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RESUMEN 
 
 

M.A.P es un Modulo de habitabilidad diseñado para satisfacer las necesidades de 
resguardo surgidas por cualquier tipo de emergencia, ayudando a mejorar la 
calidad de vida de una comunidad victima de un desastre. Esta conformado como 
un sistema compacto de fácil comprensión al momento de armado, pues cada uno 
de sus componentes se encuentran integrados, de manera que no sea necesaria 
el uso de herramientas ni personal calificado, logrando así tener un modulo ligero, 
móvil y fácil de transportar. 
 
El modulo de Habitabilidad tiene la capacidad de ser aplicado en diferentes usos al 
momento de asistir una emergencia, como por ejemplo: cocinas, lavanderías, 
comedores, baños, servicio de salud o de seguridad pueden ser adaptados a 
M.A.P, esto es debido a su versatilidad tecnológica, que permite asistir de una 
forma integral y digna a la población afectada.  
 
Así mismo en la búsqueda de no solamente resolver algo pasajero como lo es el 
refugio temporal, se propuso que entre lo temporal y lo permanente hubiera una 
transición donde el modulo pudiera ir en crecimiento progresivo según la 
necesidad de cada caso, es por esto que se propone una vivienda con un carácter 
mas permanente de tipo multifamiliar y bifamiliar, con unos materiales mas 
resistentes pero que igualmente permita tener una vivienda digna de bajo costo. 
De esta manera se da solución no solamente a la situación inmediata sino a la 
problemática que surge luego de una catástrofe como lo es la reubicación de 
personas, reduciendo el impacto de una tragedia.  
 
En cada uno de los casos anteriores se cuenta con unos lineamientos de 
implantación que permiten aproximarse a cualquier lugar hipotético y realizar el 
emplazamiento de M.A.P, que en caso de emergencia tiene la capacidad de ser 
armado y desarmado para ser llevado al lugar afectado en un tiempo 
relativamente corto, o en caso de reubicación puede permanecer y contar con 
servicios independientes cada modulo. 
 
Para finalizar se realizan dos casos de aplicación de la teoría, el primer ejercicio 
desarrollado en Bogotá como posible escenario catastrófico, teniendo en cuenta la 
red de parques es seleccionado el parque el Tunal como emplazamiento de 
emergencia y el segundo ejercicio se realiza en plan parcial Nuevo Usme para la 
vivienda multifamiliar y bifamiliar VIS.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Modulo, asistencia, prioritaria, emergencia, temporal, 
permanente, transitorio, vivienda, multifamiliar, bifamiliar. 
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INTRODUCCION 
 
 

Nos enfrentamos continuamente a situaciones inesperadas de catástrofe, unas 
causadas por la naturaleza misma como terremotos, huracanes, inundaciones, 
tsunamis, sequias, erupciones volcánicas, avalanchas, etc. y otras debido a todas 
las intervenciones desproporcionadas del hombre como aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y no renovables, contaminación al medio ambiente, 
conflictos bélicos, etc. Todas estas manifestaciones requieren respuestas 
inmediatas y eficaces por parte de las entidades encargadas según las 
necesidades que haya dejado el evento. 
 
Es así como estas situaciones de emergencia, afectan los bienes, servicios y 
entorno de las comunidades víctimas de un desastre, en donde la población o 
parte de ella, sufre un daño severo e incurre en pérdidas para sus miembros, de 
manera que la estructura social se desajusta e impide el cumplimiento de las 
actividades esenciales de la sociedad.  
 
Sin embargo la asistencia que se ha dado a estas comunidades afectadas, ha sido 
precaria pues desde la principal necesidad a atender como lo es el refugio, no se 
han desarrollado buenos ejemplos de ello, ya que la vivienda de emergencia se ha 
propuesto como algo desarraigado del lugar, pues no ha tenido en cuenta la 
cultura y los valores de las comunidades, produciendo así un rechazo cultural a 
este tipo de proyectos.  
 
En busca de solucionar la problemática de estas comunidades victimas que en 
primera instancia es de refugio, se propone para estas poblaciones un Módulo de 
Asistencia Prioritaria que inicialmente me supla la necesidad de refugio, donde allí 
encuentren lo digno para habitar y la posibilidad de desarrollar sus actividades 
habituales, en pro de la reconstrucción de la comunidad.  
 
El área de intervención del proyecto es Colombia, sin embargo el modelo puede 
ser aplicado en  diferentes contextos que cuenten con las características y 
situaciones semejantes a la del país mencionado. Para la comprobación del 
proyecto y su teoría se realizan dos casos de aplicación en la ciudad de Bogotá, la 
cual fue escogida según la convergencia de situaciones catastróficas que existen 
allí, pues posee un riesgo sísmico elevado, remoción de masas, incendios 
forestales e inundaciones en gran parte de su área urbana y rural. 
 
Por lo tanto para el primer caso de aplicación se realiza un análisis de la ciudad en 
cuanto a su infraestructura de parques y se encuentra que: Bogotá cuenta con una 
red de parques que están distribuidos en las 20 localidades de Bogotá, los cuales 
por normativa del Fopae (Ente regulador de emergencias en Bogotá), son la mejor
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alternativa para asistir una emergencia en cuanto al alojamiento de poblaciones 
damnificadas. Así pues encontramos una clasificación de las diferentes escalas de 
los parques distritales como son: Parques Metropolitanos; mayores a 10 Ha, 
Parques zonales; uno a 10 Ha, Parques Vecinales; 1001 a 10000 m2, escogiendo 
finalmente el Parque el Tunal para una implantación temporal del Módulo. 
 
El segundo caso de aplicación se encuentra enmarcado en situaciones donde la 
necesidad básica es de reubicación inmediata de una población, y es allí donde el 
Modulo de Asistencia Prioritaria pasa de ser reciclado a ir en crecimiento 
progresivo hasta convertirse en un Módulo base con una tendencia más 
permanente, asistiendo necesidades secundarias de habitabilidad de las 
poblaciones. Para ello se realiza igualmente un análisis sobre los posibles lotes 
con uso para VIS en las zonas de riesgo anteriormente analizadas, y se escoge el 
plan parcial Nuevo Usme para realizar una implantación más permanente con 
vivienda multifamiliar y bifamiliar.  
 
Por otro lado, el desarrollo del diseño del Módulo, consiste en el análisis previo de 
los referentes de vivienda de emergencia  en el mundo, donde se tuvieron en 
cuenta características como la composición de la vivienda, el estado tecnológico, 
la tipología organizativa, la morfología, el lenguaje y la distribución y utilización de 
los espacios en situaciones catastróficas. A través de este análisis se obtiene 
como conclusión una serie de parámetros para el diseño de M.A.P (Modulo de 
Asistencia Prioritaria), obteniendo como resultado final un Módulo aplicable a 
cualquier lugar del país y posteriormente también en lugares fuera del país que 
tengan características similares geográficas o culturales.  
 
Para finalizar, La estructura del trabajo se ordena de la siguiente manera, primero 
la identificación, formulación y justificación del problema con el fin de establecer 
los objetivos de la investigación, luego se presenta un marco teórico que permite 
comprender una visión global de los antecedentes del proyecto, referentes, 
conceptos básicos y bases teóricas. Comprendido el estado actual del tema 
abordar, se procede con la metodología empleada la cual se desarrolla en una 
serie de capítulos los cuales presentan a través de cada problemática una 
solución de tipo: arquitectónico, tecnológico, urbano y sostenible; por ultimo se 
finaliza el trabajo con las conclusiones y recomendaciones obtenidas y estipuladas 
a través del estudio. 
 
Para finalizar con esta investigación se busca que se diseñen nuevas alternativas 
para la vivienda de emergencia, cumpliendo con unos parámetros de diseño que 
van desde lo arquitectónico, tecnológico, urbano y sostenible logrando desarrollar 
una solución eficaz a la problemática social de desarraigo de poblaciones por 
situaciones de emergencia de tipo natural o antrópicas. 
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1. PROBLEMA Y JUSTIFICACION 
 
 
1.1.CONTEXTO A NIVEL MUNDIAL 
 
En la actualidad nos encontramos expuestos a cambios climáticos  extremos que 
desatan mayor cantidad de situaciones catastróficas, los cuales afectan con mas 
frecuencia a comunidades, bienes y servicios, como lo afirman varios científicos 
en el documental realizado por National Geographic donde han indicado que: 
 

El ciclo normal de la tierra hizo que evolucionara y existiera vida y 
ecosistemas, este producía dióxido de carbono, pero al entrar el 
hombre a la tierra causó una producción exagerada logrando un 
calentamiento global. Donde en un 75% somos culpables de lo que ha 
pasado a nivel mundial y el otro 25% se debe a fenómenos naturales 
que siguen su curso normal1.(Ver Imagen 1 y 2) 

 
 
Imagen 1. Mapamundi impactos en el aumento de 4ºC en la temperatura 

 

 
 

Fuente. BBC Mundo 

                                                            
1George, Casey. Fuerzas de la Naturaleza. [película]. Destination Cinema, Inc. Estados Unidos. 2008. [40 
minutos].  
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Imagen 2. Mapa sobre Variación de la temperatura en un periodo comprendido entre 
1976-2006 
 

 
 
Fuente. National Geographic Society 

 
 
En las anteriores imágenes se muestra un aumento significativo de la temperatura 
hacía la zona de Europa, Asia, parte de África, Estados Unidos y una pequeña 
zona de la Amazonia.Lo anterior  es debido a todas las intervenciones 
desproporcionadas que se crean en los procesos del planeta, los cuales son 
producidos por fenómenos ajenos a nuestra cotidianidad como: terremotos, 
huracanes, inundaciones, tsunamis, sequias, erupciones volcánicas, avalanchas y 
otros(Ver Anexo A)causados por actividades humanas inapropiadas que alteran la 
normalidad del medio ambiente debido a la contaminación, explotación de los 
recursos naturales renovables y no renovables, la construcción de viviendas y 
edificaciones en zonas de alto riesgo(Ver Imagen 3). 

 
Uno de las problemáticas con mas victimas en el mundo, pues en algunos países 
subdesarrollados la pobreza llega a tal punto que las personas no encuentran 
lugares donde vivir y deben emplazarse en estas zonas, sin saber en muchas 
ocasiones las consecuencias fatales. Existen algunos países con más riesgos que 
otros ya que se encuentran ubicados en zonas sísmicas de alto riesgo (Ver 

imagen3) sin embargo son pocos los que se encuentran preparados para el 
desastre, la atención y recuperación del mismo.  
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Imagen 3. Mapa sobre riesgo sísmico en el mundo 
 

 
 
Fuente. Blog de ICOG (Ilustre Colegio Oficial de Geólogos). 

 
 
Esto también se debe en gran parte al aumento de la población mundial y de la 
pobreza(Ver anexo B), pues ¿el dónde? y ¿el cómo? construye el hombre sus 
viviendas puede agravar los riesgos tanto físicos (lesiones y muertes) como 
sociales y económicos, que son de lenta recuperación. Así lo demuestran varios 
autores en el texto desastres naturales y desplazados en Colombia donde realizan 
la siguiente afirmación: 
 

En la actualidad, al menos un cuarto de la humanidad vive en zonas 
vulnerables a los desastres, sobre todo en los países en desarrollo. En 
ellos, la gente desarrolla sus comunidades en lugares propensos a 
sufrir estas catástrofes, por ejemplo en las laderas de las montañas, 
donde los aludes pueden arrastrar pueblos enteros o en los cauces de 
ríos, que cuando aumentan su caudal, desbordan y producen graves 
inundaciones2(Ver imagen 4). 

 
 
                                                            
2 ALFARO C, Andrés J, FRANCO González, Álvaro, TORRES Macías, Álvaro. Desastres naturales y desplazados 
en Colombia (De desastre natural a catástrofe social). Instituto Geofísico Universidad Javeriana. Bogotá. 
2000. Pág. 2  
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IMAGEN 4.Mapa sobre población mundial (WORLD POPULATION BY COUNTRY) 

 

 
 
Fuente. LEDUC Media  

 
 
Sin embargo todas estas alteraciones a las comunidades, bienes, servicios y el 
entorno, causadas por un suceso natural o por el hombre, pueden exceder la 
capacidad de respuesta de la comunidad afectada, lo que produce un desastre; en 
donde la población o parte de ella, sufre un daño severo e incurre en pérdidas 
para sus miembros, de manera que la estructura social se desajusta e impide el 
cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, por lo tanto afecta el 
funcionamiento vital de la misma. 
 
A medida que el desarrollo humano crece, también aumentan los riesgos que 
amenazan a las comunidades y el lugar donde interactúan, los signos de 
vulnerabilidad cada vez son más evidentes, pues un terremoto, una erupción 
volcánica, una inundación o hasta el tráfico de drogas y una epidemia; pueden 
transformar e incrementar un desastre y el sentido de este; trayendo consigo 
consecuencias trágicas e indescriptibles.  
 
Este acelerado avance y progreso que se da en las ciudades han provocado 
igualmente un crecimiento demográfico desmedido, producido por el movimiento 
de grandes masas de población a los centros urbanos ya sea por desplazamiento 
o por la necesidad de encontrar una solución de vida, ignorando que en “en la 
ciudad, las tensiones y las presiones de la vida cotidiana se multiplican sin cesar 
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para quienes terminan viviendo en la marginalidad urbana de los países de bajos y 
medianos ingresos, sobreviviendo con apenas un dólar o menos al día”3.  
 
Esto demuestra que las comunidades y las ciudades bien o mal administradas 
pueden ser el lugar más idóneo para habitar, en donde encontrar un empleo, 
acceder a servicios de educación, salud y vivienda sea un recurso que facilite la 
calidad de vida. Pero por el contrario los centros urbanos también pueden ser el 
lugar más peligroso del mundo, pues la falta de políticas anticorrupción y la poca 
presencia de autoridades no garantizan la seguridad social y el bienestar de sus 
habitantes(Ver imagen 5 y 6). 
 
 
Imagen 5.Terremoto Japón 2011  Imagen 6. Terremoto Haití 2010 

 

 
Fuente. Noticias 365 en Línea  Fuente. Blog Legado Afro  

 
 
En la actualidad los países desarrollados son los que en su gran mayoría están 
más urbanizados con la tasa más alta en esperanza de vida, desarrollo social y 
solidez política y económica lo que asegura atenuar muertes por causa de un 

                                                            
3Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Informe Mundial sobre Desastres. Denis 
McClean. Ginebra. 2010. pág. 5  
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desastre natural, pero así mismo, tiene pérdidas económicas muy elevadas, pero 
que en su misma infraestructura permite reconstruirse y estabilizarse en tiempo 
record. Caso contrario al de otros países en América latina, África y Asia donde su 
predominancia urbanística es de tipo rural y la infraestructura y servicios 
complementarios de las ciudades impiden aminorar el riesgo del desastre, debido 
a las fallas de orden administrativo e institucional. 
 
Lo anterior evidencia que el índice de riesgos de desastres cada vez va ser mayor 
en los próximos años en el mundo pues las ciudades poco desarrolladas no tienen 
una infraestructura adecuada que se ajuste a la nuevas necesidades que requiere 
el crecimiento demográfico y la urbanización que para estos casos se transforma 
en una aglomeración donde existe una continuidad espacial, sin independencia 
funcional, ni dinámica, es decir se producen cambios en el comportamiento y en 
las relaciones sociales a nivel general del país donde existe ausencia de políticas 
regionales y de planificación que controlen este crecimiento. 
 
Estos factores socioeconómicos y político institucionales consolidan la exclusión y 
la desigualdad, provocando un conflicto social que priva a las poblaciones de 
satisfacer sus necesidades y de desarrollarse plenamente, lo cual produce a su 
paso migraciones forzosas o desplazamientos de comunidades completas debido 
a la violación continua de los derechos humanos deteriorando a su paso las 
estructuras sociales y económicas de cada uno de estos núcleos. El 
desplazamiento ha llevado a la sobrepoblación de las grandes ciudades lo que 
causa indigencia e inseguridad siendo esta la realidad de los países menos 
desarrollados(Ver imagen7). 
 
 
Imagen 7. Desplazados Internos a nivel mundial 

 
 

Fuente. IDCM 

Centro de monitoreo 

de desplazamiento 

interno 
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1.2. CONTEXTO LOCAL COLOMBIA 
 
 
Los fenómenos naturales se presentan cada año de diferentes formas y aunque 
algunos impactan en las comunidades más que otros, todos afectan a miles de 
personas, esto ha sido una constante que contribuye al deterioro del ambiente y a 
la memoria cultural de un lugar, al causar desplazamientos, tragedias, desarraigo 
de las poblaciones, averías y destrucción de las estructuras habitables de las 
infraestructuras públicas (Ver Anexo C). En este orden de ideas Fernando Gordillo4 
en su texto Hábitat transitorio y vivienda de emergencia incurre en la problemática 
actual de nuestro país al afirmar que: 
 

En Colombia se ha desarrollado, en los últimos años, una trágica 
cadena de riesgos que hace al país vulnerable, debido a su 
configuración morfológica propensa a los desastres y una sociedad 
susceptible de sufrir efectos originados por fenómenos naturales y 
humanos, que han ocasionado en las últimas décadas un aumento 
significativo de víctimas y damnificados5.(Ver Gráfico 1 y 2) 

 
 
Grafico 1.Generación de damnificados ola invernal Colombia. 

 

 

 
 
Fuente. Documento Pais-DP-2010 
 

                                                            
4Profesor de diseño arquitectónico en las Universidades Nacional de Colombia, los Andes, América y la Salle, 
acomete un una reflexión teórica sobre el Hábitat Transitorio en el 2010.  
5 Gordillo Bedoya, Fernando. “Hábitat transitorio y vivienda para emergencias”. Tabula rasa. Bogotá. 2004. 
Pág. 145-166. 
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Grafico 2. Afectacion por departamento ola invernal Colombia. 

 

 
 

Fuente. Colombia SSH 

 
 
En el país los desastres que más amenazan y afectan a las comunidades, bienes 
y servicios se encuentran definidos por el Documento País 20106 los cuales están 
divididos en dos grupos: el primero de ellos corresponde a aquellas que por su 
impacto pueden ocasionar grandes pérdidas de vidas tales como: Erupciones 
Volcánicas, Sismos, Tsunami y Ciclones tropicales/Huracanes; el segundo 
grupo, lo constituyen aquellas que ocasionan menores pérdidas de vidas como: 
Inundaciones, Vendavales, Sequias e Incendios forestales, este ponderado se 
da con el fin de que las inversiones en preparativos estén orientadas a salvar 
vidas humanas (Ver Anexo D). 
 
Sin embargo una de las amenazas que ha generado mayor afectación en la 
historia reciente del país ha sido las inundaciones, pues su alta recurrencia, las 
grandes extensiones territoriales involucradas, las áreas de mayor susceptibilidad 
a este tipo de fenómeno, la cantidad de población que resulta afectada, soportan 
su priorización. Siguiendo una escala de afectación se encuentra que los 
Movimientos en masa son de alta recurrencia en el país y tienen un 21% de 
afectación a la población, los vendavales un 12%, donde sus efectos no se 
asocian prioritariamente a pérdidas humanas sino a daños en las viviendas y la 
infraestructura, los incendios forestales 5% con afectación indirecta frente a otros 
sectores como el abastecimiento de agua y alimentos en zonas críticas, sismos 
2% donde los impactos de este son conocidos por su severidad en la afectación a 
infraestructura y vivienda impidiendo dar continuidad a la dinámica 

                                                            
6 El objetivo del Documento Pais-DP-2010 es definir las amenazas y regiones prioritarias para realizar 
intervenciones relacionadas con preparativos ante desastres.  
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socioeconómica y cultural,  las lluvias 2%, sequia 1%, y contaminación 1%7
(Ver 

Gráfico 3). 

 
 
Grafico 3.Distribución de eventos registrados entre 1989 y 2009 en Colombia.  

 

 
 

Fuente. Documento Pais-DP-2010 

 
 
Por lo tanto es de gran importancia prestar atención en la realización de 
intervenciones en fenómenos como: inundaciones, deslizamientos y vendavales 
en cuanto a la ayuda humanitaria para personas afectadas o damnificadas que en 
la mayoría de los casos pierden sus pertenencias y sus viviendas son destruidas 
parcial o totalmente (Ver tabla 1), donde actualmente el 75% del total de los 
municipios se encuentran afectados8 por este tipo de emergencias. (Ver imagen 8 y 

9). 
 
Imagen 8. Viviendas inundadas en Chía, Cundinamarca. 

 

 
 
Fuente. Revista semana. 

                                                            
7 SNPAD Y DesInventar. 
8Mapas Emergencia Invernal en Colombia. 



25 

Imagen 9.Personas y viviendas damnificadas en la Dorada, Caldas. 
 

 
 
Fuente. La verdad noticias en linea 
 
 
Tabla 1.Análisis sobre afectación en las viviendas por ola invernal Colombia. 

 

 
 
Fuente. Documento Pais-DP-2010 

 
 
Por todos estos eventos presentados anteriormente a nivel mundial se han creado 
organizaciones con fines humanitarios para atender estas emergencias. En 
Colombia existe a nivel institucional un esquema organizacional para la atención y 
prevención de desastres(Ver gráfico 4), los cuales actúan en las diferentes 
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ciudades del país a través de un marco legal donde se designan áreas para la 
atención técnica del desastres, para salvamento, atención, área social y hábitat y 
sustento que es en esta área donde esta incluido lo básico que necesita una 
comunidad afectada al momento de un desastre como lo es alimentos, menajes y 
alojamiento temporal.  
 
 
Grafico 4. Esquema organizacional de instituciones para la atención de emergencias. 

 

 
 

Fuente: Sigpad (Sistema Nacional para la Prevención y Atención de desastres). 
 
 

A continuación se da a conocer que entidades se encuentran involucradas en el 
proceso de prevención y atención a los desastres y que función cumple cada una:  
 

 COMITE NACIONAL: señala las pautas y orienta en la definición de los 
principales mecanismos para la ejecución y evaluación del PNPAD9.  

 

 FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES: presta apoyo económico requerido 
para atención de desastres, mantienen el saneamiento ambiental de la 
comunidad afectada y financia la instalación y operación de equipos y sistema 
de información. 

                                                            
9 Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
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 DGPAD10:Orienta la gestión y coordina las entidades del Sistema, para la 
prevención y mitigación de los riesgos y la organización de los preparativos 
para la atención de emergencias, la rehabilitación y reconstrucción 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 
antrópicos11.  

 

 COMITÉ DISTRITAL FOPAE12: desarrolla un modelo de gestión de riesgos, 
basado en la organización, la capacitación y la mitigación y preparativos para 
las emergencia, fortalecido en una estrategia de divulgación soportado en el 
análisis de riesgo13. 

 

Aunque existan tales organizaciones vemos que concurre un riesgo sobre las 
comunidades afectadas al momento de la catástrofe, siendo el refugio o la 
vivienda la principal problemática de atención inmediata, ya que con el único plan 
de emergencia que actualmente cuenta el gobierno es con albergues temporales 
que hacinan a las personasy las llevan a un nivel indigno de habitabilidad, como lo 
demuestra RCN La Radio en una entrevista realizada a la contralora general de la 
república, Sandra Morelli quien afirma que: 
 

La contralora general de la República, Sandra Morelli, hizo un 
diagnóstico sobre las condiciones en que permanecen miles de 
damnificados en albergues temporales, donde ya se presenta 
hacinamiento, riesgos de epidemias, problemas sanitarios, casos de 
vandalismo y hasta hechos de alteración del orden público14. 

 
Por otra parte la Defensa Civil Colombiana también afirma, que en su base de 
datos existen más de 14.000 personas que han sido trasladadas a 135 
albergues(Ver imagen 10, 11, 12)por la emergencia invernal en lo que va corrido del 
año 2010 al 2011. Estos refugios temporales no cuentan con las condiciones de 
salubridad óptimas para que cientos o miles de personas sean albergadas, pues 
la falta de baños, agua potable, y aseo, hacen de estos espacios poco dignos 
para las personas que han sido afectadas y que lo único que esperan es que al 
lugar donde sean trasladados puedan recuperarse del impacto, igualmente los 
espacios utilizados interrumpen otro tipo de actividades ya que por lo general son 
utilizados colegios, escuelas, canchas, etc.  
 
 

                                                            
10 Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres. 
11 Misión y visión del Sistema nacional para la atención y prevención de desastres en Colombia.  
12 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá 
13Objetivos Fopae 
14 Entrevista en RCN radio 
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Imagen 10. Albergue temporal en Puerto Giraldo, atlántico.   
 

 
 
Fuente. AMISRAEL Colombia  
 
 
Imagen 11. Campamento improvisado desplazados parque tercer milenio 
 

 
 

Fuente. Terra Colombia, Juan Carlos Milán 
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Imagen 12. Albergue Temporal en escuela de Bogotá. 
 

 
 

Fuente. Archivo Vanguardia Liberal 
 
 

Sin embargo el gobierno en la búsqueda de nuevas alternativas de alojamiento a 
contado con el apoyo de ONG y otro tipo de entidades internacionales que 
piensan que la vivienda de emergencia es la solución mas digna a entregar, por 
ello el Fondo Nacional de Calamidades (FNC) ha entregado Unidades familiares y 
Shelter kit15a un total de 2.515 familias, y están en el proceso de entrega para 
1.620 familias. Por otro lado Shelter BOX16 ha entregado durante abril 224 carpas 
en: Antioquia, Boyacá, Santander, Bolívar y Cundinamarca. La DGR17a la vez 
reactiva un grupo de técnicos para proponer 3 modelos de albergues para el país 
(unifamiliar y colectivo), incluyendo planos, materiales y presupuestos, presentado 
al Comité Técnico de la Sala Estratégica de Respuesta del Gobierno Nacional18.  
 
En la siguiente tabla se puede observar la cantidad exacta de estos tipos de 
vivienda de emergencia entregados y la cantidad de personas que han sido 
beneficiadas: 
 

                                                            
15 kit básico de atención inmediata 
16 Es una organización benéfica de socorro Internacional que ofrece refugios de emergencia. 
17 Dirección de Gestión del Riesgo 
18 Colombia SSH, Informe de situación N. 30: Colombia inundaciones 2010-2011 
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Tabla 2. Cantidad de unidades familiares y Shelter Kids entregados. 
 

 
 
Fuente. Informe de situación N. 30-Colombia ASSH 
 
 
Tabla 3. Numero de personas afectadas y tipos de albergues entregados. 
 

 
 
Fuente. Informe de situación N. 30-Colombia ASSH 
 
 

Esto igualmente va acompañado de otro factor y es que la mayoría de la población 
colombiana se encuentra concentrada en grandes ciudades localizadas en las 
zonas de mayor amenaza o peligro, el potencial de desastre natural resulta 
significativamente alto para el país. Lo que produce un desastre de segundo orden 
como es el desplazamiento forzado que durante el año 2008, según un estudio de 
la  ONU, “Colombia se posiciona en el primer puesto de los países con mayor 
cantidad de personas desplazadas, superando a territorios como el de Irak”19. 
Teniendo cifras aproximadas de un total de 280.041 personas (alrededor de 
56.000 hogares) fueron desplazados en el 2010 en Colombia por causa del 
conflicto armado y otras manifestaciones de violencia política y social20

(Ver Grafica 

5). 
 
 

                                                            
19El imperialismo. 
20 Boletín informativo para laconsultoría de los derechos humanos y el desplazamiento, Numero 
77.Codhes.Bogotá.2011. 
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Grafica 5. Tendencia del desplazamiento forzado en los últimos ocho años. 
 

 
 
Fuente.Boletín informativo Numero 77, CODHES. 

 
 
De esta manera la convergencia de poblaciones desplazadas en las ciudades (Ver 

anexo E) en búsqueda de un hogar o refugio hace que el Sistema Nacional flaquee 
antes estas eventualidades pues la solución más viable es concentrarlos en un 
albergue temporal, sin servicios básicos, en hacinamiento y con poca comida para 
que allí vivan durante un tiempo indefinido y sin una alternativa diferente de 
habitabilidad.  
 

Es así como las nociones de tiempo y de espacio son dimensiones del entorno 
que convergen en situaciones de emergencia por casos de desastre, implican 
directamente a la vivienda y conducen a una posibilidad de una compresión 
enfocada desde la arquitectura y la técnica, de los lugares habitados temporales o 
transitorios según sus diferencias, semejanzas, o equivalencias. Ian Davis en su 
libro de Arquitectura de Emergencia ha escrito:  

 
Habiendo fijado el contexto de las catástrofes y la realidad de las 
distintas respuestas a los mismos, puedo proseguir ahora el tema de la 
necesidad de refugio y vivienda. Es importante recalcar desde el 
principio que el refugio ha de considerarse un proceso, no como un 
fin21. 

                                                            
21 Ian, Davis. “Arquitectura de Emergencia”. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona, España. 1978. Pág. 65 
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Para comprender este planteamiento debemos remitirnos a los comienzos de 
nuestra existencia donde la necesidad del hombre principalmente era el refugio, 
como lugar de resguardo y protección, es así como es necesario proveer al 
individuo que acaba de perder su casa, debido a una catástrofe natural o humana, 
un nuevo lugar donde vivir desde la concepción de lo transitorio y temporal según 
el caso.  
 

Entendiendo que la emergencia es un accidente o suceso que acontece de 
manera imprevista como consecuencia de un desastre, el cual produce 
situaciones de riesgo e incertidumbre en la población. Por lo tanto hay que 
abordarla desde la provisionalidad  con alternativas no convencionales, que 
evolucionen según la experiencia del evento. 
 
Es por ello que se debe entender que lo transitorio del hábitat no significa lo 
precario de él, ya que al parecer es lo que se ha contextualizado a nivel político, 
social y económico. Pues se han originado soluciones precarias que van desde 
refugios en carpas hasta viviendas en materiales de la región que terminan por 
causar un daño más significativo a un ecosistema. Esto hay que entenderlo desde 
la investigación de la cultura a la cual va ser implantada, sus necesidades básicas 
insatisfechas y la problemática principal que puede ir arraigada  a la salubridad 
que en la mayoría de casos es el causante de muchas más muertes en 
situaciones de emergencia, como lo plantea Ian Davis en su libro de Arquitectura 
de Emergencia: “Todo estudio sobre la provisión de viviendas o de refugios debe 
comenzar con un análisis de lo que se necesita para ‹‹hacer vivienda normales›› 
en una comunidad determinada; viviendas que tengan una relación con los 
modelos culturales locales. Este debe ser el punto de partida de toda 
investigación”22. 
 
Con este planteamiento se afirma el fracaso que han tenido varios proyectos al 
querer trasladar a la población de su lugar de origen a otro, para instalar viviendas 
nuevas, con mejores beneficios (Ver imagen 21,22 y 23). Pero lo que resulta es una 
total falta de atención a esta alternativa pues las personas prefieren seguir 
viviendo en el lugar de la tragedia cerca a sus viviendas destruidas, y empezar un 
proceso de reconstrucción bien sea por ellos o por ayudas del gobierno y 
organizaciones internacionales. 
 
Un ejemplo claro de ello es la Municipio de Gramalote, en el departamento de 
Norte de Santander, el cual el pasado mes de diciembre del año 2010, tuvo que 
ser totalmente desalojado a causa de una falla geológica que lo fue destruyendo 
poco a poco hasta dejarlo en ruinas, teniendo consecuencias nefastas para su 
población pues tuvieron que ser desalojados y trasladados a albergues temporales 
en la ciudad más próxima que en su caso fue Cúcuta. En una comparecencia ante 
este caso, el gobernante se lamentó por lo sucedido a la localidad, que fue 

                                                            
22 Ibíd., p. 37. 



33 

fundada hace más de siglo y medio y tenía unos 8.000 habitantes23. Aunque en 
este caso las personas no pueden volver a su lugar de origen y trascendencia 
histórica el traslado de la población es inevitable y por lo tanto la reubicación 
deberá tener en cuenta la cultura, costumbres y características propias a nivel 
social y habitable para así impedir el desarraigo. 
 
Imagen 13. Ubicación Gramalote y estado actual.  
 

 
 
Fuente. Wikipedia Gramalote. 

 
 
Imagen 14. Iglesia Destruida 

 
 
Fuente. Wikipedia Gramalote. 

                                                            
23 Noticias 24 
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2. MARCO TEORICO 

 
 
2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE DESASTRES NATURALES 
 
Las catástrofes siempre han estado presentes en la evolución del hombre y el 
mundo, muchas de estas pueden ser controladas, pero nunca podremos evitarlas. 
Es por esto que debemos estar preparados con planes de contingencia que 
aporten una solución óptima e indicada para la problemática de cada catástrofe 
según el caso, pues no siempre se ha dado la mejor respuesta inmediata. Ian 
Davis en su libro de Arquitectura de emergencia  realiza algunos cuestionamientos 
según su investigación en este tema: 
 

Hay cuatro preguntas que los gobiernos y los equipos de socorro 
donantes deberían hacerse antes de enviar cualquier tipo de vivienda o 
articulo necesario a una zona afectada por una catástrofe.La primera 
es: ¿Cuánto tiempo tardara en ocuparse? (si tardan más de una 
semana, quizá sea demasiado tarde), la segunda: ¿Cuánto tiempo 
generara su construcción? (esta pregunta ha de hacerse además a los 
programas de refugios de emergencia), la tercera: ¿hasta qué punto 
son universales? (se rechazaran por motivos culturales como algunos 
de los donados) y la cuarta: ¿Cuánto cuestan? (a los gastos de 
fabricación y transporte hay que añadir el material y el trabajo, y 
después compararlo con lo que se podría comprar con ese dinero en la 
zona).24 

 
Los gobiernos y entidades encargadas de los refugios al hacerse este tipo de 
preguntas previenen que sucedan casos como de desarraigo en la vivienda por no 
estar diseñada para la población específica o simplemente el rechazo total por el 
prototipo, en donde la cultura y forma de vida quedan en un segundo plano.Es así 
como las entidades deben actuar de diferente forma dependiendo del tipo de la 
catástrofe y sus características principales como lo plantea Fernando Gordillo 
Bedoya en su texto Hábitat transitorio y vivienda para emergencia por desastres 
en Colombia: “no todas las expresiones intensas de la naturaleza se transforman 
necesariamente en desastres: la influencia del ser humano es un factor  clave”25, 
es decir que antes de asistir se debe tener en cuenta el tipo de población y evento 
acontecido.  
 

                                                            
24 Ian Davis, Op cit., p. 70. 
25 Gordillo Bedoya, Fernando. Hábitat transitorio y vivienda para emergencias por desastres naturales en 
Colombia: Lineamientos y percepciones. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2006. Pág. 53 
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En la siguiente tabla se observan los efectos socioeconómicos y técnicos de 
algunos fenómenos más notables: 
 
Tabla 4. Efectos de los fenómenos naturales 
 

TIPO 
 

ECONOMICOS Y SOCIALES EN LA INFRAESTRUCTURA 

DESLIZAMIENTOS  Migraciones temporales y 
definitivas  

 Perdida de vivienda, 
producción industrial y 
comercio. 

 Alteración de los mercados. 

 Interrupción de sistemas de 
transporte y de comunicaciones 

 pánico 

 Debilitamiento de cimientos y 
pilotajes de edificaciones 

 Hundimiento y deslizamientos de 
construcciones y obras de 
infraestructura  

 Bloqueo y sedimentación de 
canales y drenaje 

INUNDACIONES  Migraciones temporales y 
definitivas. 

 Perdida de vivienda, 
producción industrial y 
comercio. 

 Alteración de los mercados. 

 Interrupción de sistemas de 
transporte y de comunicaciones 

 Debilitamiento de cimientos y 
pilotajes de edificaciones. 

 Hundimiento y deslizamiento de 
construcciones y obras de 
infraestructura. 

 Bloqueo y sedimentación de 
canales y drenaje 

TERREMOTOS  Migraciones temporales  

 Perdida de vivienda, 
producción industrial y 
comercio 

 Alteración de los mercados. 

 Interrupción de los sistemas de 
transporte y de comunicaciones 

 Pánico 

 Desorden social 

 Daños a construcciones (fábricas, 
edificaciones públicas y 
comunales, vivienda, patrimonio, 
vías, puentes, diques y canales). 

 Rotura de conductos e 
infraestructura de servicios 
públicos urbanos. 

 Enterramiento y socavamiento de 
estructuras. 

 Represamiento de aguas. 

 Hundimiento de estructuras y 
edificaciones. 

 Afectaciones en construcciones 
subterráneas.  

ERUPCIONES 
VOLCANICAS 

 Migraciones temporales 

 Perdida de vivienda, 
producción industrial y 
comercio. 

 Alteración de los mercados. 

 Interrupción de sistemas de 
transporte y de comunicaciones  

 pánico 

 Destrucción de edificaciones y 
todo tipo de estructuras. 

 Colapso de techumbres por 
depósito de cenizas. 

 Enterramiento de edificaciones 

 Incendios. 

 Afectación de canales, puentes 
líneas de conducción y 
transmisión aéreas subterráneas.  

 
Fuente. Texto Hábitat transitorio y vivienda para emergencias 
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En la anterior tabla se analizan los efectos económicos y sociales de cada uno de 
los desastres y como impactan a la infraestructura del lugar, donde se concluye 
que no todas las expresiones intensas de la naturaleza se transforman 
necesariamente en desastre; pues la influencia del hombre es clave y el nivel de 
vulnerabilidad al que está expuesta la comunidad. En los últimos 70 años, la 
intensidad de estos fenómenos ha impactado cada vez con mayor frecuencia al 
planeta, los cuales irrumpen abruptamente con gran fuerza aunque son de corta 
duración, imponen nuevos estados a los ecosistemas al producir fuertes 
variaciones en el ambiente26, como lo afirman algunos investigadores como Ian 
Davis y Frederick Cuny, y organizaciones como la Cruz Roja Internacional, 
UNDRO27 y ACNUR28. 
 
Por lo tanto son innumerables los desastres ocurridos desde esa década hasta 
nuestros días (Ver Anexo F), pues a pesar de que se han creado diferentes 
organizaciones para la asistencia y atención, el problema de la vivienda en las 
primeras fases de una emergencia sigue siendo el principal y más contradictorio 
de todos. Pues la necesidad de refugio no se resuelve de manera inmediata, y se 
categoriza secundario a la tragedia, como se observa en el terremoto de Lice-
Turquía ocurrido el 6 de septiembre de 1975 el cual deja un número de muertos de 
2835 personas y heridos 3339, donde las estadísticas sobre la aportación de 
refugio y viviendas fue un total de número de campañas 3681, de casas 
provisionales 463, en donde la primera alternativa de solución tuvo un porcentaje 
de ocupación del 90% y la segunda un porcentaje de ocupación muy bajo29. (Ver 
Tabla 5). 
 

De acuerdo a estas características se da un resumen de las principales lecciones 
que enseña esta catástrofe como por ejemplo, a pesar de ser un logro 
considerable que las viviendas se construyeran en tan corto tiempo, no se prestó 
atención al modelo cultural del pueblo que vive en ellas, pues las casas 
climáticamente son inadecuadas para el rigor del clima y tampoco han tenido en 
cuenta la necesidad de la gente estar junto a sus animales, por otro parte los iglús 
como solución de vivienda fue un fracaso pues el tiempo que tardaron, los 
problemas de cultura y el precio hicieron que el programa no continuara su 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
26 Ibíd., p. 52. 
27 United Nations Disaster Relief Organization 
28 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  
29Ian Davis, Op cit., p. 160. 
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Tabla 5. Cuadro análisis de respuesta post-catástrofe terremoto Lice, Turquía. 
 

 
 
Fuente.Texto arquitectura de emergencia.  
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Como resultado se noto que los damnificados en estos casos prefieren otro tipo de 
soluciones como quedarse en casas de familiares o de familias que ofrecen 
hospedaje, quedarse en edificios de equipamientos existentes antes que los 
refugios oficiales. Es por ello que el tiempo de espera y asistencia debe ser crucial 
para que cualquier proyecto de emergencia funcione. 
 
Por consiguiente las labores de atención inmediata propias de las situaciones de 
emergencia producidas en las diferentes regiones en donde se han presentado 
catástrofes por fenómenos naturales en el lapso de los últimos treinta años han 
sido objeto de exploración, revisión y documentación, de acuerdo con las 
acciones de recuperación mediante procesos tradicionales o novedosos y según 
las funciones desarrolladas por diferentes entidades30. Esta exploración se realiza 
a través de Variables y dimensiones de análisis como lo plantea Fernando 
Gordillo Bedoya en su libro Hábitat transitorio y vivienda para emergencia por 
desastres en Colombia, donde analiza casos por situación de emergencia 
enfocado hacia un marco de alojamiento temporal y de las políticas que en su 
momento histórico fueron formuladas, las cuales nombro a continuación: 
 

Población y viviendas afectadas: es donde se consignan y verifican 
datos estadísticos, cuantitativos de la localidad, que permiten ver el 
número de víctimas humanas, heridos, desplazados, etc.- y el número 
de viviendas afectadas, dañadas o destruidas.  
 
Alojamientos de emergencia: establece una categoría o hecho 
específico comparativo, donde se concreten algunos patrones de 
alojamiento de emergencia utilizados con mayor asiduidad: tipologías, 
clasificación, cantidades y porcentajes de ocupación. 
 
Asignación de funciones: se detectan cuáles fueron las principales 
labores asignadas y ejecutadas por las instituciones de gestión 
involucradas, así como las realizadas por los propios sobrevivientes.  
 
Políticas de alojamiento de emergencia y reconstrucción: se 
precisan las principales políticas conocidas, adaptadas o planeadas 
para los albergues de emergencia, así como los lineamientos básicos o 
las políticas conocidas, adaptadas o planeadas para la  reconstrucción, 
igualmente si las hubo31.  

 
Todas estas variables se aplican al estudio de casos en la historia de desastres 
en el mundo y Colombia, tomando como referencia a los desastres urbanos y 
rurales de más impacto como: Huracán Mitch en 1998 y Terremoto Kobe Japón, 
en 1995 como casos internacionales, por otro lado Avalancha Armero Colombia, 

                                                            
30Gordillo Bedoya, Op. cit., p.63. 
31 Ibíd., p. 65.   
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en 1985 y Terremoto Armenia eje cafetero en 1999 para casos colombianos. 
Estos fenómenos son escogidos por tener una buena recopilación de datos, que 
son analizados posteriormente por investigadores como Ian Davis y Fernando 
Gordillo Bedoya. A continuación se muestran en las tablas 6, 7, 8 y 9 los estudios 
de caso:  
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Tabla 6. Estudio de caso N. 1 Huracán Mitch 
 
LUGAR Honduras 

TIPO DE FENOMENO  Huracán Mitch (285 km/h) 

FECHA 26 a 31 de octubre de 1998 

POBLACION VIVIENDAS ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA 

 
Sin hogar: 600000 (10% del país) 
Heridos: 12300 
Muertos: 7000 
Desaparecidos: 14000 
Desplazados: 2 millones 

 
Dañadas: 82000 
Destruidas: 66000 

 

 Total personas albergadas: 700000 

 Total albergues provisionales: 1375 (285000 
personas) 

 Carpas. 

 Viviendas prefabricadas. 

 Creación de los CHAT, Comunidades de 
Habitación en Transición 

 Autoconstrucción 

ASIGNACION DE FUNCIONES POLITICA DE ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA POLTICA DE RECONSTRUCCION 

 

 Sobrevivientes: improvisación de 
alojamientos 

 Autoridades locales: creación de la 
comisión nacional de emergencia 

 Grupos de defensa: salvamento, limpieza 
escombros, instalación campamentos, etc. 

 ONG: la coordinación de las naciones 
unidas mediante equipos de campo 
permitió potenciar la labor institucional 
local y agilizo las comunidades desde lo 
local hasta lo internacional. 

 

 Agencia líder para coordinar diversos programas, 
desde rescate hasta prevención de epidemias y 
luego el trabajo con la población refugiada en 
albergues. 

 Construcción de nuevas unidades habitación para 
trasladar refugiados a escuelas y otros edificios 
públicos, donde se localizaron originalmente, para 
permitir el inicio y continuidad de clases. 

 Autoconstrucción de viviendas o reparación de las 
semidestruidas, mientras siguen viviendo en casas 
de amigos o vecinos por meses y meses.  

 
Apoyo a la sostenibilidad en proyecto de 
infraestructura social, de generación de ingresos, de 
fortalecimiento de los municipios, de producción de 
información de carácter censal, para responder a los 
nuevos escenarios de riesgo que presenta Honduras.  

 
Experiencias 
El impacto de los CHAT no pudo ser medido con certeza y tampoco se supo sobre el sufrimiento emocional de la residencia en albergues improvisados y 
escasamente servidos, especialmente en los campos relativos a la violencia, los abusos y la agresión contra mujeres y  niños. 
Los damnificados autoconstruyeron algunas viviendas o repararon las semidestruidas. Mientras seguían viviendo en casas de amigos o vecinos por meses y 
meses. Lo mismo sucedió con las instalaciones educativas destruidas que encontraron albergue en instalaciones privadas (casas y bodegas, etc). Cedidas por sus 
propietarios y adaptadas para sus nuevas funciones con un pequeño apoyo de la cooperación internacional. 
Según los tipos de construcción encontrados en Honduras-Bahareque, adobe, mampostería de ladrillo cerámico bloques de concreto, con cubiertas en tejas de zinc 
o asbesto cemento.   
 

 
Fuente. Adaptado de Texto Hábitat transitorio y vivienda para emergencias por desastres naturales en Colombia 
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Tabla 7. Estudio de caso N. 2 Terremoto Kobe, Japón 
 

LUGAR Kobe, Japón 

TIPO DE FENOMENO  Terremoto Hanshin (Richter 7.2) 

FECHA 19 e enero de 1995 

POBLACION VIVIENDAS ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA 

 
Sin hogar: 300000 
Heridos: 35000 
Muertos: 6000 
 

 
Dañadas: 1000000 
Destruidas: 80000 

 

 Albergues de alquiler 

 Casas de cartón y de madera 

 Carpas 

 Albergues institucionales: escuelas, centros 
comunales, parques abiertos, etc 

ASIGNACION DE FUNCIONES POLITICA DE ALOJAMIENTO DE 
EMERGENCIA 

POLTICA DE RECONSTRUCCION 

 

 Sobrevivientes: improvisación y reparación de 
alojamientos, utilizando escombros. Se 
comprometieron en una variedad de acciones, 
participando en la búsqueda de actividades del 
rescate, la lucha contra el fuego, estableciendo 
resguardos barriales y recuperando lo útil de las 
estructuras parcial totalmente.  

 Autoridades locales: los esfuerzos iniciales de la 
policía, bomberos, defensa civil y médicos por 
alcanzar las áreas de riesgo fueron difícil por el daño 
a los sistemas de transporte.  

 Grupos de defensa: no había ningún sistema oficial 
más allá de inspeccionar los edificios o regular la 
entrada a las estructuras peligrosas. 

 ONG: no hay datos, aunque el gobierno rechazo la 
oferta de ayuda humanitaria.  

 

 Construcción de albergues 
temporales públicos estrictamente 
limitados a mantener a víctimas de 
bajos ingresos que han sido 
desplazadas a la periferia y que 
han estado en una situación 
segregada. 

 Alojamientos alquilados, pagando 
arriendo para grupos de bajos 
ingresos.  

 

 Plan de restauración de albergues. 

 Programas de reconstrucción: subsidios de 
renta temporal para los que pasaron al 
sistema de arriendo: prestamos para el 
restablecimiento de la tenencia de casas de 
ancianos y para una hipoteca en los bienes 
raíces; ayuda para proyectos en los dos o 
más victimas construyeran el albergue 
colectivamente en un sitio, combinando las 
porciones pequeñas, y ayuda para proyectos 
en calles estrechas. 

 En enero de 199, 134000 unidades de 
albergue habían sido construidas pero 
algunas personas todavía tenían que vivir en 
alojamientos temporales.  

 
Experiencias 
Muchas estructuras residenciales no tenían refuerzos laterales adecuados por lo que generalmente dejaba una pila de material combustible en la calle, y 
como las calles de Kobe son estrechas, estas pilas terminaban unidas, generado escombros continuos uno a otro lado de la calle, lo cual permitió que los 
incendios se propagaran rápidamente.  

 
Fuente.Adaptado de Texto Hábitat transitorio y vivienda para emergencias por desastres naturales en Colombia 
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Tabla 8. Estudio de caso N. 3Avalancha armero, Colombia.  
 
LUGAR Armero, Colombia 

TIPO DE FENOMENO  Deshielo Nevado del Ruiz y Avalancha 

FECHA 13 de Noviembre de 1985 

POBLACION VIVIENDAS ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA 

 
Sobrevivientes: 10000 
Afectados: 290000 
Muertos: 25000 
Heridos: 5000 
 

 
Viviendas destruidas: en Armero todas (5000); 
en Chinchiná: 200 

 

 Carpas y escuelas de 10 ciudades: 3500 
personal oficialmente carnetizadas. 

 Alojamientos particulares, prestados o en  
arriendo en 20 ciudades: 2500 personas.  

 Refugios improvisados (cambuches). 

ASIGNACION DE FUNCIONES POLITICA DE ALOJAMIENTO DE 
EMERGENCIA 

POLTICA DE RECONSTRUCCION 

 

  Sobrevivientes: desplazamientos hacia poblaciones 
vecinas y organización de campamentos transitorios. 

 Autoridades locales: recibimiento de población 
movilidad.  

 Grupos de defensa: apoyo a movilización de 
desplazados; control de saqueos en nuevos 
asentamientos. 

 ONG: 35 ONG apoyaron en vivienda, educación, 
desarrollo rural, infraestructura y productividad.  

 

 Traslado inmediato de sobrevivientes a Lérida 
y Guayabal. 

 Establecimiento de albergues transitorios 
utilizando tiendas de campaña, materiales 
regionales (madera, guadua), plásticos y tejas 
de zinc. 

 Creación de RESURGIR para coordinar, 
planificar y financiar planes y programas. 

 Apoyo en vivienda por parte de 24 ONG.   

 

  Recuperación y adquisición de tierras para el 
desarrollo de aldeas y granjas comunitarias. 

 Restructuración del desarrollo urbano de los 
municipios que acogen a sobrevivientes, 
especialmente en Lérida y guayabal. 

 Recuperación y adecuación de tierras para apoyo a 
producción.  

 
Experiencias 
RESURGIR construyo con otras ONG más de 4000 viviendas, pero no consideraron la condición de la tenencia de la vivienda destruida. 
Las ONG no fueron coordinadas y contrastaron en los modos de adjudicación de viviendas y su menguada calidad. 
Algunas viviendas construidas con sistemas prefabricados fueron vendidas rápidamente a precios irrisorios, porque según sus moradores eran casa “desechables”. 
Las poblaciones que acogieron sobrevivientes triplicaron y cuadruplicaron fácilmente su población, lo cual ocasiono una emergencia social paralela. 
Las reconstrucciones ayudaron a resolver insuficiencias de vivienda, cobertura social y mejoría de servicios públicos en las poblaciones que recibieron a los desplazados, 
especialmente en Lérida y Guayabal. Se corrobora aquí que algunas tragedias son ocasión para progresar.  
La inexperiencia, la centralización en Bogotá de RESURFIR, el nombramiento de funcionarios inexpertos, el tratamiento militar como situación de orden publico al 
interior de los campamentos provisionales, la dispersión de damnificados por el país y la baja tradición de respuestas comunitarias hicieron que “la población afectada 
fuera un simple objeto y no un sujeto activo y participante de su propia reconstrucción”. 
 

 
Fuente.Adaptado de Texto Hábitat transitorio y vivienda para emergencias por desastres naturales en Colombia 
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Tabla 9. Estudio de caso N. 4 Terremoto, eje cafetero. 
 

LUGAR Eje Cafetero 

TIPO DE FENOMENO  Terremoto ( Richter 6.8) 

FECHA 25 de Enero de 1999 

POBLACION VIVIENDAS ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA 

 
Muertos: 1200 
Heridos: 5300 
Damnificados: 400000 
Desaparecidos: 400 
 

 
Dañadas: 40000 en 30 municipios 

 

 Alojamiento temporales inducidos: carpa de 
varios tamaños. 

 Alojamientos temporal espontáneos: 
cambuches construidos con materiales de la 
región y platico.  

 Viviendas “embrión” 

ASIGNACION DE FUNCIONES POLITICA DE ALOJAMIENTO DE 
EMERGENCIA 

POLTICA DE RECONSTRUCCION 

 

  Sobrevivientes: improvisación y reparación de 
alojamientos, utilizando escombros, carpas y 
plásticos. 

 Autoridades locales: se sujetan a parámetros del 
FOREC 

 Grupos de defensa: salvamento, limpieza de 
carreteras, control de saques, etc 

 ONG: asistencia de alimentos, refugios, sanidad y 
equipos de rescate por cerca de 35 fundaciones 
privadas.  

 

 Creación del FOREC que convoco a 
fundaciones privadas para ejecutar 
directamente o subcontratar acciones y 
obras. 

 Producción y ejecución de vivienda por las 
empresas privadas y organizaciones 
populares de vivienda, negociadas con el 
FOREC. 

 Reconstrucción de estructuras no afectadas 
como alojamientos temporales. 

 Subsidios para pago de arrendamiento de 
alojamientos provisionales en viviendas de 
alquiler no afectadas.   

 

 Reconstrucción social y económica con apoyo de 
otros departamentos. 

 Fomento de la participación comunitaria en 
diseño y ejecución de procesos productivos. 

 Estudios técnicos y socioeconómicos para la 
reubicación y la rehabilitación de asentamientos 
afectados por un desastre. 

 Trámites necesarios para obtener subsidios del 
estado. 

 Captación de recursos.  

Experiencias 
Se demostró el beneficio del diseño y de la construcción con normas sismo-resistentes de acuerdo con el estado actual del arte y el conocimiento, lo que significa no 
solamente la protección de la vida sino también del patrimonio de los ciudadanos. 
Se ratifico la necesidad de reforzar las edificaciones indispensables o esenciales para la comunidad en caso de desastres<. Hospitales, departamentos de bomberos y en 
general las edificaciones existentes de atención a la comunidad. 
Se pudo constatar la importancia del redescubrimiento y mantenimiento de la cultura sísmica local, desarrollada a través de edificaciones de bambú como una 
tecnología de construcción que evoluciono y se perfecciono motivada por el interés de la comunidad de enfrentar los terremotos.  

 
Fuente.Adaptado de Texto Hábitat transitorio y vivienda para emergencias por desastres naturales en Colombia 
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En un análisis sobre estos casos encontramos que confluyen situaciones de 
emergencia y vulnerabilidad de una zona afectando a regiones ricas y pobres, 
sobre todo las primeras, pues aunque en ahora se trabaje por reglamentar y 
normatizar la construcción de las viviendas estas no están preparadas para 
soportar estos eventos. Teniendo en cuenta las cinco variables de análisis 
nombradas anteriormente se puede concluir que: 
 
En cuanto a población y viviendas afectadas, el desastre no solamente 
determina la cantidad de muertos, afectados o damnificados, sino un conjunto de 
variables como el factor socioeconómico o de habitabilidad de la población hace 
que incida en el número de personas y elementos averiados. Sin embargo se 
observa una controversia en las viviendas afectadas respecto al sistema 
constructivo y materiales utilizados, pues ni uno ni el otro tiene la autosuficiencia 
de responder a todos los fenómenos naturales, pues si bien resisten a un 
terremoto luego una inundación o avalancha podrá arrasar con todo. Es por ello 
que Fernando Gordillo Bedoya en su texto Hábitat transitoria y vivienda para 
emergencia por desastres en Colombia afirma que:  
 

“Siempre aparece como una necesidad la reposición de la vivienda, así 
sea transitoriamente, mientras se reconstruyen 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”32. 

 

Concluyendo que los mismo sobrevivientes pueden realizar acciones para suplir 
sus propias necesidades, pues la autoayuda en situaciones de emergencia hace 
presencia y se ponen en práctica hasta los conocimiento empíricos sobre 
construcción, donde las familias han autoconstruido sus viviendas, de una forma 
rápida. 
 

En cuanto las estrategias de alojamiento de emergencia se concluye que en la 
mayoría de los casos las personas prefieren quedarse cerca a sus viviendas 
destruidas, refugiados en alojamientos como carpas o improvisados por ellos o se 
desplazan del lugar hacia viviendas de familiares cercanos. Los alojamientos más 
utilizados son; tiendas de campaña o carpas que en su mayoría son donados por 
ONG o ayuda internacional, campamentos improvisados, con materiales de los 
escombros, alojamientos simples con utilización de materiales locales, albergues 
institucionales como escuelas, centros comunales, parques abiertos, etc; viviendas 
prefabricadas; viviendas espontaneas, campamentos transitorios.  
 
Los cuales Fernando Gordillo Bedoya en texto Hábitat transitorio y vivienda para 
emergencia por desastres en Colombiapropone que dichas alternativas se dividan 
en tres grupos: Alojamientos temporales Inducidos como las tiendas de 

                                                            
32Ibíd., p. 94 
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campaña o carpas, alojamientos temporales espontáneos como los cambuches 
construidos con materiales de la región y otros alojamientos temporales como 
albergues de alquiler. 
 
2.2. REFERENTES DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNDO 
 
De acuerdo a las categorías anteriormente nombradas se realiza un análisis más 
profundo sobre las diferentes alternativas de alojamientos para emergencia en el 
mundo. Teniendo en cuenta su clasificación, el tipo de vivienda, la imagen del 
proyecto, sus características, ventajas, desventajas, tiempo de montaje y duración 
(Ver tabla 10).  
 
Según su clasificación se puede encontrar que a nivel de emergencia existen 
alojamientos temporales inducidos que son: aquellos que se planifican y cuentan 
con una producción industrial, así mismo existen alojamientos temporales 
espontáneos que son los que normalmente los gobiernos tienen a su disposición 
por lo regular escuelas, parques, colegios, canchas, etc y son habitados de una 
forma poco planificada.  
 
El tipo de vivienda de emergencia normalmente no incluye servicios básicos como 
baños, estos se realizan comunitarios por la condición de temporalidad, 
igualmente otros servicios como cocinas, abastecimiento de agua y alimentos se 
da en comunidad. Un ejemplo de este tipo es Shelter Box que es básicamente una 
carpa para aproximadamente una familia extensiva de 10 personas y su 
particularidad es que su empaque es una caja que le permite su fácil transporte y 
trae un kit adicional de emergencia con utilencios básicos de supervivencia, su 
sistema es industrializado lo que ha permitido que lleguen miles de estos 
alojamientos a distintos países. 
 
Por otra parte con un proyecto más permanente, se encuentra el realizado por el 
Arq. Shigeru Ban quien propone un sistema tecnológico a partir del papel 
reciclado, donde la estructura de la vivienda son tubos de papel, tiene una 
capacidad para 6 personas alojadas en 16m2, debido a su tecnología las personas 
son quienes construyen la vivienda y el éxito del proyecto es su bajo costo. 
 
Como conclusión al análisis realizado, las prácticas que más se adoptaron 
tuvieron que ver con la construcción de albergues temporales espontáneos que se 
limitan a mantener a las víctimas de bajos recursos desplazadas de su lugar de 
origen. Igualmente una de las determinantes de estos proyectos son el tiempo de 
duración y montaje, pues es allí donde juega un papel importante el tema de las 
políticas de reconstrucción para que tanto a nivel social y cultura no exista un 
desarraigo de poblaciones, sino que por el contrario allá una pronta recuperación 
de los pobladores, por lo tanto se deberá tener en cuenta el tiempo de construcción 

para que este pueda suplir de forma rápida la necesidad de refugio de los damnificados. 
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Tabla 10. Referentes de vivienda de emergencia en el mundo. 

CLASIFICACION PROYECTO IMAGEN CARACTERISTICAS  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DURACION Y MONTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALOJAMIENTO 
TEMPORAL INDUCIDO 

 

 TIPO DE VIVIENDA: carpas 
o tiendas de campaña 
 

 NOMBRE: Shelter BOX 
 

 DISEÑADOR: Tom Helderson 

 

 

 

 DESCRIPCION: Este proyecto da 
respuesta inmediata y temporal a 
cualquier desastre que afecte una 
comunidad.  

 

 CAPACIDAD: La caja contiene una 
tienda de campaña para una familia 
extensiva de 10 personas y otros 
artículos vitales de primera necesidad 

 

 MATERIALES: Lona con estructura 
de cables de acero o lazo y parales 
de aluminio o PVC.  

 

 CLIMA: Adaptable a diferentes tipos 
de clima. 

 

 Es la forma tradicional de alojamiento 
de emergencia, por su bajo peso, 
tamaño reducido, facilidad de 
transporte, de almacenamiento y 
rápida instalación.  

 Presenta obsolescencia a los 2 
meses porque son vulnerables al 
desgaste y desgarramiento. 

 No cumplen con las funciones 
esenciales de alojamiento y para 
tener un minio de seguridad, deben 
estar agrupadas en campamentos, lo 
cual es rechazado por la reserva de 
las personas. 

 Según la UNDRO, cuando son 
importadas, su costo de transporte es 
superior al de la reconstrucción de 
una vivienda tradicional. 

 

 TIEMPO DE 
DURACION:  
Temporal  
6 meses 

 

 TIEMPO DE 
MONTAJE:  
4 a 6 Horas Máximo 
Se necesitan 2 
personas para el 
montaje. 
 

 
 

 

 TIPO DE VIVIENDA: vivienda 
industrializada 

 

 NOMBRE:UberShelter 
 

 DISEÑADOR: Rafael Smith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DESCRIPCION: vivienda modular y 
portable que podrá alzarse en 
cualquier sitio con máxima velocidad 
y sencillez sin necesidad de contar 
con complicadas herramientas. 
 

 CAPACIDAD: La vivienda tiene una 
capacidad según la necesidad hasta 
de 6 personas distribuidas en 2 o tres 
habitaciones, y sirve como unidad de 
vivienda básica para un posterior 
crecimiento agregándole nuevas 
infraestructuras como: paneles 
solares para abastecer el modulo y 
estufa.  
 

 MATERIALES:Reciclados 
 

 CLIMA: Adaptable a diferentes tipos 
de clima. 

 

 Fácilmente transportable y plegable 
de tal forma que quede como un 
elemento plano. 

 Construida con materiales reciclados 
y que tienen la posibilidad de ser 
reutilizados. 

 Fácil de montar y sin necesidad de 
usar muchas herramientas. 

 Puede ser utilizado como unidad 
básica pero es fácilmente mejorable y 
puede acoger las nuevas 
infraestructuras. 

 Apilables. 

 Adaptables a cualquier terreno por su 
sistema tecnológico. 
 

 

 TIEMPO DE 
DURACION:  
Temporal 
6 meses a un año 
Definida 
Vivienda semilla 
 

 TIEMPO DE 
MONTAJE:  
1 a dos días Máximo 
Se necesitan 4 a 6 
personas para el 
montaje. 
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ALOJAMIENTO 
TEMPORAL INDUCIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 TIPO DE 
VIVIENDA:Casas de 
Cartón 
 

 NOMBRE:Refugio de 
papel 

 
 

 DISEÑADOR: Arq. 
Shigeru Ban 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DESCRIPCION:Vivienda temporal 
(16 metros cuadrados), de 
autoconstrucción la necesidad de 
refugio de una catástrofe 
 

 CAPACIDAD:La vivienda tiene 
capacidad para 4 o 6 personas, 
con 16 metros cuadrados 
aproximadamente. 
 
MATERIALES: en los cimientos 
se utilizaron cajas de cerveza 
(prestadas por la empresa 
cervecera) llenas de arena. Las 
paredes se hicieron con tubos 
depapel, el techo era abatible y 
podía separarse del cielo raso en 
verano para permitir la ventilación 
y volver a cerrarse en invierno 
para conservar el calor interior de 
la casa. Los tubos de papel se 
impermeabilizaron y se pegaron 
entre sí con cinta de doble cara. 
 

 CLIMA: Adaptable a diferentes 
tipos de clima. 

 

 TERRENO: Plano 

 

 Es un sistema nuevo, muy 
ingenioso utilizado en el terremoto 
Gran Hanshin de Kobe, sus 
parámetros de diseño exigían que 
la construcción fuera económica y 
fácil para cualquier persona. 
Reutilizando materiales. 

 Su duración es alta pues 
sobrepasa los 12 meses, aunque 
son medianamente vulnerables al 
agua y la humedad. Las unidades 
son fáciles de desmantelar y os 
materiales son reciclables.  

 Cumplen con funciones básicas 
de dormitorio y almacenamiento, 
pero no tienen servicios sanitarios. 

 

 
 

 TIEMPO DE 
DURACION:  
Medianamente 
Temporal: 
12 meses o más. 
Definida 
Vivienda semilla 
 

 TIEMPO DE 
MONTAJE:  
1 a dos días 
Máximo 
Se necesitan 4 a 6 
personas para el 
montaje. 

 
 
 

 
 
 
 

OTROS 
ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES 

 

 

 TIPO DE 
VIVIENDA:Vivienda de 
Super Adobe 
 

 NOMBRE:Super Adobe 
 

 DISEÑADOR: Arq. 
Nader Khalili 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 DESCRIPCION: Casas 
redondeadas, acabadas en 
cúpulas, amplias, de diferentes 
tamaños y formas. Una técnica 
que también ha aplicado en la 
construcción de un poblado en el 
corazón de Asia Central y en las 
zonas afectadas por el tsunami de 
Indonesia. 
 

 CAPACIDAD:La vivienda tiene 
capacidad para 4 personas e 
inicialmente cuenta con 1 
habitación. 

 

 

 La principal aplicación de este 
método es la tierra, siendo un 
material ecológico, abundante y 
duradero. 

 La técnica es de autoconstrucción 
y no se requiere mayores 
conocimientos para realizarlo. 

 Su duración es alta pues el 
material define también el tiempo 
que aproximadamente sobrepasa 
los 12 meses. 

 Vivienda semilla de crecimiento 
progresivo, añadiendo otras zonas 
de habitabilidad a la vivienda 
como zonas sociales, servicios,etc 

 

 TIEMPO DE 
DURACION:  
Medianamente 
Temporal: 
12 meses o más. 
Definida 
Vivienda semilla 
 

 TIEMPO DE 
MONTAJE:  
1 a dos días 
Máximo 
Se necesitan 2 a 3 
personas para el 
montaje. 
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OTROS 
ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MATERIALES: la tierra se 
deposita en bolsas tubulares que 
se disponen en círculo -en el 
modelo menos sofisticado-, 
levantando las paredes hasta 
conseguir una especie de cúpula. 
El alambre de espino sirve para 
unir las distintas capas de bolsas. 
 

 CLIMA: Climas secos y áridos 
 

 TERRENO: Planos y Áridos. 
 

 

 La respuesta inmediata del 
proyecto puede tardar tiempo en 
llegar al lugar de la catástrofe. 

 La adaptación al clima es 
restringido pues la lluvia puede 
causar daños a la vivienda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
TEMPORAL INDUCIDO 
 

 

 TIPO DE 
VIVIENDA:Vivienda 
prefabricada 
 

 NOMBRE:Contenedor 
 

 DISEÑADOR: NewArq. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 DESCRIPCION:Reutilización de 
elementos, como el contenedor 
para dar una habitabilidad l a 
personas damnificadas. 
 

 CAPACIDAD:La vivienda cuenta 
con 2 habitaciones, comedor, 
cocina y baño con una capacidad 
de hospedaje para máximo 4 
personas.  

 

 MATERIALES: contenedores 
adaptados a condiciones optimas 
de habitabilidad. Estructura en 
ángulo de acero, piso, cerramiento 
y cubierta en canaletas de lámina 
galvanizada.  
 

 CLIMA: Adaptable a diferentes 
tipos de clima. 
 

 TERRENO: Planos 

 

 Unidades recicladas a partir de 
contenedores mercantiles, 
necesitan de maquinaria 
especializada para su transporte e 
instalación. 

 Se apoyan directamente al 
terreno.  

 Su duración es muy alta y son 
muy resistentes a la intemperie, 
aunque no poseen cualidades 
térmicas. 

 Cumplen con las funciones 
básicas de dormitorio, 
almacenamiento y, si se quiere, 
de servicios sanitarios. 

 Son muy utilizados en 
campamentos de obra a cielo 
abierto; pero en casaos de 
emergencia muy poco, debido a 
las dificultades de manejo y, por lo 
tanto, a sus costos. 

 Posibilidad de crecimiento en 
vertical por apilamiento del 
contenedor. 

 

 TIEMPO DE 
DURACION:  
Definida por la 
resistencia a la 
intemperie. 
 

 TIEMPO DE 
MONTAJE:  
1 día máximo. 
Se necesita 
maquinaria 
especializada para 
su montaje. 
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ALOJAMIENTO 
TEMPORAL INDUCIDO 
 

 

 TIPO DE 
VIVIENDA:Vivienda 
prefabricada 
 

 NOMBRE:Vivienda de 
emergencia. 

 

 DISEÑADOR: Cubo 
Arquitectos – Pelayo 
Fernández, Daniel 
Sofía, Nicolás 
Venegas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DESCRIPCION:Su principal 
metodología es poder armar un 
sistema de Viviendas de 
Emergencia a través del uso de 
productos estandarizados 
presentes en los principales 
distribuidores de materiales de 
construcción y otros. 
Desarrollando así un sistema que 
prescinde de una empresa 
prefabricadora y dando como 
resultado una obra de bajo coste y 
rápido montaje. 
 

 CAPACIDAD:La vivienda tiene un 
área de 14,2 m2, distribuidos en 
zona de dormitorio y social para 4 
personas.  
 
MATERIALES: contenedores 
adaptados a condiciones optimas 
de habitabilidad. Estructura en 
ángulo de acero, piso, cerramiento 
y cubierta en canaletas de lámina 
galvanizada.  
 

 CLIMA: Cálidos  y templados. 
 

 TERRENO: Planos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sistema tradicional de vivienda, 
de rápida y fácil construcción, 
relativamente económico si existe 
disponibilidad maderera en la 
región afectada, aunque puede 
reutilizar algunos materiales. 

 Se cimientan directamente al 
subsuelo.  

 Su duración es alta, sobrepasa los 
12 meses, y son medianamente 
vulnerables al agua y a la 
humedad. Las unidades son 
fáciles de desmantelar y los 
materiales reciclables. 

 Cumplen con funciones básicas 
de dormitorio, almacenamiento y 
se requiere, de servicios 
sanitarios. 

 También se pueden clasificar 
como alojamientos temporales 
espontáneos, debido a su forma 
tradicional de construcción y 
concepción. 

 

 TIEMPO DE 
DURACION:  
Indefinida por ser 
un sistema 
tradicional. 
 

 TIEMPO DE 
MONTAJE:  
8 horas o 1dia  
máximo. 
Se necesitan 8 
personas para la 
instalación. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/03/05/prototipo-puertas-vivienda-de-emergencia-para-casos-catastroficos-cubo-arquitectos/nor-oriente/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/03/05/prototipo-puertas-vivienda-de-emergencia-para-casos-catastroficos-cubo-arquitectos/dormitorio-reflexion/
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ALOJAMIENTO 
TEMPORAL 

ESPONTANEO 

 

 TIPO DE VIVIENDA: 
Viviendas de plástico y 
otros materiales 
reciclados. 
 

 NOMBRE: Viviendas 
espontaneas o 
“cambuches”. 

 

 DISEÑADOR:los 
mismos damnificados 

 

 UBICACIÓN: Tercer 
mileno, Bogotá. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 DESCRIPCION: Este tipo de 
alojamientos son de 
autoconstrucción por los propios 
damnificados de la tragedia 
utilizando materiales reciclados 
como respuesta a la autoayuda.  
 

 CAPACIDAD: indefinida por 
hacinamiento de personas.  

 

 MATERIALES: Plástico, madera, 
tejas de zinc, etc, todo tipo de 
material reciclado. 

 

 CLIMA: No es apto para ningún 
tipo de clima 
 

 TERRENO: Se da en todo tipo de 
terrenos planos, inclinados, etc. 

 

 

 Presentan adolescencia a los 6 
meses máximo y son vulnerables 
al desgaste y desgarramiento. 

 Cumplen con las funciones de 
dormitorio y almacenamiento. 

 Tienen poca seguridad por lo que 
deben estar agrupados en 
campamentos donde por lo 
general existen casos de 
violaciones, enfermedades y hasta 
maltrato familiar.  

 

 

 TIEMPO DE 
DURACION:  
Temporal de 3 a 6 
meses 
 

 TIEMPO DE 
MONTAJE:  
1 día máximo por 
autoconstrucción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS 
ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES 

 

 TIPO DE VIVIENDA: 
Alojamientos 
temporales comunitarios 
 

 NOMBRE: Albergues 
comunitarios 

 

 UBICACIÓN: 
Infraestructuras públicas 
que hayan quedado 
habitables como: 
escuelas, parques, 
polideportivos, etc.  

 

 
 
 
 
 

 

 DESCRIPCION: Infraestructuras 
públicas seguras como escuelas, 
colegios, iglesias, centro 
comunales, polideportivos, etc.  
 

 CAPACIDAD: dependiendo del 
tamaño del lugar a donde se 
trasladan las personas. 

 

 MATERIALES: Estructuras 
publicas que quedan en buen 
estado después de la catástrofe. 
 

 

 Después de las tiendas de 
campaña, es el sistema de uso 
mas común en casos de 
emergencia que presta 
normalmente el gobierno y 
algunas entidades encargadas de 
la asistencia.  

 El espacio es comunal y presenta 
peligros de hacinamiento, así 
como ausencia casi total de 
intimidad. 

 Su temporalidad debe ser corta, 
por las graves secuelas sociales 
que puede generar y porque los 
espacios deben ser usados para 
sus actividades habituales, con 
objeto de restablecer la 
normalidad cuanto antes. 

 Cumplen con funciones precarios 
de dormitorio y medianamente de 
almacenamiento. Los servicios 
sanitarios son colectivos.  
 

 

 TIEMPO DE 
DURACION:  
Temporal de 3 a 6 
meses 
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2.3 CONCEPTOS BASICOS 
 
 

2.3.1 Definición de la vivienda de emergencia 
 

Desde el punto de vista del proceso de conformación social del 
individuo, la vivienda es el lugar en donde se moldea su psique y donde 
encuentra arraigo en el mundo. La vivienda adquiere en este proceso el 
significado de un microcosmos en el cual se estable un núcleo de las 
relaciones espaciales. Es el primer universo del ser humano33.  

 
En una situación de emergencia esta premisa debe permanecer al momento de 
concebir cualquier alternativa de alojamiento, entendiendo que la vivienda hace 
parte de un sistema que debe considerar las necesidades básicas de un usuario 
para vivir dignamente.  
 
Por lo tanto, surge la necesidad de buscar una definición al alojamiento temporal 
como algo coyuntural de la vivienda, la UNDRO define el refugio transitorio como 
“un sistema de alojamiento con carácter transitorio que suple de una manera 
rápida y eficiente, mediante la adecuada aplicación de materiales y tecnologías, 
las necesidades primarias de hábitat a grupos numerosos de personas 
desplazadas por desastres naturales o conflictos sociales y políticos”.  
 
Con esta definición se puede deducir que la vivienda de emergencia no se debe 
ver como un fin sino como un medio por el cual se va suplir una necesidad de 
refugio inmediata, que debe adaptarse al entorno y sus características propias. En 
una analogía del concepto ecológico se define como: un ambiente o espacio que 
se encuentra ocupado por una población determinada, la cual reside, se 
reproduce, y perpetua su existencia allí porque el mismo ofrece las condiciones 
necesarias para hacerlo. Para que esto se desarrolló en un contexto de 
emergencia deberá tener unos componentes que lo complementen como: la 
infraestructura básica y servicios, y la vivienda tendrá que responder a unas 
funciones esenciales de protección, almacenamiento, seguridad, distancias, 
flexibilidad, capacidad, materiales y alternativas tecnológicas34.  
 
2.3.2 Temporal, transitorio vs permanente 
 
El sentido de la investigación de este proyecto es para atender las emergencias de 
carácter natural, políticas o sociales, las cuales evolucionan y se vuelven más 
intensas debido a la urbanización desordenada sin restricciones y a la creciente 
tasa de crecimiento poblacional de las ciudades; desde el momento en que 

                                                            
33Bacherlard, Gastón. La poética del espacio. Fondo de cultura económica.España.1965.  
34Gordillo Bedoya, Op. cit., p. 158. 
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sucede una catástrofe hasta la forma como se atiende, M.A.P35 evoluciona en la 
atención de las fases intermedias del desastre y a su vez se convierte en una 
nueva forma de conocimiento, pues lo que plantea no es para que perdure en el 
tiempo sino para que se convierta en una herramienta que produzca nuevas 
estrategias  de manera progresiva en correspondencia con las contingencias que 
a futuro puedan trascender36.  
 
Por lo tanto la emergencia implica atender una situación que se produce en 
determinada eventualidad la cual se transforma y el modelo hace que se vuelva 
obsoleto, es decir que con el tiempo se requerirá elaborar propuestas más 
eficientes y/o audaces, que desde la arquitectura pueda atender situaciones de 
riesgo y las emergencias se observen como acontecimientos que no son estables 
y que por consiguiente se tendría que analizar desde la incertidumbre, donde el 
objeto entre más se controle más va intentar salirse de control en el cual las 
diferentes determinantes convierten cada caso como único37, es por esto que el 
modelo tendera a no permanecer constante en el tiempo y se tendrá que 
profundizar para que el objeto se pueda adaptar a cada uno de las eventuales 
emergencias que se vuelvan a presentar38, entendiendo que el problema no solo 
cubre la necesidad de refugio, sino la exigencia de satisfacer el libre desarrollo de 
una comunidad.  
 
Es así como esta ultima la debemos contener desde el significado semántico 
propio y enfrentar desde lo provisional y temporal como una respuesta de un 
desarrollo arquitectónico no convencional obedeciendo a la naturaleza del 
problema de intervención, que a su vez produzca una alternativa tangible y 
entender que si se requiere un objeto tan flexible en la propuesta, los espacios 
utilizados para esta deban ser fácilmente manejables, tengan vida propia y puedan 
mutar según su necesidad.  
 
Según esto la arquitectura de emergencia debe analizarse y verse desde todas las 
variables que contiene el problema y que necesariamente debe convertirse en 
algo momentáneo pues las fases de una emergencia están en constante cambio. 
Por lo tanto esta debe ser pensada en la dinámica del conocimiento no lineal 
desde  la complejidad del fenómeno natural o social a intervenir, lo que nos daría 
como resultado estar preparados para apoyar las emergencias y no esperar a que 
sucedan para asistirlas, produciendo nuevas tecnología y aprendiendo de estas 
para que en los momentos de operar se pueda trabajar con mayor claridad.  

                                                            
35Modulo de Asistencia Prioritaria. 
36Niklas, Luhmann. “Sistemas sociales”: Lineamientos para una teoría general. Anthropos. Barcelona.(1992). 
Pág. 120  
37Teoría del desequilibrio, “Ningún conocimiento es suficiente”.  
38Scott, Lash. “Crítica de la Información”. Cap. V: “Objetos indóciles. Las consecuencias de la reflexividad. 
Amorrortu Editores. Buenos Aires. 2005. Pág. 60 
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La provisionalidad debe verse como parte de la naturaleza del mismo proyecto, 
pues el atender las emergencias no puede pensarse de manera plana como una 
solución terminada sino que debe concebirse como una solución provisional, pues 
las condiciones varían en el entorno. 
 
Todo esto se encuentra enmarcado en un concepto general del proyecto como lo 
es la transitoriedad del hábitat, Fernando Gordillo en su texto Hábitat transitorio y 
vivienda para emergencia afirma lo siguiente:  
 

La temporalidad denota el carácter específico de lo que es un lapso en 
el que no hay nada duradero ni permanente, que subsiste solo por 
cierto periodo y que pasa con el tiempo. En segundo lugar la 
transitoriedad se presenta como algo pasajero, 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 efímero39. 

 
Con esto podemos entender que la transitoriedad contiene a lo temporal y se 
desarrolla en el proyecto como un contexto global, desde la perspectiva del 
Hábitat definiéndolo en una analogía del significado ecológico como un ambiente o 
espacio que se encuentra ocupado por una población determinada, la cual reside, 
se reproduce, y perpetua su existencia allí porque el mismo le ofrece las 
condiciones necesarias  para hacerlo, siendo transitorio por el tiempo de duración 
del refugio y priorizando una reconstrucción paralela a la asistencia temporal de 
los damnificados por la tragedia.  
 
Contradictorio a esto encontramos que la permanencia, significa estar enraizado a 
un lugar determinado y tener una relación establecidas con el mundo real como lo 
sugiere Bollnow:  
 

Para que el hombre pueda habitar en un lugar fijo, no basta con que 
establezca sin más un sitio cualquiera, sino que exige un esfuerzo 
singular. El hombre tiene que afincarse en este punto, sujetarse a él, 
para poder resistir a el ataque del mundo, que quiere desplazarse e 
nuevo […] Habitar significa, pues: tener un lugar fijo en el espacio, 
pertenecer a ese lugar y estar enraizado a él40.  

 
Sin embargo las alteraciones a los sistemas, en el momento de una catástrofe son 
determinantes que afectan a la población, la cual debe sobrellevar un desarraigo 
total, donde enfincarse en el entorno del desastre traería consecuencias nefastas, 
ya que según el caso muchas veces las comunidades damnificadas tiene que 

                                                            
39Gordillo Bedoya, Fernando. 2004. “Hábitat transitorio y vivienda para emergencias”. Tabula rasa, enero-
diciembre, numero 002. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia. p. 145-166. 
40Bollnow, Friedrich. Hombre y Espacio. Ed. Labor S.A. Barcelona, España. 1969. p. 118 
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evacuar el lugar obligatoriamente, llevándolos a la temporalidad del evento, en 
espera de una posible reconstrucción de su vida a nivel social, económico, 
habitable y psicológica.  
 
Así pues el Hábitatse concibe desde dos conceptos que van unidos el uno al otro 
como es el Modulo Habitacional y su infraestructura, pues estos dos se tienen que 
dar en una conexión constante para que desarrollen una habitabilidad óptima para 
la población damnificada. Aparte de estos conceptos existen otros que hacen que 
el proyecto se complemente tanto es su función como en su forma, por ejemplo la 
flexibilidad se aplica para la disposición de cada uno de los espacios que 
componen el modulo, para que este tenga la posibilidad de ampliarse o reducirse 
según el caso de cada núcleo familiar, igualmente este concepto debe ser 
aplicado a los materiales pues estos son los que van hacer al modulo mutable y 
transformable según las características geográficas, físicas y climatológicas en la 
cual se va implantar. 
 
Lo mutable significa lo adaptable a las características de cada espacio o entorno 
según sus tendencias socioculturales. Teniendo una identidad propia y no 
desarraigada de la sociedad a la cual se va atender en la emergencia. Este 
concepto está completamente relacionado con el proyecto pues una de sus 
particularidades es acoplarse a un prototipo general en el país, sin producir un 
desarraigo en cada cultura pues es notorio la diferencias geográficas y culturales 
de Colombia, sino que por el contrario comunique un lenguaje adecuado de la 
identidad cultural de cada población, promoviendo así la apropiación del espacio.  
 
Por último es pertinente definir algunos conceptos que permiten aclarar cuál es la 
población objetivo del proyecto o usuario final, esta se divide en dos grupos según 
las situaciones de catástrofe que se han definido con anterioridad, la primera 
población objetivo son los Damnificados que se define como: “la persona 
afectada por un desastre, que ha sufrido daño o perjuicio en sus bienes, en cuyo 
caso generalmente ha quedado ella y su familia sin alojamiento o vivienda”41. 
 
El segundo concepto son los Refugiadosque se define como “toda persona que 
esta fuera de su país de origen y que no puede o no quiera acogerse a la 
protección de tal país o regresar a él, debido a: temores bien fundados de 
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social u opiniones políticas. Una amenaza a su vida o a su 
seguridad como resultado de un conflicto armado y de otras formas de violencia 
generalizada que alteran gravemente el orden público”42, de esta manera se 
puede concluir que todas estas personas en general están en una situación de 
desplazamiento teniendo entonces una tercera definición de Desplazado 

                                                            
41Glosario Página oficial de UNICEF 
42 “Manual para situaciones de Emergencia”. Capítulo II. Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los 
Refugiados (ACNUR). 
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Interno:“Personas 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”43. 
  

                                                            
43Diccionario de acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. (Naciones Unidas, documento 
E/CN.4/1992/23). 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un módulo Habitacional de Emergencia, mediante la aplicación de 
materiales y tecnologías que permitan su fácil almacenamiento, rápido transporte y 
eficiente adecuación a diferentes condiciones de terreno, el cual contribuya a la 
atención de las necesidades básicas requeridas por las personas afectadas que 
deben apartarse de su vivienda y sus actividades cotidianas. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
3.2.1 Objetivo arquitectónico:Diseñar un Módulo de Asistencia Prioritaria que 
tenga la capacidad de ser reutilizado en un momento de emergencia o ir en 
crecimiento progresivo según las necesidades de la comunidad afectada.   
 
3.2.2 Objetivo tecnológico:Plantear un sistema de fácil construcción, que permita 
la estandarización, la simplicidad de las conexiones y la rapidez del montaje, el 
cual minimice los tiempos de respuesta en un contexto de emergencia.  
 
3.2.3 Objetivo Urbano:Proponer alternativas de ocupación en escenarios 
catastróficos, a nivel de conjunto, mediante estructuras que integren los diferentes 
componentes urbanísticos y arquitectónicos del proyecto a través de una Red de 
Emergencias de Parques del Distrito y Lotes con uso de VIS. 
 
3.2.4 Objetivo ambiental:Causar el menor impacto ambiental en los procesos de 
producción, fabricación e implantación del Módulo de Asistencia Prioritaria al 
utilizar materiales no contaminantes y sin producir grandes cambios en el terreno 
donde se va implantar de manera que cuando se desplacen a otro lugar no quede 
huella humana. 
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4. HIPOTESIS 
 
 
A través del diseño arquitectónico de un Módulo de Asistencia Prioritaria se puede 
dar solución inmediata a las necesidades de resguardo y servicios 
complementarios  temporales o permanentes que necesita una comunidad víctima 
de un desastre y de esta manera lograr que el Modulo asista diferentes tipos de 
situaciones de emergencia y vaya en crecimiento progresivo hasta lograr que la 
vivienda cuente con servicios básicos como agua potable, energía y alcantarillado 
y habitabilidad optima con zonas sociales, privadas y productivas para el auto 
sostenimiento del hogar,  el cual logre disminuir la inversión económica mediante 
la implementación de nuevas tecnologías en la materialidad permitiendo combatir 
las inclemencias del clima a través de la utilización de aislamientos térmicos, 
energías renovables como la captación de la radiación solar con paneles 
fotovoltaicos, sistemas como recolección de aguas lluvias,  que en conjunto 
mitigan y minimizan los impactos de la población determinada. 
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5. MODULO DE ASISTENCIA PRIORITARIA 
 
 
5.1 ¿QUÉ ES M.A.P?  
 
MODULO: el modulo desde la disciplina de la arquitectura se define como la 
medida que se toma de base para dimensionar un edificio44. Este término se 
encuentra relacionado con la modulación, la cual hace eficiente el uso de los 
espacios que en este caso es necesario para la utilización óptima de los mismos.  
 
ASISTENCIA: El término asistencia se utiliza regularmente para referirse a la 
concurrencia que estuvo presente en determinado lugar o acto, para describir la 
ayuda, el socorro y el favor que una persona, institución o empresa le brindan a 
otra persona, sociedad o comunidad45. 
 
PRIORITARIA: Laprioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de 
otra cosa, ya que sea entiempo o en orden. Aquel o aquello que tiene prioridad se 
encuentra primero en comparación con otras personas o cosas46. 
 
Las anteriores definiciones conceptualizan a grandes rasgos las características 
principales de M.A.P (Modulo de Asistencia Prioritaria); en relación a la primera 
definición de Modulo, el proyecto se desarrolla pensado en una producción de tipo 
industrial donde las posibilidades de construir miles de estos prototipos sean 
viables, pues la modulación en el proyecto permite la optimización de recursos en 
cuanto a materiales y fabricación, agiliza tiempos de producción y al momento de 
entrega se facilita la comprensión de las personas para su armado. 
 
Respecto a la segunda definición que es Asistencia, hace referencia a que M.A.P 
esta diseñado y pensado para asistir cualquier tipo de emergencia, desde un 
desplazamiento forzado o voluntario hasta una reubicación, pues es un factor 
importante que el proyecto no solo asista la primera fase de una emergencia sino 
que si es necesario y según el caso pueda asistir una tercera fase de reubicación, 
en los cuales las personas podrán superar los cinco estados de duelo: la 
negación, ira, negociación, depresión y aceptación, los cuales se presentan 
cuando existen perdidas de seres queridos y materiales47.  

                                                            
44 Wikipedia. Definición de Modulo en arquitectura[en línea]. Bogotá, Colombia: Wikipedia, Agosto de 2011, 
[Ref. de 15 Noviembre de 2011].Disponible en web: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo 
45Definición ABC. Definición de Asistencia[en línea]. Bogotá, Colombia: Definición ABC, [Ref. de 15 
Noviembre de 2011].Disponible en web: http://www.definicionabc.com/salud/asistencia.php 
46Definición.DE Definición de prioridad [en línea]. Bogotá, Colombia: DEFINICION.DE, [Ref. de 15 Noviembre 
de 2011].Disponible en web: http://definicion.de/prioridad/ 
47 Ross Kubler, Elizabeth. On Death and Dying. Touchstone. United States of America. 1997. p. 25 
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La prioridad define al proyecto por la condición de tiempo, ya que normalmente 
cualquier tipo de emergencia se enmarca en un contexto provisional, temporal 
donde se incluye la agilidad de entrega del Modulo y su atención primaria que 
prestara a la comunidad de refugio. 
 
 
5.2CONCEPTO PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 

La razón de ser de la vivienda para emergencias se enfoca hacia el 
establecimiento de una base transitoria, mientras las viviendas 
afectadas son reparadas o se busca el desplazamiento de personas 
hacia otros lugares más acogedores. Por lo tanto, el espacio cubierto es 
su componente primordial para la protección frente al clima, y los 
cerramientos  el complemento para alcanzar las condiciones adecuadas 
de protección, seguridad y bienestar48. 

 
El resguardo busca instintivamente satisfacer las necesidades orgánicas con 
espacios flexibles y móviles, que se ajusten a los elementos físicos y geográficos 
de las diferentes regiones, con mecanismos de fácil comprensión, ligeros y 
compactos; de tal manera que estos refugios artificiales cumplan con todas las 
condiciones técnicas de construcción, lo cual lo transforman en un elemento 
articulador en la vida del usuario, siendo este un factor determinante en la 
supervivencia y en el proceso de reconstrucción de las necesidades básicas de las 
personas. 

M.A.P se ha diseñado desde un enfoque no convencional en la asistencia de 
emergencias, pues esta comprendido desde el riesgo y la incertidumbre nacidas 
en la necesidad de un refugio provisional, pero que por sus características 
especiales pueden llegar ha convertirse en una vivienda permanente y sostenible, 
relacionadas directamente en la arquitectura y la técnica de los lugares a habitar, 
asumiendo de esta manera la posibilidad de apropiar los matices culturales y 
antrópicos propios de las comunidades afectadas. 

Este modulo arquitectónico de 14.5 mt2, esta diseñado para albergar inicialmente 
a una familia nuclear de 4 o 6 personas o hacerse extensiva 2 o 3 veces mas de 
su capacidad inicial de acuerdo a la necesidad que se requiera en el momento. 
Esta conformado como un sistema compacto, de fácil comprensión al momento de 
armado, pues cada una de sus piezas se encuentran integradas de manera que 
no sea necesario el uso de herramientas, ni personal calificado, logrando así tener 
un modulo ligero, móvil y fácil de transportar, pensado para ser fabricado en serie 
y concebido como una vivienda temporal o permanente de bajo costo. 

                                                            
48 Gordillo Bedoya, Op. cit., p. 161. 
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El proyecto se centra en mantener sus funciones y estructuras al mínimo y trata de 
maximizar las cualidades propias espaciales, arquitectónicas y tecnológicas; 
encontrando una relación abierta entre los usuarios y el modulo.  

La flexibilidad del proyecto desdibuja completamente los limites de la arquitectura 
temporal y la arquitectura permanente, pues contienen gran variedad de 
combinaciones espaciales y la posibilidad de transformarse desde un modulo 
habitacional o de servicio hasta una vivienda definitiva; logrando así adaptarse a 
cada una de las circunstancias pues las necesidades del refugiado varían, como 
también los imprevistos que puedan surgir en cada contexto cultural y medio-
ambiental, donde cada uno de los parámetros de dependencia e influencia, 
estabilidad y cambio, son los pilares sobre los cuales se ha creado y relacionado 
este proyecto. 
 
Por tanto la vivienda de emergencia no debe ser entendida como un objeto 
aislado, si no como un hábitat estructurante de nuevas relaciones sociales y como 
parte de una solución a las posibilidades de reconstrucción y paso a la 
permanencia donde, se deben tener en cuenta la dimensión, el espacio y tiempo 
propios de cada lugar. 
 
 
5.3CRITERIOS DE DISEÑO 
 
El desarrollo del proyecto arquitectónico se ha concebido de forma transversal, 
empezando desde la interpretación de lo que es una Emergencia, sus 
características, como ha sido el impacto que ha producido en el mundo 
actualmente a los ambientes y ecosistemas. De esta forma se observa un 
panorama internacional y local según casos analizados y siempre enfocado hacia 
la vivienda y la habitabilidad. Posteriormente se desarrolla el concepto del 
proyecto entendiendo que todo surge desde la incertidumbre y vulnerabilidad que 
se desarrollan en las fases de una emergencia, y según los referentes analizados  
se plantean unos criterios de diseño necesarios para el diseño y concepción del 
módulo, los cuales se nombran a continuación:  
 

 Aplicable a Colombia: esta premisa de diseño se propone con el fin de evitar 
diseñar viviendas de emergencia desarraigadas del contexto o cultura local al 
lugar donde se va implantar, pues en muchos casos observados una de las 
deficiencias en los diseños es que son concebidos como algo universal e 
incurren en transformaciones al diseño por la misma cultura de las personas a 
quienes fueron entregados los módulos.  

 

 Móvil: Esta premisa es planteada de acuerdo a las características generales 
de una emergencia, pues se observó que en la mayoría de casos la vivienda 
no podía ser movida de una forma rápida y eficiente, por lo tanto, al diseño se 
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deberá aplicar este concepto con el fin de mejorar la logística en caso de 
reubicación de personas. 

 

 Fácil de transportar: Este criterio junto con el anterior son uno de los 
principales logros del diseño pues al hablar de fácil transporte nos referimos a 
ser más eficientes en la cantidad de modulo que se pueden llevar en una 
entrega, ya que en los referentes observados en algunos casos, realizando un 
paralelo en cuanto a transporte terrestre se podía llevar solamente entre uno o 
dos módulos de habitabilidad en un contenedor, sin embargo la meta es lograr 
que dentro de ese contenedor no solo sean dos, sino poder transportar el 
máximo posible, para así lograr cubrir la necesidad de refugio en unos tiempos 
más cortos. 

 

 Rápido ensamblaje: Este criterio de diseño está completamente relacionado 
con el sistema que se va emplear enel módulo pues como pudimos observar 
en los referentes analizados, algunos módulos de emergencia eran bastante 
complejos de entender y por lo tanto al momento de la entrega no se realizaba 
de una manera eficiente la construcción o armado del mismo, por lo tanto a 
través de esta premisa se quiere disminuir los tiempos de ensamblaje del 
módulo de habitabilidad sin recurrir a utilizar herramienta y personal 
especializado.  

 

 Fácil comprensión: Este criterio así como el anterior, depende del sistema 
que se desarrolle en el módulo para poder cumplirlo a cabalidad, ya que lo que 
se dedujo es que en algunos casos se desarrollaron sistemas con muchas 
partes o piezas que hacían imposible una comprensión rápida y fácil por la 
población afectada por el desastre quienes serán el usurario pero también 
mano de obra al momento de ensamblaje de los módulos, de esta manera se 
ahorraran costos en el empleo de personas especializadas para el respectivo 
montaje de los módulos sino que por el contrario la misma comunidad se va 
hacer partícipe del desarrollo del proyecto.  

 

 Sistema compacto: Desde la tecnología e innovación del sistema constructivo 
para el módulo de emergencia se puede disminuir desde costos con la 
industrialización hasta tiempos de ensamblaje, pues todo depende de que tan 
complejo sea el sistema en su fabricación para así no serlo en el momento de 
armado del mismo. Por lo tanto deberá cumplir con este criterio de diseño al 
ser un sistema compacto como el de una caja que logre llegar casi 
completamente a la zona afectada.  

 

 Espacios flexibles:Al ser un módulo dehabitabilidad es necesario que en el 
diseño interior se contemplen espacios flexibles desde el mobiliario que se 
proponga en la vivienda pues aunque se esté en un contexto de emergencia 
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uno de los objetivos es lograr que se mejoren las condiciones de habitabilidad 
en el que hoy muchas personas les toca vivir en las emergencias.  

 

 Crecimiento Vertical y horizontal: La forma en que se han abordado las 
emergencias en muchos lugares del mundo en que se han tenido pérdida total 
y devastadora de las viviendas es temporal, esto quiere decir que en la 
mayoría de casos observados se presta atención en la adecuación de espacios 
temporales mientras se atienden heridos y demás menesteres, sin embargo no 
se soluciona de una manera rápida y efectiva esa segunda fase que se 
denomina para este proyecto como transitoria, por lo tanto la viabilidad de que 
el modulo pueda desarrollarse en crecimiento vertical y horizontal esta vista 
desde la reubicación de las personas en un lugar estable que mitigue el dolor 
moral de haberlo perdido todo.  

 

 Adaptación climática: Para este proyecto tiene un valor muy importante de 
que el modulo sea versátil y se adapte a varios climas dependiendo la zona a 
donde se vaya a transportar, por lo tanto se busca que con el simple 
movimiento de algunas piezas sin necesidad de cambios en el diseño 
arquitectónico ni en los materiales pueda ser llevado a las diferentes regiones 
de Colombia. 

 
 
Imagen 15. Criterios de diseño M.A.P 

 

 
 
Fuente. Autor 
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5.4IMAGEN DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
El lenguaje del prototipo es amable con el usuario, con el entorno y con el medio 
ambiente, permite que el usuario lo adecue a sus necesidades, lo viva y encuentre 
confort en él, pues psicológicamente han sufrido una gran pérdida y este Modulo 
que se les proporciona debe ayudar a sopesar ese duelo y aminorar el sentimiento 
de desarraigo que puede ocasionar el desplazamiento forzoso a otro territorio 
desconocido. 
 
Se proyecta una imagen liviana, ligera pero confortable, que disminuya el impacto 
negativo del suceso vivido pero que represente el refugio y ofrezca un sentido de 
pertenencia con la vivienda y el lugar. Así mismo, proyecta la sensación de un 
Modulo que se puede personalizar según las necesidades y cultura de quien lo 
habite. El sistema tecnológico es el que define y proyecta una imagen de un 
módulo portátil, reutilizable, armable y desarmable, cumpliendo así con las 
premisas de diseño anteriores. 
 
 
Imagen 16. Imagen proyecto arquitectónico. 
 

 
 
Fuente. Autor 
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Imagen 17. Imagen dos proyecto arquitectónico  
 

 
 
Fuente. Autor.  
 

La flexibilidad juega un papel determinante en los espacios del modulo, teniendo 
en cuenta que las circunstancias y necesidades en que se encuentran las 
personas que lo van habitar varían constantemente, es por ello que M.A.P puede 
adaptarse a climas tales como: cálido, templado o frio, solamente con realizar 
unas pasos. Igualmente en su capacidad de alojamiento tiene opciones de unión 
con otros módulos o adaptación de espacios que permitan albergar a mas 
personas y cabe resaltar que la cantidad de usuarios por modulo es de 4 a 6 
personas.  
 
La imagen de M.A.P permite que se adapte a diferentes factores culturales y que 
los usuarios se apropien del espacio e impregnen su cultura en el, permitiendo así 
que cada persona según su región siga practicando sus costumbres, un ejemplo 
de ello es en el clima frio donde la relación del espacio interior con el exterior no 
es tan significativo por lo tanto el modulo tenderá a estar cerrado y hermético, 
mientras que un clima cálido el modulo podrá estar completamente abierto, 
permitiendo que el interior se integre con el exterior que son costumbres 
características de estas regiones. 
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6. DESARROLLO SISTEMA TECNOLÓGICO 
 
 
6.1 CONCEPTO PROPUESTA TECNOLOGICA 

M.A.P esta concebido como una respuesta arquitectónica y tecnológica, a la 
necesidad de un espacio inmediato, o bien a la implementación de un nuevo 
hábitat en un lugar específico o paisaje remoto. El proyecto consiste en un modulo 
transportable, listo para ser habitado y adaptable a diferentes configuraciones 
geográficas. 

El uso de materiales livianos permiten que el modulo se arme fácilmente, sin la 
implementación de personal calificado, para ello los elementos propuestos en la 
fabricación de este, se desarrolla en una línea de producción, mediante la 
fabricación de los elementos estructurales, para luego ser ensamblados y 
posteriormente revestido con el material que corresponda a la zona geográfica y la 
elección del usuario.  

La estructura portante ha sido diseñada con el fin de soportar fuertes acciones 
exteriores, la base es muy rígida y muy resistente ya que esta realizada con un 
entramado plástico original aligerado, el resto de la estructura es un denso 
esqueleto en aluminio, sumado a la estratégica unión de sus partes, hacen que el 
modulo funcione como un elemento estructural completo. 

6.2 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 
La estructura se arma y se desarma con el fin de poder ser transportada 
fácilmente a un nuevo lugar de instalación, cumpliendo de esta manera con los 
criterios de diseño en cuanto a movilidad y fácil transporte, cabe resaltar que 
desde la llegada del Modulo al lugar de asistencia su proceso de armado lo 
pueden realizar desde dos personas y tiene un tiempo de duración de 1 hora y 
media aproximadamente. La propuesta del sistema constructivo se compone de 
dos sistemas estructurales móviles que se encuentran relacionados, el primero es 
el portante que conforma la estructura plegable que permite reducir al máximo el 
tamaño del modulo y optimizar su almacenaje y el segundo es el envolvente que 
constituye la piel del proyecto y quien brinda seguridad y protección al usuario.  
 
El sistema de almacenaje del modulo es una caja que se convierte en el proceso 
de armado en la base del proyecto, de modo que la caja contiene al modulo 
habitable que posteriormente se despliega utilizando un tercer sistema de brazos 
mecánicos en perfiles estructurales de aluminio de 7.5 x 7.5 cm. Se plantea un 
sistema flexible a partir de articulaciones que son las que permiten tener el 
movimiento y menos piezas sueltas al momento del armado.  
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Cabe resaltar que para el armado del módulo se utilizan herramientas básicas 
como llaves para atornillar y desatornillar solo en caso de ser necesario pues el 
mismo sistema brinda la posibilidad de armarse de una manera simple, rápida y 
eficaz. De esta manera se cumple con los criterios de diseño como lo es un 
sistema compacto y de fácil comprensión(Ver imagen 18). 
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Imagen 18.Despiece tecnológico. 
 
 
 

 
 
 
Fuente. Autor 
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6.3 MATERIALES  
 

Una amplia selección de materiales pueden ser usados en el sistema prefabricado 
tanto en la emergencia como en la permanencia; pues estos pueden ser desde 
componentes de tipo convencional o estándar como una capa de cemento, 
ladrillos, madera, entre otros, que pueden recubrir la estructura en aluminio o el 
uso de materiales mas contemporáneos e interesantes como laminas 
galvanizadas, acrílico, laminas alveolares, alucobond, etc; que permiten resultados 
con composiciones complejas que aprovechen la totalidad de los recursos, y no 
generen mayores residuos.  
 

Los materiales con los cuales se construyen los módulos, tanto de vivienda como 
de infraestructura son amables con el ambiente, adaptables al entorno local, 
tienen la posibilidad de montarse y desmontarse de manera fácil y limpia, son de 
bajo costo, el proceso de construcción es liviano en seco muy ligero que permite el 
fácil trasporte y el montaje rápido del módulo. 
 
El principal material está en la estructura del módulo la cual se realizó con base al 
sistema de perfiles de aluminio estructurales, el cual brinda resistencia y 
durabilidad así como también por el diseño que posee funciona como riel donde se 
desplazan las diferentes piezas como las lonas que son el recubrimiento y 
permiten darle movimiento al momento de ser guardado por medio de accesorios 
que hacen las veces de brazos mecánicos.  
 
Como BOX contenedor de todas las piezas, el material utilizado fue el plástico el 
cual tiene una alta resistencia al uso que se le va dar, por ello cabe resaltar que al 
ser el almacenaje del módulo debió ser el elemento con más durabilidad y contar 
con la característica de ser compacto.  
 
Como recubrimiento o cerramiento del módulo se utilizó la lona, que está fabricada 
con soporte de poliéster, recubierta con PVC lacadas por ambas caras, con 
tratamientos de larga  vida, esta brinda la posibilidad de abrir el modulo en casos 
de climas cálidos o permanecer cerrado en climas fríos o templados.  
 
El piso del módulo esta compuesto por estibas plásticas que permiten hacer las 
veces de cerramiento del BOX principal o contenedor, cuenta con una estructura 
metálica que permite que sean plegados para el momento de embalaje.  
 
La durabilidad de todos estos materiales y su resistencia juegan un papel muy 
importante dentro del diseño del módulo pues estos deben soportar condiciones 
adversas y la condición de movimiento constante al ser desmontado y montado en 
lugares diferentes con condiciones climáticas distintas. Igualmente al ir en 
crecimiento progresivo se debe preservar la durabilidad a largo plazo del modulo y 
todos sus componentes. 
 



69 

Imagen 19. Tabla de materiales.  
 

 
 
Fuente. Autor.  
 
6.4 GUIA DE USO 
 

La fácil comprensión del sistema permitió desarrollar unos pasos prácticos para el 
montaje del módulo con el fin de que las mismas comunidades afectadas puedan 
realizar la instalación en los lugares asignados para estos. 
 
En la primera fase el modulo llega al lugar en la caja de almacenamiento, 
posteriormente se realiza la extracción de piezas como pisos, cubiertas y 
cerramientos, luego se despliega el modulo de habitabilidad en sentido longitudinal 
hasta 3.30 metro, en esta fase se cubre la estructura de la caja con tapas 
plásticas, nuevamente se despliega en sentido vertical por un sistema telescópico. 
 
Después de esto se realiza el despliegue del modulo habitacional en sentido 
horizontal-transversal y horizontal longitudinal, se aseguran las piezas se cambian 
las ruedas que me ayudaron a desplegar el modulo por patas telescópicas que 
son el soporte, se instalan la rampa de acceso, los pisos plásticos, la estructura 
con cubierta, cerramiento en lona, puerta de acceso y paneles posteriores. 
 
Al seguir estos pasos M.A.P estará listo para ser habitado, en tan solo una hora y 
media aproximadamente el modulo quedara armado en el sitio, sin utilización de 
mano de obra especializada.  
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Imagen 20. Guía de uso. 
 

 
 

Fuente. Autor. 
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6.5 SOSTENIBILIDAD 
 

La sostenibilidad es aplicada al proyecto en varios aspectos, el modulo tiene la 
capacidad de realizar recolección de agua lluvia, esto permite que las personas la 
reutilicen en otros menesteres diarios, ya que en un contexto de emergencia 
básicamente los servicios públicos en muchos casos son suspendidos. Por otro 
lado al modulo se le puede adaptar un pequeño sistema de panel solar que 
abastecerá dos puntos eléctricos: una toma y un plafón, lo que permitirá una 
autonomía básica al modulo y que este sea habitable.  
 
En los casos especiales donde la emergencia no permita la reubicación de las 
personas de una forma rápida, al modulo se le podrán adaptar unos cultivos 
llamados huertos urbanos, donde la población podrá abastecerse de pequeñas 
hortalizas para el consumo diario. 
 
Los materiales utilizados son amables con el medio ambiente pues en el caso de 
los plásticos estos pueden ser reciclados o el aluminio podrá ser fundido 
nuevamente, así como el diseño del sistema constructivo no requiere de 
maquinaria sino de la mano de obra de los mismos usuarios del proyecto 
 
Para finalizar el diseño bioclimático aplicado al proyecto hace que el modulo no 
requiera calefacción ni enfriamiento según sea el caso pues tiene la capacidad de 
ser hermético o estar totalmente abierto, igualmente el uso de apoyos telescópicos 
permite que el modulo se encuentre elevado del el terreno donde sea implantadoy 
de esta manera no cause un impacto ambiental al momento de ser trasladado a 
otro lugar 
 
Imagen 21. Sostenibilidad: Huertos urbanos y paneles solares 
 

 
 
 
Fuente. Autor  
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7. LINEAMIENTOS DE IMPLANTACION 
 
 

Las condiciones geográficas y sociales de nuestro país están estrechamente 
relacionadas con las vulnerabilidades a desastres de tipo antrópico o natural y son 
la explicación primaria de la mayor parte de los riesgos. Las regiones están 
demasiado propensas a terremotos, avalanchas, deslizamientos, entre otros; 
acompañados de factores económicos, políticos y sociales, los cuales han 
presentado en los últimos años una cantidad desproporcionada de desastres, que 
han traído como consecuencias graves problemas al entorno y a las estructuras 
organizacionales que a su vez modifican los modelos de sostenibilidad y de 
desarrollo de las comunidades. 
 
El panorama de vulnerabilidades cada vez es más indócil, produciendo mayores 
problemas de seguridad a la población, pobreza, exclusión socio-económica, 
deterioro del ambiente y como consecuencia riesgos constantes ante las 
amenazas naturales y antrópicas, lo que ha originado estrategias en materia de 
prevención y atención de desastres, construidas en la base de reducir la 
continuidad y el alto grado de riesgo, a los que están expuestos gran parte de los 
asentamientos o comunidades; así mismo garantizar un manejo oportuno y 
eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos, 
que minimicen considerablemente las probabilidades de inseguridad y daños a la 
infraestructura y que sean consecuentes con la capacidad de respuesta de una 
comunidad. 
 
Si bien el país ha avanzado en los últimos años sobre la responsabilidad social en 
la generación de soluciones a los desastres, se evidencia una debilidad en las 
políticas sobre el riesgo inmersos en un frágil proceso institucional, en la 
planificación del desarrollo de las comunidades; pues los proyectos y acciones de 
mejoramiento e inversión carecen de planeación en mediano y largo plazo, donde 
este incorporada una comprensión de los límites y posibilidades que determinan 
las condiciones de la incertidumbre. La prevención de desastres es un tema 
realmente lejano y extraño ya que todos los esfuerzos se centran en la atención de 
las emergencias, dejando al descubierto la falta de elaboración e implementación 
de planes de contingencia y prevención.  
 
La información sobre los riesgos y los mecanismos para medir los impactos de 
una catástrofe son insuficientes por lo tanto carecen de soportes que permitan la 
toma de decisiones y por ende el control de la gestión pública; demostrando una 
limitada coordinación y una débil formulación de responsabilidades y lineamientos 
que regulen los planes de contingencia, procesos de rehabilitación y 
reconstrucción. 
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Es por ello que las emergencias deben ser abordadas integralmente como lo 
demuestra Fernando Gordillo Bedoya al determinar “el ser humano necesita más 
que un espacio mínimo que legitime su supervivencia”, necesita un lugar en donde 
pueda aproximarse a un desarrollo pleno de sus actividades y que logre en gran 
medida minimizar el impacto de una tragedia, pues esta puede traer consigo la 
perdida material o de familiares y amigos y que puede producir una experiencia 
psicológica traumática en los habitantes de una comunidad afectada. 
 
“El usuario debe entonces nuevamente asumir el papel de territorialidad, 
entendido desde un espacio que le permite instaurar y conservar sentidos de 
identidad”49, posibilitando accionar o intervenir en situaciones transitorias de 
manera racional, entrando en dialogo con la incertidumbre, que pueda producir un 
acontecimiento imprevisto. 
 
En la medida en que un número de individuos se apropien de un ambiente físico; 
“al intervenir en la rehabilitación o reconstrucción del espacio disponible, se 
reducirán los efectos de hacinamiento y desarraigo”50, es decir que hay que 
entender el problema desde la privacidad y el espacio que se ocupa como propio; 
pues somos seres territoriales y al establecer una delimitación espacial “permite el 
anclaje de fenómenos socio-urbanos cuyas dinámicas se relacionan en un cambio 
constante de los procesos comunicativos”51, lo que permite crear alternativas de 
hábitats que respondan a las necesidades básicas insatisfechas.(Ver Imagen 25). 
 
Imagen 22. Esquema del Ciclo de Reproducción del Riesgo de la reconstrucción pos 
desastre de la vivienda y el hábitat 

 

 
 

Fuente. Olivera 

                                                            
49Gordillo Bedoya, Op cit., p. 161. 
50 Ibid., p. 161. 
51Gonzales, Aceveis Francisco de Jesús. La territorialidad: punto nodal en la intersección espacio urbano-
procesos de comunicación-movimiento social. comunicación y sociedad. P. 275 
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De esta manera vemos como el resultado de una reconstrucción material y de 
infraestructura son alternativas que permiten mejorar las condiciones de hábitat y 
que a su vez contribuye a responder mediante servicios complementarios las 
urgentes necesidades de la población: alimentación, cuidados primarios de la 
salud, asistencia médica, psicológica, entre otros. 
 
Este proceso de aproximación debe arrancar con la estructuración de un espacio 
común que acoja provisoriamente a la población afectada y que a su vez de 
respuesta al problema y a la reconstrucción, tratando de formar "conciencia de 
previsión y solidaridad"a partir de soluciones flexibles, capaces, en la medida de lo 
posible, de reparar problemas de gran escala y complejidad mediante 
intervenciones de carácter "micro" y local. 
 
Es así como estos hábitats deben observarse desde los “asentamientos humanos 
temporales”52 que son algunos emplazamientos en donde la población afectada es 
apoyada con vivienda básica y ayuda humanitaria. Estos alojamientos temporales 
deben ser analizados a corto, mediano y largo plazo; debido a que las fases de 
asistencia para una emergencia no puede contemplarse de manera transitoria, 
pues dependiendo de las capacidades económicas la restauración y 
reconstrucción del lugar afectado pueden variar y mantenerse en el tiempo. Los 
ambientes construidos para la población afectada deben tener en cuenta el 
constante cambio y magnitud en la que se encuentra el desastre, pues no 
solamente se deben asistir en una primera fase, sino crear módulos que sean 
significativos al cambio y la supervivencia y que permitan un impacto positivo en la 
estabilidad, autosuficiencia y calidad de vida,  potencializando la cooperación de 
las comunidades sobrevivientes o desplazadas.  
 
La arquitectura y los procesos de desarrollo de la ciudad están íntimamente 
ligados a la posibilidad de ocurrencia de una catástrofe o un desastre. De partida, 
en la planificación previa de cualquier edificación se debe incorporar esta 
probabilidad,el hábitat de emergencia entonces, debe percibirse a través de las 
relaciones sociales, es decir como los individuos logran desenvolverse en el 
espacio y logran darle una importancia al lugar, permitiendo no solamente 
proporcionar un espacio en donde puedan desarrollar actividades cotidianas sino 
que puedan producir una nueva escala de valores que les permitan encontrar un 
bienestar colectivo  en la comunidad, contribuyendoadar importancia a las cosas y 
a las actividades, centrando la atención de las personas en objetos culturales y 
materiales y que a su vez actúen como medio de control y de presión social. 
 
Según Fernando Gordillo Bedoya en su tesis Hábitat Transitorio y Viviendas para 
Emergencias delimita cuatro lineamientos, que propone como una carta de 
navegación para alcanzar los objetivos propuestos: 
 

                                                            
52 Citado por: Andrew Chalinder  (1998:13) 
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 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. 
 
A partir de estas situaciones se determinan los tiempos de operación y directrices 
organizacionales, correspondientes a la duración misma del fenómeno y al 
establecimiento de condiciones mínimas de habitabilidad.  
 
Estos parámetros nos permiten discriminar la información necesaria para así 
definir las políticas de emplazamiento, el uso y el tamaño de los espacios como 
también la instalación y adecuación de albergues provisionales; ajustándose a las 
situaciones de incertidumbre pero que a su vez proporcionen las condiciones 
óptimas y mejoren la calidad de vida de los usuarios. Igualmente posibilita 
mecanismos para la reubicación de los asentamientos, sus características 
tipológicas y la relación de este con las condiciones sociales, pues hay que evitar 
de cualquier modo la segregación social y el desarraigo  cultural de las 
comunidades intervenidas. 
 
Dichos asentamientos deben contener ciertas características que a su vez hacen 
que el modelo funcione de manera cíclica y sostenible, tratando de minimizar el 
impacto con el entorno y el ambiente. Según la experiencia en diferentes 
catástrofes, países como Chile; han desarrollado e implementado estrategias en la 
aplicación de parámetros que condicionan las áreas ideales para dichos 
asentamientos, las cuales veremos a continuación:  
 
7.1 GENERALIDADES: Los seres humanos, por nuestra capacidad pensante e 
imaginativa, tenemos diversas formas de desarrollar una actividad o de dar 
respuesta o solución a un problema; por esta razón muchas personas reunidas, 
cada una queriendo hacer lo que mejor le parece, pueden producir un gran caos. 
Es por ello la importancia de definir unas reglas de juego claras y comprensibles 
para todos, que permitan buscar conjuntamente el bien común de una manera 
organizada y equitativa53 
 
Hay que tener en cuenta la integración de técnicas que faciliten la instalación y 
montaje de agrupaciones de vivienda y servicios complementarios de emergencia; 
que busque estandarizar y mejore la calidad de vida para los usuarios de estos 
asentamientos, ya que debido a la diversidad de situaciones urbanas y 
geográficas, se deberá adecuar los lineamientos al contexto que considere un 
dialogo con el lugar a implantar y las comunidades usuarias. 
 

                                                            
53UPZ 73 Garcés navas: Cartillas de pedagogías del POT. Alcaldía Mayor de Bogotá D. Secretaria de 
planeación.2007. p. 8 
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7.2 SELECCION: Los grupos de familias o de personas, se deben ubicar en 
espacios próximos al lugar de residencia histórica, con el fin de garantizar y 
proteger el sentido de pertenencia y evitar la segregación social, priorizando los 
terrenos que cuenten con servicios básicos o de estructuras funcionales y de 
servicios, zonas en desarrollo, etc. 
 
7.3 TAMAÑO: Los tamaños de los terrenos, módulos habitacionales y servicios 
complementarios deben estar delimitados según normas internacionales de no 
hacinamiento definidos por la Cruz Roja Internacional, UNHCR, entre otros (3.5 
mt2 x persona para unidad habitacional, 4.5 mt2 x persona para equipamientos y 
10 mt2 x persona para espacio público). De acuerdo a los  anteriores parámetros 
se concluye que deben existir agrupaciones para unidades habitacionales con un 
máximo de 20.000 mt2. (Ver tabla 11) 

 
Tabla 11. Tamaño de los terrenos. 
 

 
 
Fuente. Autor.  

 
 
7.4 AGRUPACIONES:Las áreas conformadas, proponen modelos de asociación  
que van de acuerdo al núcleo familiar y estos permiten contener agrupaciones, 
obteniendo como resultado la superposición de bloques que dan la posibilidad 
tener una malla organizada, que abastece de manera integral la ciudad. 
 

El modulo puede ser habitado inicialmente por una familia nuclear o hacerse 
extensiva a 6 personas mediante la adaptación de accesorios o simplemente la 
unión de dos módulos en el emplazamiento puede llegar albergar hasta 8 
personas.(Ver tabla 12). 
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Tabla 12. Teoría de agrupación M.A.P 

 

 
 
Fuente. Autor. 

 
 
7.5 NORMATIVA PROPUESTA: Las áreas, cantidad de usuarios y usos 
establecidos; hace que se proponga una normativa que permite acondicionar y 
organizar los espacios de cada una de las agrupaciones. Teniendo en cuenta que 
el emplazamiento de M.A.Pesta compuesto por el modulo habitacional mas sus 
servicios complementarios, la agrupación de 10 o 14 módulos me da como 
resultado una célula que asiste a 84 personas y la agrupación de 8 o 10 células 
conformara un tejido que asistirá de 80 a 140 personas  y la red se conformara 
cuando varios tejidos se agrupen.  (Ver tabla 13, 14). 

TEORIA DE AGRUPACION M.A.P 
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Tabla 13. Normativa propuesta de edificabilidad y emplazamiento 

 

 
 
Fuente. Autor. 
 
 
En esta tabla se muestra según cada agrupación las áreas que cada una de debe 
tener en cuanto a índice de ocupación, índice de construcción, cabe resaltar que 
estos datos son realizados con los parámetros mas altos de la normativa 
internacional dada por la cruz roja. Por ello las áreas útiles y los índices persona 
son altos.  
 
 

TEORIA DE AGRUPACION M.A.P 
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Tabla 14. Normativa propuesta de edificabilidad y emplazamiento 
 

 
 

7.6 SUELO Y TOPOGRAFIA:Los asentamientos no deben estar cerca de cauces 
de ríos, mareas o lagunas (áreas inundables) , preferiblemente en terrenos con 
una pendiente no mayor al 5%, cuando es inevitable el uso de superficies con 
pendientes mayores, se tendrá que nivelar el lote en terrazas, que igualmente 
utilicen sistemas de drenajes, lo que me permite evitar posibles deslizamientos. 
 
7.7 ACCESIBILIDAD:Se debe procurar que el emplazamiento tenga vías de 
acceso y transporte público cercano, además de contar con sus propias vías que 
permiten el tránsito de vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, policía, 
etc) o de transporte de carga, que suministren ayudas, materiales, recolección de 

TEORIA DE AGRUPACION M.A.P 
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basuras, entre otros. Con un ancho mínimo de 6 mt y con un largo máximo de 100 
mt, desde su acceso.  
 
7.8 CONFIGURACION DEL TERRENO Y REQUERIMIENTOS MINIMOS:En 
primera instancia  los lotes se deben acondicionar con servicios públicos 
(sanitarios, agua potable y energía), en caso de no ser factible suministrar estos 
recursos,  se debe buscar mecanismos alternos como camiones cisternas, baños 
portátiles y energías alternativas como paneles solares que permita el 
funcionamiento de las unidades habitacionales y el entorno. La distancia entre las 
unidades debe permitir mantener la privacidad, así mismo el aislamiento entre 
módulos (mínimo 2 mt) disminuye la  propagación de fuego o plagas.  
 
Se deben tener equipamientos y/o servicios complementarios que permitan a los 
usuarios utilizar el tiempo de manera productiva, utilizando mecanismos que me 
permitan el aprovechamiento de los recursos disponibles para lograr desarrollar 
programas de autosuficiencia y sostenibilidad. 
 
7.9 CAPACIDAD DE EMPLAZAMIENTO M.A.P 
 
El modulo de habitabilidad al tener una flexibilidad en sus espacios cuenta con la 
capacidad de agruparse con otros módulos para conformar espacios mucho mas 
amplios y con mayor capacidad de albergue, lo cual es de gran importancia ya que 
en algunas ocasiones puede presentarse familias extensivas de hasta 16 
personas, capacidad máxima con la que cuenta el modulo al unirse tres de 
estos(Ver tabla15) (Ver imagen 23). 
 
Tabla 15. Agrupación Módulos 

 

 
 
Fuente. Autor. 

Parámetros de agrupación m.a.p 
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Imagen 23. Agrupación Módulos 

 

 
 
Fuente. Autor. 
 
 
Imagen 24. Imagen emplazamiento M.A.P 
 

 
 
Fuente. Autor. 
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8. CASOS DE APLICACIÓN 
 
 
En la investigación realizada se pudo deducir que en muchas ocasiones las soluciones 
dadas para una vivienda de emergencia fueron exitosas y que cumplieron con asistir 
después del desastre la emergencia de un refugio, sin embargo luego de pasada esta 
fase en algunas situaciones que necesitaron reubicación de poblaciones no se dio una 
solución rápida ni adecuada, por lo que se convirtió en una catástrofe de segundo orden 
ya que las poblaciones definitivamente quedaron desplazadas y desarraigadas de sus 
lugares. En la búsqueda por resolver esta problemática M.A.P se propone no solo como 
un Modulo de Habitabilidad que asista tipos de emergencia por desastres naturales sino 
otras emergencias de tipo secundario que contienen la misma prioridad que la anterior 
como lo son: las reubicación de poblaciones, que cabe aclarar que no en todos los casos 
se da este tipo de circunstancias. 
 
M.A.P entonces como Modulo de Asistencia Prioritaria debe evolucionar en el tiempo y 
espacio para poder asistir estas condiciones especiales, es por esto que el sistema 
constructivo cuenta con unas características específicas como su rigidez y resistencia que 
me permiten pasar a esta segunda etapa, igualmente en la técnica de sus materiales, son 
pensados no solo desde lo temporal sino con una duración a largo plazo es por ello que la 
relación costo-beneficio se vera en el tiempo y la durabilidad.  
 
En cuanto a la espacialidad del Modulo, M.A.P en esta segunda etapa tendrá infinitas 
configuraciones espaciales que se pueden ajustar a las necesidades del usuario y por su 
condición de modularidad permite que se anexen mas módulos al inicial como: Modulo de 
baño, cocina, habitación, sala y estudio, todos estos cuentan con posibilidades de 
espacios múltiples como por ejemplo: el estudio se puede convertir en habitación, lo que 
hace que se ahorren espacios o áreas. 
 
Se proponen dos tipos de vivienda una Bifamiliar, donde el modulo este conectado con 
otros cuatro tipos de vivienda, esta propuesta permite que la construcción sean en menor 
tiempo pero la densidades baja por la cantidad de viviendas. La segunda propuesta es 
vivienda multifamiliar de tres o cinco pisos máximo, su tiempo de construcción es mayor 
pero la densidad es mucho más alta que la anterior. 
 
El sistema constructivo para este caso es distinto pues ya no funciona de forma individual 
el modulo sino que tiene un esqueleto o estructura portante que ayudara a sostener cada 
vivienda en ambos casos, de modo que la construcción se pueda efectuar en menor 
tiempo y solo se tenga que construir en seco, para esto se debe tener en cuenta los 
materiales pues aunque el 80% de los de emergencia se reutilizan es necesario reforzar 
la seguridad y confort del modulo para ello se plantea un sistema tipo sándwich con 
acabado interior y exterior diferentes (madera, acero, plásticos, etc.). (Ver imagen   
 
Cabe aclarar que las posibilidades de aplicación del modulo son infinitas y versátiles ya 
que el sistema constructivo permite que se adecue al usuario final, puede adaptarse a 
todo tipo de usos como: Modulo de capacitación, salud, seguridad, baños, cocinas, 
lavanderías, comedores o simplemente contar con un M.A.P en la vivienda en caso de 
una emergencia poder estar preparados.   
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Imagen 25. Fachada lateral Modulo Multifamiliar. 
 

 
 
Fuente. Autor. 
 
Imagen 26. Fachada Frontal Modulo Multifamiliar 
 

 
 
Fuente. Autor. 
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Imagen 27. Perspectiva Modulo Multifamiliar 
 

 
 
Fuente.  Autor 
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Imagen 28. Fachadas propuesta Multifamiliar. 
 

 
Fuente. Autor 
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CONCLUSIONES 
 
 
A través de la investigación desarrollada se pueden concluir varios aspectos, el primero 
es que en cuanto a la atención de refugios en casos de emergencia lo que prima es un 
proyecto que atienda la situación o problema de una forma rápida y eficaz, que pueda ser 
consecuente con la cultura y forma de vida de los usuarios finales y que su adaptación a 
diferentes escenarios sea fácil y adecuada al entorno.  
 
Por otro lado la asistencia de las emergencias desde la arquitectura, no solamente se 
deben ver desde lo temporal o por el contrario desde lo permanente, pues según el tipo 
de emergencia algunas requieren que la solución sea dada a corto, mediano y largo 
plazo, pues en algunas ocasiones pueden quedar comunidades enteras sin un lugar 
donde vivir y es por eso que M.A.P se propone asistir desde la temporalidad hacia la 
permanencia según sea el caso.  
 
En cuanto al modelo arquitectónico de este tipo de proyectos debe ser flexible y contener 
alternativas tecnológicas que permitan adaptarlo a diferentes posibilidades espaciales, ya 
que este modulo base se puede convertir desde un  Modulo habitable hasta en un modulo 
de infraestructura de manera que funcione transitoria o momentáneamente según su 
necesidad. 
 
Igualmente, el emplazamiento de este tipo proyectos se debe comprende desde la 
dimensión, espacio y tiempo del lugar donde a ocurrido la emergencia,  lo que implica que  
M.A.P funcione como un sistema, que contiene unos lineamientos y parámetros que 
permite que las reubicaciones de las poblaciones afectadas sean de una forma rápida. 
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Anexo A 
 

Mapa sobre zonas de amenaza por desastres en el mundo 
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ANEXO A.Mapa sobre zonas de amenaza por desastres en el mundo. 
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Anexo B 
 

Cifras y gráficos sobre población mundial actual 
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ANEXO B.Cifras y gráficos sobre población mundial actual. 
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Anexo C 
 

Municipios Afectados por Desastres Naturales 
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ANEXO C.Municipios Afectados por Desastres Naturales como: Avalanchas, Deslizamiento, Erosión, Granizada, 
Tormenta Eléctrica, Inundación, Tornado y Vendaval. 
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Anexo D 
 

Mapa de inundaciones y remosion en masa Colombia 
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ANEXO D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE INUNDACIONES EN COLOMBIA 2010 MAPA DE REMOSION EN MASA EN COLOMBIA 

2010 
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Anexo E 
 

Mapa de sismos y actividad volcanica en Colombia 
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ANEXO E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE ACTIVIDAD VOLCANICA EN 

COLOMBIA 2010 MAPA DE SISMOS EN MASA EN COLOMBIA 2010 
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Anexo F 
 

Mapa de sequias y tsunamis en Colombia 
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ANEXO F.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE SEQUIAS EN COLOMBIA 2010 MAPA DE TSUNAMI EN COLOMBIA 2010 
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Anexo G 
 

Planimetrías del proyecto M.A.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


