinado número de damnificados.
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La problemática que se genera en el territorio nacional por los desastres causados por la
ola invernal, el desplazamiento forzoso, entre otros, da para realizar un diseño de hábitat
temporal el cual está acompañado de un plan de actuación por parte de las
autoridades encargadas de los desastres. La normativa específica la activación de un
plan en casos de desastre teniendo como referente los ejercicios de simulacro realizados
por el distrito en el año 2011.
El sistema modular está diseñado para presentar modificaciones en su diseño espacial, los
espacios internos pueden ser modulados según las características para las cuales se
necesite, de acuerdo con lo anterior el módulo de vivienda es adaptado para cumplir la
función de equipamiento por medio de un rediseño de la estructura y a su vez este mismo
módulo base es adaptado y rediseñado en su interior para cumplir la función de vivienda
permanente de tipo VIS, las fachadas son reorientadas para cumplir con criterios de
asolación y ventilación del sistema pero, esto no incrementa los materiales utilizados en el
diseño base y tampoco exige un rediseño de la fachada, simplemente una rotación y
reacomodación de módulos en cualquiera de sus caras.
El sistema cuenta con elementos prefabricados, los cuales son diseñados para cumplir
ciertas funciones específicas. Para los módulos de equipamiento, específicamente
módulos de aseo se diseñaron paneles los cuales cuentan con regatas y tubería
incorporada adaptable, los cuales dependiendo las necesidades del diseño pueden ser
adaptados en caso de necesitar otro tipo de configuración espacial interna de igual
manera pueden ser utilizado para ampliar las áreas del módulo base.

4.2 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
4.2.1 De lo arquitectónico. La vivienda que se propone esta dirigida para dos usos
específicos, vivienda de emergencia y vivienda permanente tipo VIS, este sistema
modular en su diseño de emergencia cuenta con una serie de recorridos elevados los
cuales son fundamentales para apartar a los usuarios de la interacción con un tipo de
terreno hostil, los diseños cuentan con accesorios que se pueden incorporar teniendo en
cuenta las necesidades de habitabilidad requeridas y la duración del campamento en
casos de emergencia, para la vivienda permanente se cuenta con una estructura de tipo
a porticado adaptable a las condiciones topográficas colombianas, este sistema esta
basado en la construcción de dos estructuras independientes las cuales se unen por
medio de un punto fijo en el centro el cual reparte verticalmente a las viviendas.
La intención de vivienda temporal es poder generar una solución a la problemática
generada por los desastres naturales causados por la ola invernal en el país, de igual
manera establecer normas de comportamiento y actuación de las autoridades frente a
una catástrofe, la vivienda permanente es un diseño económico y flexible su intención es
la de ayudar a suplir el déficit de vivienda tipo VIS y VIP en el país ya que según los
estudios de Camacol el país necesita construir 348.000 viviendas durante dos décadas
para suplir la demanda de vivienda en el territorio nacional.
4.2.2 De lo urbano. La adaptación del sistema a un modelo urbano solo se puede
especificar por medio de cuadros donde especifican las posibles agrupaciones y
diagramaciones de morfología urbana, los cuadros constan de estudios de conexión del
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campamento con las acometidas encontradas en los sitios de desastre y da posibilidades
de solución a los problemas de paramentarían y diagramación de la ubicación de los
equipamientos, también revela la cantidad de módulos por equipamiento y para cuantas
personas van dirigidas cada agrupación, especifica la distribución de los servicios y da
pautas de normativa para establecer perímetros de seguridad, accesibilidad, orientación
entre otros factores que contribuyen al buen funcionamiento del las instalaciones de
emergencia.

4.3 ANÁLISIS DE REFERENTES
Este análisis pretende dar a conocer el porqué de la forma de la vivienda y como a través
de unos módulos se genera una vivienda flexible.

IMAGEN 13: Referente formal-estructural. Dominio 21
Fuente:	
  Studio mvrdv,	
  www.mvrdv.nl
La forma de este referente permite una permeabilidad que conlleva a conforma unos
espacios de fácil legibilidad y a su vez da un efecto de una estructura liviana y modular.

FIGURA 14: Referente modulación
Fuente: Peter Eisenman, Casa III
La finalidad de este referente es la modulación, la cual permite a través de su estructura
dar forma a los espacios por medio de paneles, hasta llegar a una forma que distribuye y
conecta los espacios.

	
  

42	
  

4.4 PROCESO DE DISEÑO
Es importante destacar el proceso que se llevo a cabo para llegar a la conclusión del
proyecto. Se muestra unas claras intenciones que dan claridad al porque de las
modulaciones y los componentes básicos de la vivienda en sus espacios lo que nos lleva
al resultado final para la vivienda permanente y de emergencia.
En la imagen podemos observar que las viviendas cuentan con ciertos espacios vitales
para su funcionamiento, la intención es transformar este tipo de vivienda en espacios más
flexibles, la imagen muestra el primer diseño de vivienda permanente en el proyecto el
cual está basado en una distribución de vivienda tipo VIS estándar.

IMAGEN 15: Planos de primera intención de vivienda
Fuente: Autor
Segunda intención de vivienda ejercicios de modulación de .90mx.90m.

IMAGEN 16: Planos de ejercicios de modulación
Fuente: Autor
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La planimetría ilustra 4 modelos de vivienda diseñada para interés social VIS, la intención
es la generación de espacios a partir de una modulación donde sus muros son paneles de
ancho .90m, los muros marcados en rojo son muros que se pueden desplazar de acuerdo
a la modulación: 90cm a la derecha o 90cm a la izquierda, de igual manera se pueden
rotar, la intención es hacer que las viviendas cuenten con un sistema flexible que haga
que sus habitantes en este caso de bajos recursos se puedan adaptar a las circunstancias,
teniendo en cuenta que una familia en promedio está entre los 4 y los 6 habitantes el
sistema se puede modular para así lograr una vivienda de 3-2 más o menos habitaciones
tal como se muestra en la imagen y según lo requieran sus habitantes teniendo así mayor
área en las zonas sociales, las cuales se pueden aprovechar en el uso de espacios de
trabajo.

IMAGEN 17: Zonas básicas de la vivienda y modulación en alzado.
Fuente: Autor
En la planimetría observamos las cuatro zonas básicas de la vivienda, de este tipo de
zonas podemos decir que solo hay una la cual no podemos modificar, en este caso los
servicios, para lo cual la llamaremos la constante, dicha constante está compuesta por
cocina, baño y patio, este modulo de servicios (constante), cuenta con las adaptaciones
necesarias para el abastecimiento y desagües de agua por lo tanto las constantes no van
a ser modificadas en una forma relevante en la ubicación de la estructura. Las demás
zonas de la vivienda las cuales son conformadas por: dormitorios, sala, comedor y
recorridos, los denominaremos variables, los cuales se ajustaran a la estructura
dependiendo la mejor modulación escogida por el diseñador.
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Zonas básicas CONSTANTE Y VARIABLE,

IMAGEN 18: Módulos Básicos Constante y variable
Fuente: Autor
Podemos ver que los módulos marcados en azul son las constantes y la adaptación de las
variables se realizan en torno a determinada constante, esto facilita tener una verticalidad
en la forma de abastecimiento hidráulico y evacuación de aguas residuales.
La generación de estas constante nos dan como resultante un modulo de 3.70mx3.70m,
los cuales son adaptados para vivienda temporal o de emergencia, teniendo en cuenta
que los módulos constantes están diseñados para suplir necesidades básicas, en el sistema
de emergencias se convierten en módulos de equipamientos.
Primera intención de albergues temporales.
Según los estudios realizados el promedio de integrantes de una familias en Colombia es
de 4 a 6 personas, estudio desde el 2003 al 2010, las cifras revelan que en este periodo a
comparación con los estudios realizado antes del 2003 las familias colombianas redujeron
el total de integrantes de una familia, de tal manera que el modulo base se diseñara
teniendo en cuenta una familia de 4 a 6 integrantes pero se incluirá en el diseño la
posibilidad de expansión del modulo base para dar posibilidad a las familias que cuenten
con más de 6 integrantes.
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IMAGEN 17: Módulo habitacional de emergencia, módulo (base)
Fuente: Autor
Esta primera intención de módulo de emergencia está basada en una modulación de
.90mx.90m, la cual se mantendrá en los diseños posteriores, el módulo tiene una totalidad
de 48 paneles lo cuales pueden ser almacenado en una caja de 1.80x1.80x2.70m y
pueden ser transportados en un conteiner estándar el cual tiene unas dimensiones de
L12.00m X A2.44m X H3.00m, el conteiner tiene una capacidad para 6 casas totalmente
equipadas y pueden ser transportados por este medio a cualquier punto del territorio
nacional.
Distribución de módulos base dentro del conteiner,

IMAGEN 18: Distribución de módulos base en el conteiner
Fuente: Autor
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5 PROPUESTA PROYECTO

	
  
	
  
En esta propuesta arquitectónica se pretende configurar unos espacios que se
complementen entre sí, el concepto de modulación y prefabricación es un sistema que
funciona para producciones que requieren un alto nivel en volumen de elementos
estándar para el armado de los módulos.

5.1 PROPUESTA URBANA
En la propuesta urbana se logra consolidar una serie de servicios comunales los cuales
están en la capacidad de satisfacer las necesidades básicas que requieren los
damnificados, se pretende la configuración de ciertos equipamientos tanto de salubridad
como de servicios que cumplan funciones especificas. Los servicios complementarios se
componen de: módulos base de baños comunales, módulos base de cocinas comunales,
módulos administrativos y módulos base de salud, estos últimos compuestos por módulos
dotados de enfermerías y atención sicológica entre otros.
El diseño de la configuración urbana del campamento tiene que ver con los módulos
base de alojamiento, los cuales están planteados para albergar familias de cuatro a seis
integrantes, para lo cual se disponen de cuatro literas ancladas a la estructura y
adicionalmente dos literas dispuestas en la parte inferior en caso de que se necesiten, el
módulo básico de alojamiento también está diseñado para ampliar sus dimensiones
interiores mediante la extracción de uno de sus muros, esto con el fin de albergar una
familia que supere los seis integrantes. Dichos módulos se pueden conectar de distintas
maneras creando un tipo de morfología urbana la cual se define según el emplazamiento
destinado para atender la emergencia. En la propuesta se establecen varios diseños de
implantación urbana; estos diseños pueden ser modificados según las características del
emplazamiento, los módulos de alojamiento están conectados cada cuatro a un modulo
de servicio de baños comunales, los cuales cuentan con duchas y sanitarios secos y están
dispuestos cada cuatro módulos para facilitar así el servicio de cuatro familias. Los
módulos de servicios comunales y administrativos están dispuestos en las partes laterales
del emplazamiento y están conectados por medio de unos recorridos elevados que se
articulan con la modulación diseñada de .90mx.90m, al igual que los módulos base de
alojamiento estos módulos se pueden modificar según las necesidades del campamento.
Esta propuesta también se complementa con unos módulos de cultivo dispuestos en la
parte frontal del modulo base, dichos cultivos son accesorios que se implementas según
las necesidades del campamento y facilitan a las familias damnificadas crear cultivos que
puedan suministrar alimentos en casos donde la demanda sea superior a lo que las
autoridades dispongan, en el caso de requerir estos módulos el diseño urbano no se ve
afectado ya que se deja un espacio de .90m en la circulación para ser adaptados.
Como parte de la consolidación que se logra en el propuesta urbana se crea una
normativa, esto con el fin del buen funcionamiento del campamento, la normativa
incluye las distancias que se deben dejar en los aislamientos dispuestos para zonas de
cortafuegos, acceso de ambulancias, vehículos de suministro, desplazamientos máximos
desde los módulos base a los módulos administrativos y especifica la cantidad de módulos
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que integran una unidad, la cual se compone de alojamientos y equipamientos, también
especifica los niveles máximos en altura para la implementación del sistema.

En la imagen podemos observar la disposición de los módulos habitacionales y de
servicios los cuales se diferencian por color: rojo para los albergues, azul para los módulos
de baños y amarillo para los módulos de servicio, también podemos observar la
configuración de las unidades básicas, las cuales se articula según las necesidades y
están compuestas cada una por 20 unidades básicas de vivienda, 6 módulos de duchas y
8 unidades de servicios comunales.

IMAGEN 19: disposición urbana de los módulos
Fuente: Autor
Las unidades habitacionales están conectadas por una seria de recorridos los cuales
conectan entre si los módulos básicos con los de servicio y los equipamientos comunales.
Estos recorridos se conforman de paneles base de .90x.90m los cuales están unidos entre si
por un sistema machihembriado, los recorridos se encuentran elevados del piso 50cm con
el fin de asilar el campamento del contacto con el terreno lo cual representa una ventaja
ya que no se tiene contemplado el lugar destinado para el emplazamiento estos
recorridos cuentan con una serie de rampas dispuestas al final de cada circulación y
están conectados a los modulas base por medio de un sistema de ganchos que lo anclan
con las estructuras.

	
  

48	
  

IMAGEN 20: Configuración de la propuesta urbana
Fuente: Autor
Las unidades de vivienda se pueden disponer en dos niveles dependiendo los
requerimientos de áreas con los que cuenta el emplazamiento, el sistema modular
permite realizar este tipo de adaptaciones en las estructuras.

IMAGEN 21: Configuración de la propuesta urbana dispuesta en dos niveles
Fuente: Autor
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Tipificación de alojamientos,
La configuración del campamento esta estipulada en los siguientes diagramas que
ilustran la cantidad y organización de los módulos según su uso y necesidad, para lo cual
se le da un código al tipo de unidades de esta manera: unidad básica de alojamiento U1,
unidad funcional U2, núcleos de vivienda U3.

	
  
TABLA 13: Tipificación de alojamientos y equipamientos
Fuente: Autor
Las agrupaciones cuentan como ya se ha mencionado de una serie de servicios
comunales dispuestos por el campamento, los cuales están en la capacidad de suplir las
necesidades y garantizar el buen funcionamiento del sistema, dichos equipamientos están
distribuidos en módulos que se acoplan a los módulos de vivienda, la distribución de los
equipamientos fue diseñada pensando en la comodidad de los damnificados sin afectar
el buen funcionamiento del campamento, debido a esto se tiene en cuenta en los
diseños los desplazamientos máximos que tienen que realizar las personas para llegar a
cada equipamiento, los equipamientos administrativos y cocinas comunales que se
encuentran ubicados en los extremos de la implantación no superan un recorrido de 50m
el cual es el recorrido máximo que debe realizar una persona en caso de necesitar
atención medica o reclamar algún suministro.
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Los módulos básicos de vivienda temporal tienen una serie de equipamientos
dependiendo la totalidad de habitantes; en este caso cada 25 módulos de alojamiento
está conformado por 6 módulos de baños y 8 módulos comunales y administrativos. Los
módulos comunales y administrativos están separados en 3 módulos de comedor y 5
módulos dispuestos para enfermería, control de operaciones entre otros y tienen la
función de controlar el buen funcionamiento del campamento realizando el control y
extracción de residuos sólidos, dotación de elementos básicos, seguridad abastecimiento
de comida entre otros.

	
  

	
  

TABLA 14: Función de los equipamientos
Fuente: Autor
Residuos sólidos,
Cada modulo básico de vivienda cuenta en su parte inferior con un tanque de
almacenamiento de residuos sólidos los cuales deben ser extraídos por el personal que
compone los equipamientos o en determinado caso por los damnificados.

TANQUE	
  DE	
  
ALMACENAMIENTO	
  
DE	
  RESIDUOS	
  
SOLIDOS	
  Y	
  AGUAS	
  
LLUVIAS	
  

IMAGEN 22: Tanque de almacenamiento de residuos sólidos y aguas lluvia
Fuente: Autor
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La producción de residuos sólidos se analiza en la siguiente tabla teniendo en cuenta la
producción de residuos por día en kg.

	
  

	
  
TABLA 15: Residuos sólidos
Fuente: Autor

TABLA 16: Residuos sólidos por unidades básicas.
Fuente: Autor

	
  

52	
  

	
  

Las aguas residuales también son almacenadas en los tanques inferiores de los módulos
de baños y deben ser extraídas de los tanques teniendo en cuenta su capacidad máxima
los tanques de almacenamiento tienen una capacidad de 3000 litros.

	
  

	
  
TABLA 17: Aguas residuales.
Fuente: Autor

	
  
TABLA 18: Aguas residuales según equipamientos.
Fuente: Autor
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5.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
La propuesta de modulación para vivienda de emergencia consta de una modulación
base, la cual genera un modulo estándar que tiene unas medidas de 3.90m de frente,
3.90m laterales y 2.70m de altura, el modulo base está equipado con 6 literas, una mesa,
una silla, un extintor y una caneca de basura, en la parte inferior de la estructura modular
hay un tanque de almacenamiento de residuos sólidos y en la parte superior un tanque
de almacenamiento de aguas lluvias con capacidad de 3000 Lt, este último tienen la
función de abastecer de agua el modulo de cultivo dispuesto en la parte exterior del
modulo y está conectado a el por medio de una tubería de 2” la cual desciende por el
exterior de la estructura.
El transporte de los módulos se realiza por medio de conteiner, cada conteiner tiene unas
dimensiones de 12.00m x 4.00m x 3.50m, por lo cual en el interior de cada estructura
caben 6 cajas, cada una conteniendo un modulo base con todo su equipamiento,
teniendo en cuenta una emergencia los módulos estarían almacenado en guarniciones
militares las cuales en el caso de Bogotá están ubicadas cercanas los parques donde el
distrito tiene pensado realizar el campamento en caso de una emergencia, teniendo en
cuenta que cada conteiner tiene una capacidad para 6 módulos, en una catástrofe en
la cual se vieran damnificadas 300 familias, las cuales tendrían una ubicación en el
parque el Tunal de Bogotá, desde el momento de activación del plan de emergencia se
contarían 30mts de desplazamiento por conteiner desde el cantón sur “Escuela de
Artillería del Ejército” el cual es la guarnición militar más cercana al lugar de
emplazamiento. Para dar refugio a 300 damnificados revisaríamos la tabla de agrupación
la cual nos da el estimado de módulos a transportar los cuales en este caso serian
codificados como un emplazamiento U2, el cual cuenta con 8 agrupaciones base
compuestas cada una por 25 módulos temporales.
En la propuesta arquitectónica de vivienda permanente se muestra como un concepto
de modulación y flexibilidad alternativa el cual permite que la vivienda pueda tener
diferentes distribuciones en el espacio según los módulos que se plantean.
La vivienda está compuesta por módulos los cuales al conjugarse unos con otros
conforman los espacios básicos de la vivienda, la cual da para dos tipologías. Estos
módulos se componen en área de servicios, social, privado y/o de trabajo.
Las aéreas de la vivienda comprenden un mínimo de 51.43m2 y un máximo de 56.43m2
dependiendo los requerimientos del diseño, la tipología 1 la cual da 3 alternativas, la
tipología dos está conformada por un espacio de 46.43 m2 la cual se diferencia de la
tipología 1 por tener un modulo menos en el espacio, también se contempla la tipología
de discapacitados que siempre va ubicada en el primer nivel de la estructura debido a la
facilidad de acceso que se requiere.
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5.3 UNIFICACIÓN DE MÓDULOS Y TIPOLOGÍAS
PL. Planta de módulos base, distribución interior,

PLANO 1: Planta de módulos base, distribución interior
Fuente: Autor
PL. Fachada principal modulo base,
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PLANO 2: Fachada principal modulo base
Fuente: Autor
PL. Fachada lateral derecha, modulo base,

PLANO 3: Fachada lateral derecha modulo base
Fuente: Autor
PL. Fachada lateral izquierda,
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PLANO 4: Fachada lateral izquierda modulo base
Fuente: Autor
PL. Fachada posterior,

PLANO 5: Fachada posterior modulo base
Fuente: Autor
PL. Corte A-À longitudinal,
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PLANO 6: Corte A-A longitudinal modulo base
Fuente: Autor
PL. Corte B-B transversal,

PLANO 7: Corte B-B Transversal modulo base
Fuente: Autor
PL. Corte modulo de cultivo,
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PLANO 8: Corte cultivo modulo base
Fuente: Autor
Imagen de los módulos de baño y habitad,

IMAGEN 27: Modulo de baño y modulo de habitad temporal
Fuente: Autor
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Fachadas modulo base,
Imagen modulo base,

IMAGEN 28: Modulo base
Fuente: Autor
Fachada frontal,

IMAGEN 29: Modulo base fachada frontal
Fuente: Autor
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Fachada lateral derecha,

IMAGEN 30: Modulo base fachada lateral derecha
Fuente: Autor
Fachada posterior,

IMAGEN 31: Modulo base fachada posterior
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Fuente: Autor
Fachada lateral izquierda,

IMAGEN 32: Modulo base fachada lateral izquierda
Fuente: Autor
Imagen modulo de baño interior,

IMAGEN 28: Modulo de baño interior
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Fuente: Autor
PL. Corte B-B transversal modulo de baños comunales,

PLANO 9: Corte B-B modulo de baños comunales
Fuente: Autor
PL. Corte B-B modulo de duchas comunales,

PLANO 10: Corte B-B modulo de duchas comunales
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Fuente: Autor
PL. Corte A-A modulo base duchas y baños comunales,

PLANO 11: Corte A-A modulo de duchas y baños comunales
Fuente: Autor
PL. Corte A-A modulo base duchas y baños comunales,

PLANO 12: Corte A-A modulo de duchas y baños comunales
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Fuente: Autor
El modulo de baños comunales está diseñado para suplir los servicios de cuatro familias
dispuestas en cuatro modulas, si tenemos en cuenta que los módulos están diseñados
para un total de 6 personas por familia el modulo está en la capacidad de prestar el
servicio a un total de 24 personas, consta de dos lavamanos, dos sanitarios y 4 duchas,
también está equipado con un tanque en la parte inferior de almacenamiento de
residuos orgánicos para los sanitarios secos y un tanque de almacenamiento de aguas
lluvias en la parte superior para abastecer las duchas y los lavamanos, el diseño del
modulo permite el acceso por la parte frontal y posterior del mismo y cuenta con unas
rejillas de ventilación las cuales cumplen la función de mantener la circulación de aire en
el interior del modulo, también cuenta con unas rejillas de ventilación en la parte superior
e inferior, esto con el fin de mantener tanto los residuos como el almacenamiento de
aguas lluvias ventilados en todo momento y evitar malos olores en el campamento, en el
cuadro de residuos sólidos podemos observar cada cuanto necesita mantenimiento el
modulo, con mantenimiento hago referencia al retiro de los residuos orgánicos; el
mantenimiento y aseo de los módulos debe ser suministrado por las familias afectadas a
las cuales se les asigna el modulo y dicho mantenimiento debe ser monitoreado por las
autoridades encargadas del campamento.
Estructura de vivienda permanente,

IMAGEN 29: Estructura de vivienda permanente
Fuente: Autor
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La estructura que soporta los módulos para vivienda permanente es una estructura
aporticada la cual se encuentra cimentada sobre una serie de zapatas, la estructura se
divide en dos secciones por medio de un punto fijo de circulación vertical ubicado en el
eje central que reparte a cada uno de los 3 niveles de vivienda, la estructura se compone
de una serie de columnas y vigas metálicas I.P. y eta diseñada para transportarse en un
conteiner de igual manera que los módulos que la conforman.
Zapata de cimentación,

IMAGEN 30: Estructura de vivienda permanente zapata de cimentación
Fuente: Autor
Los módulos que conforman los albergues temporales pueden ser modificados en
cualquiera de sus caras para ser adaptados por medio de un sistema machiembriado a
las estructura; la estructura lleva un sistema de placa Steel deck que soporta los módulos
que conforman la vivienda, de igual manera los módulos pueden ser modificados en su
interior con la incorporación de materiales de acabados y pueden ser rotados en su eje
para conformar la mejor volumetría, espacialidad, funcionalidad y orientación del sol que
se necesite.
En la siguiente grafica podemos ver la conformación del sistema a nivel estructural, y
muestra el interior de la modulación con acabados interiores.

Detalle del modulo con acabados y placa Steel deck,
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IMAGEN 30: Detalle modulo con acabados y placa Steel deck
Fuente: Autor
Rotación de módulos base sobre su propio eje para la conformación de vivienda
permanete,

IMAGEN 31: Rotación del modulo base sobre su propio eje
Fuente: Autor
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Incorporación de los módulos base a la estructura,

IMAGEN 32: Incorporación de los módulos base a la estructura
Fuente: Autor
Adaptación de mobiliario para la vivienda permanente,

IMAGEN 32: Módulos base amoblados para la vivienda permanente
Fuente: Autor
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Consolidación de la estructura,

IMAGEN 33: Consolidación de la vivienda
Fuente: Autor
Los componentes de la vivienda permanente son los mismos componentes utilizados para
los módulos base de vivienda de emergencia, la modificación de los módulos base
sumado a la adaptación de acabados interiores y redistribución de espacios dan como
resultado una estructura de 3 niveles para vivienda tipo VIS.
Los módulos pueden ser modificados en su interior según el requerimiento de espacio de
sus habitantes y la estructura puede ser adaptable en terrenos irregulares modificando sus
niveles inferiores o sumado columnas y vigas adicionales según lo requiera el diseño.
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PLANO 13: Adaptación de la estructura en terrenos inclinados
Fuente: Autor
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.
Como ya se menciono anteriormente el sistema esta conformado por medio de los
módulos base, este sistema cuenta con una serie de elementos prefabricados que
facilitan su configuración y funcionalidad, los accesorios de componen de una serie de
paneles modulados con el mismo sistema diseñados para adaptarse según los
requerimientos de espacios.
Paneles tipo,

PLANO 14: Paneles tipo
Fuente: Autor
Los paneles adaptados a la estructura por un sistema de macho y hembra que contiene
tanto la estructura como el panel, de esta manera se agiliza la construcción del sistema y
se disminuyen tanto los materiales como los tiempos de ejecución de acabados.

	
  

70	
  

Detalle de adaptación de panel a las estructura,

PLANO 15: Detalle de adaptación
Fuente: Autor
Configuración de espacios interiores,
Las viviendas están diseñadas según los requerimientos básicos compuestos por zonas
sociales de permanencia, servicios y circulación. Partimos de una vivienda estándar de
interés social donde se identifica la zona de servicios como un elemento constante de
composición de una vivienda, el restante de las zonas se define como elemento variable.
En la imagen los módulos constantes son los que se representan en azul.
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PLANO 16: Módulos constantes y variables
Fuente: Autor

PLANO 17: Módulos de equipamiento de cocina
Fuente: Autor

El mobiliario de cocina esta diseñado para adaptarse a la modulación inicial lo cual
facilita su instalación y modificación en el sistema
Modulo constante,
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PLANO 18: Modulo constante
Fuente: Autor
El modulo constante se compone de los servicios básicos: Cocina, baño Y patio, este
modulo esta dispuesto en la estructura en un eje vertical, esto con el fin de facilitar la
instalación de tuberías hidráulicas. La configuración de los módulos constantes en la
estructura no tiene que ser exacta en su eje vertical los modelos se pueden desplazar por
nivel de .90m hasta 1.80 en cualquiera de sus direcciones, esto indica que los diseños de
las viviendas pueden ser modulados y traslapados entre si lo que da mas posibilidades
para el diseño interior.
Los niveles bajos de la estructura también pueden ser modulados par convertirse en
equipamientos para vivienda de emergencia.

PL. Planta estructural,
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PLANO 19: Planta estructural
Fuente: Autor
PL. Cubierta

PLANO 20: Planta cubierta
Fuente: Autor

PL. Tipología A – viviendas pareadas,
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PLANO 21: Planta tipología A vivienda pareada
Fuente: Autor

PL. Tipología B,
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PLANO 22: Planta tipología discapacitados – tipología B
Fuente: Autor
PL. Tipología C – D,

PLANO 23: Planta tipología C - D
Fuente: Autor
PL. Tipología E – F
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PLANO 24: Planta tipología E – F
Fuente: Autor
FACHADA FRONTAL

IMAGEN 34: Fachada frontal
Fuente: Autor
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FACHADA LATERAL DERECHA

IMAGEN 35: Fachada lateral derecha
Fuente: Autor
FACHADA POSTERIOR
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IMAGEN 36: Fachada posterior
Fuente: Autor
FACHADA LATERAL IZQUIERDA

IMAGEN 37: Fachada lateral izquierda
Fuente: Autor
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6. CONCLUSIONES
El déficit de vivienda a nivel nacional y las ya preocupantes cifras de damnificados por la
ola invernal, desplazamiento por violencia entre otros, son la base que fundamenta los
diseños arquitectónicos y el sistema propuestos en este documento. El estado y los
organismos correspondientes en colaboración de las universidades están en la obligación
de buscar una solución a la problemática generada por la falta de un sistema que cuente
con los recursos para responder a una catástrofe, el planteamiento y la elaboración de un
sistema diseñado específicamente para albergues temporales con posibilidades de
adaptación para la vivienda prioritaria (VIP) y vivienda de interés social (VIS), es un diseño
fundamentado en modulaciones básicas las cuales generan una gran cantidad de
posibilidades que van desde el diseño de espacio interior, portabilidad, flexibilidad y buen
funcionamiento de los sistemas.
La normativa creada en el documento está basada en estudios efectuados en los
ejercicios realizados por el distrito capital en un intento de calcular en qué grado de
preparación se encuentran las autoridades que se involucran directamente en la
atención de desastres. Concluimos, que el estado no se encuentra en la capacidad para
la atención de desastres, no existen equipamientos y modelos serios los cuales puedan
responder a un desastre natural de grandes magnitudes como el que se espera en la
ciudad de Bogotá. No existen entes de control que estén destinados específicamente
para este tipo de emergencias y que se hagan cargo de la distribución y manejo de los
recursos que destina el estado para cualquier tipo de emergencia.
El sistema y los diseños pueden ser el principio de la elaboración de un plan de reacción y
ejecución de desastres unificados a una escala nacional, cuenta con datos concretos de
funciones específicas y sus diseños arquitectónicos están basados en la producción en
masa y complementados con la portabilidad y flexibilidad que necesita el mismo.
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