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Abstract 

 

El proyecto de grado a continuación propone la creación de un sistema de alojamiento 

temporal de emergencia, prefabricado, modular, para las personas que han perdido sus 

hogares buscando siempre la eficacia, practicidad, que sea fácil de transportar, de construir. 

La propuesta se plantea como un sistema de alojamiento temporal, el cual debe ser 

armado en el lapso de uno (1) a siete (7) días con capacidad para albergar hasta seis (6) 

personas. El sistema de alojamiento busca satisfacer la necesidad de cobijo y protección 

para las personas afectadas por un desastre natural, modulado de tal manera que en un 

espacio de 22,91 m2 se puedan satisfacer todas las necesidades diurnas y nocturnas de sus 

habitantes.  

El polipropileno, un polímero termoplástico flexible y 100% reciclable, constituye el 

material principal en el diseño del sistema, conformado por 21 paneles diseñados de tal 

manera que encajen perfectamente entre si. Principalmente el sistema busca ofrecer a la 

población afectada por un desastre un lugar inmediato donde puedan alojarse mientras son 

reubicados en sus hogares definitivos.  
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Introducción 

Existen situaciones de origen natural que suponen riesgos para los asentamientos 

humanos y la vida misma. “La presencia de calamidades, siniestros y desastres ocasionados por 

acción de la naturaleza y por los seres humanos, ha sido una constante que contribuye al 

deterioro del ambiente y de la memoria cultural de un lugar al causar desplazamientos, tragedias, 

desarraigo de los pobladores, averías y destrucción de las estructuras habitables y de las 

infraestructuras publicas.” (Bedoya, 2004) Frente a este tipo de situaciones son necesarias 

medidas de contingencia rápidas y eficientes, que brinden protección a los damnificados, 

mitigando la vulnerabilidad generada. Asimismo, son necesarios los planes de prevención 

realizados sobre las vulnerabilidades identificadas en un territorio para disminuir las 

probabilidades de desastres. 

En el caso de Colombia, se considera que “es un país vulnerable porque tiene una 

configuración morfológica propensa a los desastres y una sociedad susceptible de sufrir efectos 

adversos originados por fenómenos naturales y antrópicos, que han ocasionado en las últimas 

décadas un aumento significativo de víctimas y damnificados. Esta situación compleja se 

reafirma con factores adicionales: en las ciudades se concentra la mayor parte de la población, 

mucha de ella en asentamientos informales localizados en áreas inestables, de alto riesgo, cuyas 

edificaciones carecen de técnicas adecuadas y no cumplen en general, con especificaciones 

mínimas de sismo-resistencia”(Bedoya 2004)  

Contrario a lo que se requiere para la atención de emergencias de origen natural,  “en 

gran parte del territorio nacional no hay seguridad, ni protección social suficiente y aunque la 

planificación urbana equilibrada apenas está comenzando a tomar fuerza a partir de los Planes y 

Esquemas de Ordenamiento Territorial, las personas, gremios e instituciones, no están 
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eficientemente preparados para enfrentar situaciones de emergencia.”(Bedoya 2004) En el país 

no se cuentan con soluciones, temporales pero eficientes, que, ante la eventualidad de un desastre 

de origen natural, proporcione la protección a los damnificados mediante un albergue eficiente. 

 

1. Tema 

Alojamiento temporal para desastres 

1.1. Titulo 

Sistema de alojamiento temporal para desastres  

2. Planteamiento del Problema 

2.1. Descripción del problema 

Las emergencias humanitarias ocasionadas por desastres naturales han mostrado un aumento a 

nivel mundial. Tal situación pone en evidencia la vulnerabilidad del ser humano ante este tipo de 

eventos. En el caso colombiano, según la UNISDR (The united nations office for disaster risk 

reduction - Colombia Disaster Statistics) entre 1980 y 2010 se registran 118 eventos con un total 

de 27.943 personas muertas, 9.344.157 de personas afectadas y US$ 4.456.069. (Ver Grafica 1). 

Lo cual ha contribuido al crecimiento del déficit habitacional en el país. Según los resultados del 

Censo 2005, el 36,21% de los hogares del país presentó necesidades habitacionales; discriminado 

así: 12.37% con déficit cuantitativo y 23.84% con déficit cualitativo (Dane, 2005)1 

                                                

 

1 Déficit cualitativo de vivienda en Colombia: “se evalúa de acuerdo a la estructura, disposición de espacio, 

disponibilidad de servicios públicos en las viviendas y cocina. Estructura entendida con referencia a los materiales 

en los pisos de la unidad habitacional, disposición de espacio entendida como el número de hogares por vivienda, 

disponibilidad de servicios públicos entendida como suministro eléctrico y disponibilidad de los servicios 
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Figura 1. Desastres naturales en Colombia 

Tomado de Colombia Disaster Statistics. Natural Disasters From 1980-2010, Natural Disaster 

ocurrence Reported (EM-DAT, 2013) 

 

Colombia es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, porque gran parte de su 

población vive en zonas costeras potencialmente inundables, y además, por la magnitud y 

frecuencia de los desastres relacionados con el clima.(PNUD, 2010) El gobierno ha priorizado la 

gestión de riesgo de desastres, sin embargo, entre abril de 2010 y junio de 2011, el país vivió un 

episodio atípico del fenómeno de la niña, que se considera como uno de los mas fuertes de su 

historia con lluvias e inundaciones muy por encima del promedio histórico observado, (BID, 

                                                                                                                                                       

 

relacionados con el saneamiento básico y, por último, la cocina entendida como un lugar con la función exclusiva de 

permitir la manipulación de alimentos”. X Seminario investigación Urbana y regional, Políticas de vivienda y 
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CEPAL, 2015) poniendo en evidencia la fragilidad del sistema de gestión de riesgos en el país y 

la escasa capacidad de respuesta de parte de las autoridades. 

Luego de un desastre, el albergue adecuado es el principal factor para ayudar a restablecer la 

normalidad, no obstante, es de los aspectos más descuidados en la atención de emergencias de 

este tipo en el país. Revisando los diferentes planes de contingencia para la atención de 

emergencias a nivel nacional, estos contemplan la disposición de sitios específicos que servirían 

de albergue provisional en caso de emergencia, sin embargo, dependen, en muchos casos, de 

carpas y colchonetas que no brindan las mejores condiciones para la protección de los 

damnificados. En este sentido se plantea la pregunta de ¿cuál es el diseño de un modulo de 

vivienda de emergencia para albergar a las familias en situaciones de emergencia por desastres 

naturales en Colombia, que responda de manera eficiente a la necesidad y al contexto propio de 

estos eventos? 

Teniendo en cuenta que ésta será una vivienda temporal post-desastre, la cual será habitada 

por el tiempo de reconstrucción de sus viviendas de carácter permanente, debe ser resuelta de 

manera eficaz, por esta razón estará enlazada con la arquitectura industrializada y la 

prefabricación. 

2.2. Justificación 

El proyecto de investigación que se propone, resulta innovador, en el sentido de que busca la 

apropiación de conocimiento sobre diseño de estructuras modulares de vivienda de emergencia y 

las plantea aplicar en el contexto colombiano, en el cual la atención de emergencias de origen 

natural, en lo que a albergue se refiere, es muy rudimentaria y poco eficiente. Además, el 

proyecto requiere el estudio de los materiales, basado en la industrialización abonado a estos 

impactos sobre el estado del conocimiento, este proyecto tendrá un impacto social valioso, por 
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cuanto, procura la protección de los damnificados mediante un diseño que sea capaz de proveer 

albergue temporal de manera rápida, cumpliendo con estándares de calidad y confort básico. 

Es necesario entonces abordar, entre otras, la situación de emergencia habitacional, 

reconociéndolo como un problema nacional, que no ha tenido respuestas claras por parte del 

gobierno, teniendo en cuenta que ni siquiera la legislación vigente le facilita a los gobernantes 

implementar soluciones. Partiendo de esto, se propone acometer la situación desde la academia y 

la arquitectura planteando un modulo de vivienda temporal transportable para que pueda ser 

usado en las diferentes zonas  del país para así superar con oportunidad y eficacia las 

afectaciones producidas por condiciones de vulnerabilidad social, en las zonas donde ocurra un 

desastre.  

 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de alojamiento desmontable, de fácil construcción y traslado que funcione 

en situaciones de emergencia como un albergue temporal para la población colombiana. 

3.2. Objetivos Específicos 

Identificar las necesidades básicas para el diseño de una vivienda para que su uso sea 

temporal. 

Diseñar un sistema habitacional replicable para la población damnificada post-desastre. 
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3.3. Delimitación, Alcance y Cobertura 

El alcance del proyecto será un modulo de vivienda que se destinara para la población 

afectada por algún tipo de desastre en Colombia, que a su vez funcionara como modelo para 

cualquier lugar con determinantes climáticas similares. 

 

4. Marcos de Referencia 

4.1. Marco Conceptual 

El desarrollo conceptual con respecto a los problemas de riesgos y de vivienda han sido objeto 

de discusiones que lo enriquecen constantemente. Es por esto que se plantean referentes 

conceptuales que permiten dar un contexto a las diversas intervenciones al momento de un 

siniestro y los preparativos de que hacer después del mismo.  

Como punto de partida se toma la definición de Amenaza natural dada por Francisco J. 

Ferrando A.(Ferrando, 2003) La cual se caracteriza por aquellos procesos del medio ambiente 

físico que, por la gran magnitud que pueden llegar a tener, provocan cambios importantes en el 

paisaje, con una serie de procesos asociados a la dinámica sismo-tectónica, volcánica, 

hidrológica, geomorfológica y/o atmosférica. 

Una amenaza natural podría llegar a producir un desastre, el cual, es entendido en un sentido 

amplio como proceso o evento con resultados o efecto de connotación negativa que, sobre cierto 

umbral económico-social y/o de percepción, afecta parte o la totalidad del medio ambiente 

natural o del construido y su funcionalidad, se puede dividir en tanto resultado de procesos 

evolutivos, interferencias e interacciones recíprocas, en los siguientes tipos causales:  

Los «Desastres» que la naturaleza se infringe a si misma producto de procesos de gran 

magnitud que le son propios y que se reflejan en estados paroxísmicos cuyo resultado son fuertes 
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modificaciones en la geomorfología, la hidrología, los suelos, la vegetación, la fauna e incluso el 

clima.  

Los Desastres que sufre el medio ambiente biosférico como resultado de acciones antrópicas. 

es decir, aquellos en que uno o más componentes del medio natural se ven degradados o 

destruidos por acciones del hombre y sus egoísmos e ignorancias, dando inicio a reacciones en 

cadena de consecuencias aún insospechadas pero, evidentemente, detonando el “efecto rebote”, 

es decir, todo lo que el hombre haga a la naturaleza se volverá hacia él, sea positivo o negativo.  

Entonces el desastre se presenta cuando los eventos naturales o las amenazas afectan a la 

gente y la infraestructura vulnerable causándoles un daño serio y/o perturbación en su sistema de 

subsistencia, de modo que para recuperarse sea necesaria la ayuda externa (La Red, 1996)  

Por el término vulnerabilidad, en este contexto, puede definirse como la capacidad disminuida 

de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un 

peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. (Cruz Roja 

Vulnerabilidad) 

Después de un desastre, durante la etapa de emergencia se hace necesario establecer y/o 

brindar refugios de emergencia. Ian Davis en su libro “Arquitectura de Emergencia”, afirma que 

aportar en la protección a una familia vulnerable; puede tomar la forma de un producto, o bien 

puede ser un proceso. 

Refugio. Se puede considerar como refugio a cualquier estructura o lugar físico que 

proporcione protección, amparo, asilo, alojamiento y resguardo contra fuerzas extremas 

perjudiciales. Generalmente es proporcionado en la etapa de auxilio. Junto con la nutrición e 

hidratación, el refugio es una necesidad critica enfrentada por las victimas de desastres. Sin 

refugio, la supervivencia se hace difícil.  
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Arquitectura efímera. Se considera como arquitectura efímera a aquella que desaparece una 

vez cumplido su cometido. Puede durar días, semanas o incluso meses pero su destino es de 

sobra conocido: la extinción.  

En ese sentido pueden considerarse como ejemplos de arquitectura efímera a las tiendas de 

campaña, viviendas temporales, escenarios, sets de televisión, intervenciones urbanas y 

obviamente al paradigma de la arquitectura efímera: los pabellones de exposiciones universales. 

(Piero Fontana, ) 

Vivienda de emergencia. La vivienda de emergencia tiene como propósito dar solución en el 

corto plazo y de forma temporal al problema de habitabilidad de una o más personas a raíz de un 

evento catastrófico que inhabilita su hogar. 

Mediagua. Mediagua es el nombre que se le da en Hispanoamérica a viviendas de 

emergencia. Desde fines del siglo XX, la ONG Fundación Vivienda y Un Techo para Chile 

además de otras organizaciones de asistencia social le dan este nombre a un tipo de vivienda 

social prefabricada que construyen para personas indigentes o que han sufrido una catástrofe 

natural. 

Sistema. Conjunto de elementos o partes coordinadas que responden a una ley, o que, 

ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto o función. 

4.2. Marco Histórico 

Las Tragedias naturales en Colombia, y en el mundo, a demás de dejar grandes perdidas 

humanas y económicas para el país, dejan huella en la historia, recordando el dolor, la 

impotencia de el hombre ante un siniestro el cual no se puede controlar.  
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Figura 2. Desastres climáticos mas relevantes en el mundo. 

Imágenes tomadas de la UNISDR 2012  The United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

http://www.unisdr.org 
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Figura 3. Desastres climáticos mas relevantes en el mundo. 

Imágenes tomadas de la UNISDR 2012  The United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction http://www.unisdr.org 

 

“En los últimos 30 años, Colombia ha sido uno de los países más vulnerables a desastres 

naturales en América. Un informe presentado en septiembre de 2008 por la Dirección Nacional 

de Planeación (DNP) revela que en promedio cada año ocurren 597 desastres en Colombia, 

superando a Perú (585), México (241) y Argentina (213).” 

Vanguardia Liberal recopiló algunos de los desastres naturales que marcaron la memoria del 

país. 

A continuación, la historia sobre las catástrofes en Colombia, en las cuales nunca ha existido 

una vivienda de emergencia como auxilio para la población damnificada. Se ha recibido apoyo 
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del ejercito, campamentos militares, etc. Para otros desastres no ha existido ninguna ayuda, razón 

por la cual la población decide invadir algún territorio lo que genera un asentamiento subnormal. 

 

1644 -  Tunjuelo. El Terremoto de Tunjuelo en la ciudad de Bogotá, se registró el 16 de marzo 

de 1.644. Uno de los primeros sismos de los archivos históricos del país que generó grandes 

pérdidas humanas y económicas, pero que, por su fecha, no se tiene información precisa sobre 

los daños causados. Ni la ayuda ofrecida.  

1875 - Cúcuta. El Terremoto de Cúcuta o Terremoto de los Andes ocurrió el 18 de mayo de 

1875 a las 11:15 a.m. Pese a que el epicentro fue Cúcuta, también se vio afectada la población 

del estado venezolano de Táchira. En este día Cúcuta, así como los municipios metropolitanos de 

Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia; y los vecinos pueblos venezolanos de San Antonio del 

Táchira y Capacho que actualmente, fueron destruidas totalmente. Las primeras acciones de 

ayuda a los sobrevivientes, fueron para rescatar victimas y controlar los saqueos. La reina 

Victoria, del Reino unido, contribuyó con 1000 libras esterlinas, las cuales fueron usadas para la 

reconstrucción del hospital San Juan de Dios, hoy en día biblioteca Julio Pérez Ferrero. 

1979 - Tumaco. El 12 de diciembre de 1979, en Tumaco (Nariño), quedo casi destruido por un 

terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter, seguido de olas de 5 y 6 metros, de grietas que 

cuartearon sus calles y de agua que a chorros brotaba del piso, destruyó mil viviendas. La 

tragedia ocasionó la muerte de más de 450 personas a lo largo de la costa pacífica entre Tumaco 

y Guapi (Cauca). 

1983 - Popayán. El 31 de marzo de 1983, a las 8:15 de la mañana, la ciudad de Popayán 

(Cauca), sufrió un terremoto de magnitud 5.5 en la escala de Richter. El 70% de los edificios 

sufrieron desperfectos de mayor o menor cuantía. Dos mil quinientas viviendas (12% del total) 
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fueron completamente destruidas y 6 mil 680 (34%) fueron severamente dañadas. El terremoto 

ocurrió cuando se estaban celebrando los oficios del Viernes Santo y la Catedral sufrió serios 

daños. Como consecuencia, el 25% de todas las muertes causadas por el terremoto ocurrieron 

allí. 

1985 - Armero. La Tragedia de Armero (Tolima) ocurrió el 13 de noviembre de 1985, cuando 

aproximadamente a las 11:30 p.m., una avalancha del río Lagunilla, ocasionada por la erupción 

del cráter Arenas del volcán nevado del Ruiz, evento que borró del mapa a la población de 

Armero, y dejó un saldo aproximado de unos 25 mil muertos, 20 mil 611 damnificados y 

heridos, además de incalculables pérdidas económicas: 4 mil 400 viviendas, 19 puentes, $1.400 

millones del comercio.  

1987 - Villatina. Un deslizamiento de tierra en Villatina en la ciudad de Medellín del 27 de 

septiembre de 1987, tuvo consecuencias similares a las del sismo de Popayán y la erupción del 

Nevado del Ruiz. El fenómeno dejó un saldo de 500 muertos, mil 500 heridos, 80 casas 

destruidas y mil 300 personas damnificadas, balance al cual habría que añadir efectos sociales 

graves y, como siempre, difíciles de cuantificar. 

1992 - Sequía. La temporada de sequía conocida como ‘Crisis energética’, ocurrió durante el 

gobierno del presidente, César Gaviria, entre el 2 de marzo de 1992 y el 1 de abril de 1993 

provocada por el fenómeno de El Niño. El fenómeno climático provocó sequías que afectaron los 

niveles de embalses generadores de energía hidroeléctrica. Para contrarrestar el cambio 

climático, el Gobierno ordenó racionamientos de energía y, como segunda medida, cambió la 

hora de Colombia adoptando la que para entonces era el que usaba Venezuela. 

1999 - Armenia. El terremoto de Armenia (Quindío), el 25 de enero de 1999, con una 

intensidad de 6.4 grados en la Escala de Richter, es un desastre natural que afectó a 18 ciudades 
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y 28 pueblos de los departamentos del eje cafetero, y en menor grado, las ciudades de Pereira y 

Manizales. Cerca del 60% de las estructuras existentes en Armenia colapsaron, debido a la gran 

cantidad de edificaciones antiguas, construías sin requerimientos técnicos y la falta de planeación 

urbana y estudios de tierra. El terremoto, inicialmente, produjo la muerte de mil personas. 

2005 - Girón. El 12 de febrero de 2005, las continuas lluvias generaron el desbordamiento del 

río de Oro, en el Municipio de Girón, por los que el agua arrasó con nueve barrios, además de 

zonas suburbanas de Girón y al sector del Café Madrid (Convivir, Galán y el industrial de 

Chimitá), en Bucaramanga. Sólo un año después se obtuvo la cifra total de damnificados que 

llegó a 30 mil, entre ellos 26 muertos y pérdidas por $200 mil millones. 

2008 - Belalcázar. El 24 de noviembre de 2008, una nueva tragedia sacudió a el municipio de 

Páez- Belalcázar (Cauca), cuando una quebrada que atraviesa la población y corre por entre un 

cañón se creció y se vino en estampida a lo largo de cuatro kilómetros, dejando un balance de 

mil 500 personas damnificadas y por lo menos 120 casas semidestruidas.  

 

Figura 4. Línea del tiempo de los desastres en Colombia 

Se han clasificado más de 20 riesgos capaces de producir desastres naturales que abarcan 

desde terremotos hasta nieblas y brumas, pero los más importantes son: 

- Hidrológicos: Oleajes tempestuosos, tsunamis.  

- Meteorológicos: Inundaciones, huracanes, ciclones, tifones, tornados, sequias, heladas, 

granizadas, olas de frio o de calos, nevadas o temporales de invierno 
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- Geofísicos: Movimientos sísmicos y vulcanismo, avalanchas, derrumbes, aluviones, 

aludes. (Vanguardia liberal,  2009) 

 

Figura 5. Zonificación, fallecidos, afectados y casas destruidas Colombia 

4.3. Marco Institucional 

En Colombia, el desarrollo de la institucionalidad asociada a la prevención y atención de 

desastres ha estado estrechamente ligado a la ocurrencia de grandes catástrofes con altos niveles 

de pérdidas sociales, económicas y ambientales, como la generada por la erupción del Volcán 

Nevado del Ruiz en noviembre de 1.985, que evidenció la debilidad del manejo de los desastres a 

nivel nacional y sirvió de impulso para la creación de un sistema nacional que abordara el tema.  

4.4. Marco Legal 

La constitución política de Colombia, reconoce el derecho de la vivienda digna como de 

carácter asistencial el cual requiere de un desarrollo legal previo y que debe ser presentado por el 

gobierno o por entidades asociadas creadas para tal fin. Aunque no es un derecho de carácter 
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fundamental, el estado debe proporcionar a los colombianos las medidas necesarias para tener 

una vivienda digna e igualitaria. 

El hecho de que no constituye un derecho fundamental y solo goza de amparo constitucional, 

en el momento que se vulnera o se desconoce, puede acarrear una violación de la dignidad 

humana. 

Uno de los problemas que a nivel nacional afecta la sociedad es la población desplazada ya 

sea por violencia o en este cazo algún siniestro ocurrido, afecta el país. Este número creciente de 

población ha ampliado los cinturones de miseria, especialmente las grandes zonas urbanas, con 

altas tasas de vulnerabilidad y una situación de debilidad manifiesta. Allí se hace necesario que a 

través de la responsabilidad social empresarial, se pueda mejorar, de una manera directa, la 

calidad de vida de poblaciones vulnerables. La vivienda es una variable estratégica y de relación 

directa con la calidad de vida de la población.  

Ley 919 de 1989. En 1984 se crea el Fondo Nacional de Calamidades (Decreto 1547), el cual 

es incorporado de manera formal al SNPAD en el art. En este contexto, se podría decir que toda 

esta normatividad se enfocaban fundamentalmente a lo que hoy se denomina “preparativos para 

la respuesta en la atención de los desastres”, reconociendo algunos elementos de carácter 

preventivo, aunque limitados (Corporación OSSO, 2009b).  

La Ley 46 de 1988. Crea el SNPAD, amplía el ámbito de la intervención sobre el desastre a 

“sus distintas fases”: prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. 

Decreto Ley 919 de 1989. Define las funciones y los integrantes del SNPAD, articulando los 

esfuerzos públicos y privados, e incorpora el tema como parte del proceso de planificación de 

desarrollo.  
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El Documento Conpes 3146, 2001. Formula una estrategia para consolidar la ejecución del 

PNPAD en el corto y mediano plazo.  

 

4.5. Marco Geográfico 

4.5.1. Localización. 

Colombia. País situado en la parte noroccidental de América del Sur, Esta dividido en 32 

departamentos y su capital es Bogotá. Su extensión es de 2’129.748 km2 de los cuales 1’141.748 

k2 corresponden a su territorio continental y los restantes 988.000 km2 a su extensión marítima 

(Melo et al, 2005). Colombia limita con países como Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador y 

Perú. 

4.5.2. Geografía. 

Relieve. El territorio colombiano presenta variedad en su relieve: sistema montañoso central, 

compuesto por las tres cordilleras andinas, sistema montañoso independiente de los Andes, las 

llanuras interiores y costeras y los valles interandinos. (Diaz, 1998) 

Valles y llanuras. Los Valles del magdalena, del cauca y del Atrato – San Juan, sobresalen por 

su extensión entre los diferentes valles interandinos de Colombia. En cuanto a llanuras se 

destacan, la Llanura del Pacifico, la Llanura Amazónica, la Llanura del Caribe y los llanos 

Orientales (Díaz 1998) 

Sistema Montañoso periférico. El sistema montañoso no forma parte de las cordilleras 

andinas, hacen parte de este sistema la serranía de la macarena, los montes de María, la serranía 

de piojo, la serranía del Darién, la sierra nevada de santa marta y las montañas de la guajira (Díaz 

1998) 
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Sistema montañoso Central. Esta compuesto por la cordillera Occidental, central, y oriental. 

Los andes Colombianos inician en el nudo de los pasto. Allí se encuentra los volcanes galeras, 

cumbal y azufral. En el nudo de los pastos se separan las altiplanicies de Tuqerres e Ipiales (Diaz 

1998) 

4.5.3. Hidrografía.  

En Colombia hay cuatro vertientes hidrográficas: la Vertiente del Pacífico, la Vertiente del 

Caribe, la Vertiente del Catatumbo y la Vertiente Atlántica. El Macizo colombiano es de gran 

importancia para el país, pues allí nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá. En la Sierra 

Nevada de Santa Marta nacen ríos como el Don Diego, el Ranchería y el Dibulla, los cuales 

desembocan en el mar Caribe y conforman la vertiente del Caribe. El río Atrato, que forma parte 

de esta vertiente, es uno de los más caudalosos del mundo con respecto al tamaño de su cuenca. 

(Iriarte 2006) 

4.5.4. Clima. 

 Colombia posee diferentes zonas climáticas. Por debajo de 1.000 metros (3.281 pies) de 

altura el clima es cálido (tierra caliente), donde las temperaturas están por encima de 24 °C (75.2 

° F). Cerca de 82,5% de la superficie total del país se encuentra en clima cálido. 

La mayoría de la población del país vive en el clima templado (tierra templada, entre 1.001 y 

2.000 metros de altura (3.284 pies y 6,562 pies)), donde las temperaturas varían entre 17 y 24 °C 

(62.6 y 75.2 ° F) y el clima frío (tierra fría, 2.001 y 3.000 metros de altura (6.565 y 9.843 pies)). 

En la tierra fría las temperaturas medias oscilan entre los 12 y 17 ° C (53.6 y 62.6 ° F). Más 

allá de la tierra fría se encuentran las condiciones alpinas de la zona boscosa y luego las praderas 

sin árboles de los páramos. Por encima de 4.000 metros de altura (13.123 pies), donde las 
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temperaturas son bajo cero, es la tierra helada, una zona de nieves perpetuas y hielo. 

(Generalidades del país 2016) 

4.5.5. Regiones. 

Región Amazónica. Es La región mas extensa y menos poblada. Tiene un alto grado de 

húmeda, pluviosidad y calor durante el año. Tiene una superficie de 403.348 km2. 

Región Andina. Es la región mas poblada del país. Tiene una superficie de 305.000 km2.  

Región Caribe. El clima de esta zona es cálido, y semiárido, en gran parte de la península de 

la guajira. Tiene una superficie de 132.218 km2 

Región Insular. La región presenta ecosistemas coralinos y una alta diversidad en especies 

acuáticas. Comprende islas continentales y oceánicas. 

Región Orinoquia. Es poco habitada, Es una zona plana y de baja altitud. Tiene una superficie 

de 310.000 km2.  

Región Pacifica. Es una región húmeda y la de mas alta pluviosidad del planeta. Tiene una 

superficie de 83.170 km2 



SISTEMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA DESASTRES 
 

30 

 

Figura 6. Zonas de riesgo sísmico en Colombia 

Tomado de https://sismoclub2011-1.wikispaces.com/ 

El 86% de los colombianos se encuentran bajo un nivel de amenaza sísmica apreciable:  

En zonas de amenaza intermedia 435 municipios con el 51% de la población; Amarillo.  

En zonas de amenaza baja 151 municipios con casi un 14% de los colombianos; Verde.  

En zonas de amenaza alta aparecen cerca de 475 municipios con el 35% de los habitantes; 

Rojo. 
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4.5.6. Volcanes Activos en Colombia. 

 

Figura 7. Distribución del volcanismo en Colombia 

Tomado de: Corporación OSSO, 2011 a partir de Servicio Geológico Colombiano, 2011. 

 

Los volcanes activos que requieren vigilancia permanente: el V.N. del Huila (5631 m), el 

V.N. del Ruiz (5310 m), el V.N del Tolima (5280 m), el V.N. Santa Isabel (5100 m), el V. 

Galeras (4276 m), el V. Cumbal (4764 m), el V. Chiles (4750 m), el V. Azufral el (4070 m), el 

V. Cerro Negro de Mayasguer (4460 m), el V. Doña Juana (4250 m), el V. Puracé (4700 m), el 

V. Sotará (4580 m) , el V. Cerro Bravo (4020 m ?) y el V. Cerro Machín (2750 m).  

4.5.7. Calentamiento global en Colombia.  

Solo hace falta examinar evidencias como la del deshielo en un 50% del Parque Nacional 

Natural de los Nevados en 25 años, y el inminente riesgo de pérdida de éste y otros ecosistemas 

cuando la temperatura se incremente en varios grados más, para comprender la urgencia de 
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atender esta amenaza y mitigar sus efectos mediante medidas relacionadas con la preservación 

del Medio Ambiente.  

4.5.8. Inundaciones en Colombia. 

Las inundaciones lentas y relativamente periódicas de las planicies deprimidas o zonas de 

ciénaga, y que se ilustran con las que se presentan en la Depresión Momposina donde el 

fenómeno genera una compleja problemática ambiental, ya que la adecuación de tierras 

involucra la desecación de las ciénagas de interés para los pescadores.  

Las inundaciones súbitas y de incierta ocurrencia, causadas por avenidas de ríos o por eventos 

indirectos. Estas se dan a lo largo de la geografía andina y sin diferencia entre áreas rurales y 

urbanas, aunque sus efectos suelen concentrarse donde los ríos de montaña encuentran sus valles 

de salida, o en el ámbito de cuencas deforestadas.  
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Figura 8. Zonas de susceptibilidad a las inundaciones, población expuesta, vulnerabilidad y 

riesgo relativo 

Tomado de: Corporación OSSO, 2011 a partir de Ideam, 2010. 
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4.5.9. Deslizamientos en Colombia. 

 

Figura 9. Amenaza por movimientos en masa, exposición de la población, vulnerabilidad y 

riesgo relativo 

Tomado de Corporación OSSO, 2011 a partir de Ingeominas e Ideam, 2010 y DANE, 2010 
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La cartografía ofrece una correspondencia entre las zonas de amenaza Muy Alta y Alta, en 

relación con las zonas de cordillera que  se identifican con los colores rojo y naranja, dichas 

zonas presentan una gran cantidad de centros poblados y asentamientos humanos, lo cual hace 

que la amenaza en toda la región andina sea predominante. 

 

5. Análisis de Referentes y referencias arquitectónicas 

5.1. Referencia internacional 

5.1.1. Terremoto de San Francisco California, Estados Unidos,  18 de abril de 

1906. 

Descripción de los hechos. El gran terremoto de San Francisco de 1906 fue un poderoso 

sismo que sacudió principalmente a la ciudad de San Francisco (Estados Unidos) la mañana del 

18 de abril de 1906. El terremoto fue de una magnitud de entre 7,9 y 8,6 grados Mw y su 

epicentro estuvo según los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, sobre la costa 

de Daly City y al suroeste de San Francisco. (smis.org.mx, 2016) 

Población Afectada. Se arrojaron unos datos con una cifra de 3.000 muertos y 225.000 

personas que perdieron sus casas, (casi un 50% de la población de la ciudad) lo cual generó un 

déficit habitacional de 28.000 unidades de viviendas. 

Ayuda Recibida. La ayuda humanitaria consistió (además de proveer los primeros auxilios y 

velar por el bienestar de la salud de los sobrevivientes) en la creación de asentamientos 

provisionales de emergencia, organizados por el ejército estadounidense. Tres meses y medio 

después del terremoto el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito (Army Corps of Engineers) desarrolló 

una tipología de vivienda prefabricada y transportable de madera. 5,610 “Cottages” (Cabañas, 

como fueron nombradas) fueron construidas en los 21 asentamientos / cuarteles que fueron 
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establecidos en los parques públicos de la ciudad. A los 22 meses de la catástrofe ya todas las 

viviendas habían sido trasladadas a su ubicación permanente. (Calderon, 2010)  

Aun en la actualidad pueden visitarse algunas de estas cabañas que han sido conservadas en 

perfecto estado, y que han sido convertidas en museo (NPS.gov, 2016) 

Sistema de Transporte Utilizado. Se utilizaron Caballos como se muestra en la imagen 1, las 

viviendas ya estaban construidas anteriormente, y se transportaban de esta manera. No era muy 

eficiente debido a que tenían que ir al paso que fuera el animal, quizás podrían durar días 

transportándolas. 

 

Figura 10. Sistema de transporte utilizado en las viviendas de emergencia de San Francisco. 

Asentamientos temporales tras el terremoto. Como lo muestra la imagen 2, las viviendas se 

ubicaron en un campamento donde se creo un asentamiento organizado y allí llegaban las ayudas 

recibidas.  
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Figura 11.Campamento de viviendas de emergencia. 

Alvar Aalto nació en Alajärvi y creció en Jyväskylä. Luego de finalizar sus estudios 

arquitectónicos en la Universidad Tecnológica de Helsinki, fundó su propia oficina en 1923 y la 

llamó Alvar Aalto Architect and Monumental Artist (Alvar Aalto arquitecto y artista 

monumental). Aunque algunos de sus primeros proyectos son ejemplos característicos del 

clasicismo nórdico, su carrera tomó una estética del movimiento moderno. Desde edificios 

públicos a centros culturales, de universidades a iglesias, de viviendas unifamiliares a residencias 

estudiantiles, los diez proyectos compilados en este artículo (entre 1935 y 1978), celebra la 

amplitud de la obra de Aalto. (James 2016) 

 

 

Figura 12. Alvar Aalto. 
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Alvar presentó dos diseños de viviendas temporales de emergencia como respuesta a la 

Segunda Guerra Mundial. Pese a no haber sido nunca construidos, la novedad de su propuesta es 

que agrupaba las viviendas en grupos de cuatro unidades que compartían un sistema de 

calefacción central. El primer modelo desarrollado por Aalto (Refugio Primitivo Transportable) 

estaba diseñado para ser fácil el moverlo de un lugar a otro, como las tiendas de campaña, pero el 

sistema de calefacción central los hacía mas calientes y por consiguiente mas rentable. 

El segundo prototipo era estructuralmente mas pesado, y su ventaja con respecto al anterior 

era que estaba pensado para que una agrupación de cuatro viviendas temporales pudieran 

convertirse en una vivienda permanente con solo mover sus módulos. 

 

 

Figura 13.  Agrupación de los módulos de vivienda 
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5.1.2. Vivienda de emergencia en paneles, Mediagua Chilena. 

 

Figura 14. Chile en Latinoamérica 

Como respuesta al “Gran Terremoto de Chile” de 1960, la ONG chilena Hogar de Cristo 

desarrolló un prototipo de vivienda temporal de paneles de madera que podía ser montado en 

menos de un día.  

 

Figura 15. Diagramas de la composición de los paneles de la mediagua 
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Estas viviendas (concebidas para ser temporales) se fueron haciendo cada vez mas frecuentes 

en Chile como respuesta a todo tipo de desastres (terremotos, inundaciones, incendios) y como 

vivienda de emergencia para familias en situación de extrema pobreza. Este tipo de uso las fue 

convirtiendo en viviendas progresivas, ya que los habitantes les hacen mejoras durante los años y 

según sus ingresos económicos.  

Tiene dimensiones de 6 x 3 metros (18 metros cuadrados) y se compone de ocho paneles 

prefabricados de madera de pino radiata, dos ventanas y una puerta.  

La popularidad de esta tipología de vivienda es tanta que se ha esparcido a otros puntos de 

Latinoamérica.  

Ha servido como respuesta a los terremotos de Chile y Haití en 2010, y como elemento 

reductor del índice de pobreza.  

El revestimiento de estos paneles se realiza como lo muestra la imagen 8 a continuación. 

 

Figura 16. Revestimiento de los paneles. 



SISTEMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA DESASTRES 
 

41 

5.1.3. Prototipo de vivienda temporal de emergencia. 

Concrete Canvas Shelter. Se han desarrollado dos variantes: el modelo CCS25 (25 metros 

cuadrados) y el CCS50 (50 metros cuadrados). El modelo mas pequeño es transportado a la obra 

en una caja de 2.61 por 2.30 metros de base, y una altura de 1.13 metros. El peso total de 

transporte es de 1,900 kilogramos. Una vez desplegada e inflada la vivienda adopta las 

dimensiones de 5.00 por 5.60 metros y una altura máxima de 2.45 metros. Para la instalación de 

este modelo es necesario rociar con 60 litros de agua. (Concretecanvas.com, 2016) 

Las viviendas son resistentes al fuego y cumplen con la Euroclase B-s1, d0. En el interior 

están recubierto por un forro retardante de llamas de polietileno reforzado con fibras , con una 

clasificación B1 para su resistencia al fuego (DIN 4102-01 05/98).   

 

Figura 17. Concrete Canvas Shelter 

Global Village Shelter. En 1995 se empezó a desarrollar un prototipo de vivienda temporal de 

cartón corrugado (con un recubrimiento impermeable), plegable, y que puede ser ensamblada en 
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20 minutos por dos personas sin experiencia previa. Como parte de la evolución del prototipo el 

material fue cambiado a paneles de 13mm de polipropileno extruido resistente a los rayos UV y 

con una grado A de resistencia al fuego. La vivienda tiene un espacio interior de 6.25 metros 

cuadrados y una altura de 2.40 metros en su punto mas alto, y 1.55 metros en el mas bajo. 

 

Figura 18. Fotografía del modelo de 6 m2 

En su posición de transporte (plegada) tiene un peso total de 170 libras en total, y en una caja 

adicional son transportados todos los elementos de anclaje adicionales. Es comercializado 

también otro modelo de 20 metros cuadrados. Tienen un precio base aproximado de US$ 550.00.  

 

Figura 19. Esquemas del montaje 
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5.2.1. Prototipos usados en el terremoto de Haiti.  

Prototipo ACTED. 

 

 

Figura 20. Prototipo caso Haití. 

Tomados del estudio comparativo de sistemas constructivos industrializados utilizados en 

viviendas temporales Post-Desastre. Caso Haití (2010), de Manuel Ariel Calderón. 
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Prototipo Concern WorldWide. 

 

 

Figura 21. Prototipo caso Haití. 

Tomados del estudio comparativo de sistemas constructivos industrializados utilizados en 

viviendas temporales Post-Desastre. Caso Haití (2010), de Manuel Ariel Calderón. 
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Prototipo Caritas Cordaid. 

 

 

Figura 22. Prototipo caso Haití. 

Tomados del estudio comparativo de sistemas constructivos industrializados utilizados en 

viviendas temporales Post-Desastre. Caso Haití (2010), de Manuel Ariel Calderón. 
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Prototipo IFRC. 

 

 

Figura 23. Prototipo caso Haití. 

 Tomados del estudio comparativo de sistemas constructivos industrializados utilizados en 

viviendas temporales Post-Desastre. Caso Haití (2010), de Manuel Ariel Calderón. 
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5.2. Tipologías Nacionales 

5.2.1. Concurso Nacional para vivienda de emergencia, Bogota Colombia. T.E.B. 

 

Figura 24. Tipología de vivienda de emergencia. 
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5.2.2. Diseño de conjunto. 

 

Figura 25. Tipología de vivienda temporal 

 

Figura 26. Tipología de vivienda temporal. 
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Figura 27. Detalles  

 

Figura 28. Detalles 
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5.3. Conclusiones Referentes 

5.3.1. Aspectos tipológicos. 

 Es notable como en algunos casos se siguen planteando “soluciones universales”, aun cuando 

se ha probado que si las viviendas temporales no se adaptan al contexto climático y cultural son 

rechazadas por los usuarios. 

Antes de proceder con el diseño de una vivienda temporal, es necesario entender como 

funcionaria la vivienda tradicional del lugar. 

5.3.2. Aspectos constructivos.  

Se nota una preocupación por el uso de materiales locales. Esto agiliza el proceso de 

ejecución de las viviendas (ya que no hay que esperar para obtener los materiales, y a la vez 

ayuda a reactivar la economía local. 

Los sistemas constructivos tienden a ser de paneles portantes y la madera es el material 

predominante. 

Los materiales y sistemas constructivos innovadores (como el caso de Steel Frame) deben ser 

utilizados cuando no sea posible utilizar sistemas tradicionales. 

5.3.3. Aspectos determinantes para el diseño. 

 El programa mínimo de vivienda, (No temporal) debe disponer como mínimo de espacios 

diferenciados, destinados y acondicionados para usos específicos establecidos, tales como la sala, 

cocina, comedor, habitaciones, baños, patio etc. Con pasillos de 0,90m permitiendo la 

circulación de una silla de ruedas.  

La vivienda temporal no requiere de muchos de estos espacios mencionados anteriormente 

debido a que será habitada solo por corto plazo. 
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Una vivienda post-desastre, mas que confort busca dar refugio a la población afectada que 

seguramente solo necesitara un techo para dormir, descansar, comer, y esperar algún tipo de 

solución sea de el gobierno o de algún seguro anteriormente adquirido. Para realizar este tipo de 

actividades los espacios necesarios para una vivienda de emergencia son: dormitorio, baño, 

cocina básica, comedor 

El área mínima para una habitación con cama sencilla es de 3,25 m2 ( 2,20 x 1,30) y para una 

cama doble 6,38 m2 (2,20 x 2,90). Se pueden organizar de diferentes maneras una habitación sea 

con una cama doble, dos sencillas, una encima de otra, como se muestra a continuación. 

 

 

 

Figura 29. Areas minimas. 

Imágenes tomadas del Neufert 
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El área mínima de un baño es de 1,10 x 1,80 en el cual se debe organizar una ducha, un 

lavamanos y un inodoro, el cual debe ser iluminado y ventilado preferiblemente. Se debe tener 

en cuenta un punto de recolección y tratamiento de aguas. 

 

Figura 30. Áreas mínimas. 

 Tomada del Neufert 

La cocina en una vivienda temporal se debe ser básica, con una estufa de dos fogones y un 

lavaplatos para tener por lo menos la posibilidad de calentar agua. La cocina no tendrá punto de 

nevera, ya que al ser una vivienda temporal y de emergencia no contará con la disposición de su 

trasteo para cada una de las casas. La medida mínima para estos dos muebles debe ser de 1,10 x 

0,45 

 

Figura 31. Áreas mínimas. 

Tomada del Neufert 
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El comedor de 4 personas debe tener 0,90 x 1,50 m aunque seria mas recomendable usar una 

barra en la cocina, de 0,70 x 1,00 o 0,70 x 1,50, dependiendo la cantidad de personas, la cual a su 

vez podría funcionar como escritorio. 

 

Figura 32. Áreas mínimas. 

Tomada del Neufert 

 

6. Programa y criterios de organización interna 

La distribución interna del espacio se hace en base a la comodidad y el bienestar del habitante, 

que si bien se encuentra en una situación de emergencia debería poder gozar con un nivel de 

confort adecuado, o al menos, el mayor que se pueda ofrecer en cuanto a las circunstancias. Al 

tratarse de un área interna de 10,26 m2, la cual tiene una altura mínima de 2.15 m y máxima de 

2.48 m es importante jugar con la percepción del espacio, de tal manera que pueda transformarse 

dependiendo de las necesidades particulares de sus usuarios. La transformación del espacio pasa 

a ser un requerimiento en el diseño de la pieza, así como áreas destinadas al almacenamiento de 

pertenencias.  
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6.1. Arquitectura modular, Prefabricación, y la Vivienda mínima. 

“The future is not going to be the skyscraper cities of New York” (El futuro no va a ser las 

ciudades de rascacielos de Nueva York) Cameron Sinclair  

6.2. La arquitectura Modular. 

 La Arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por elementos 

separados que pueden conectarse preservando relaciones proporcionales y dimensionales. La 

belleza de la arquitectura modular se basa en la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier 

componente sin afectar al resto del sistema. (Serrentino, Molina, p. 1- 12) 

Estos sistemas se basan en la simplificación de modelos que permitan la creación de un 

conjunto a partir de una unidad tipo.  

Este sistema ha permitido la economización de tiempo y materiales durante el diseño y la 

construcción de una pieza arquitectónica y su prefabricación, autoconstrucción y su crecimiento 

progresivo. Todas estas ventajas contribuyen a que la arquitectura modular cada vez ocupe un 

papel más importante en la arquitectura, especialmente en la creación de viviendas y otras 

estructuras destinadas a la atención y servicios durante una situación de emergencia.  

La posibilidad de sistematización del proceso de diseño y de la construcción, si bien trae 

consigo nuevas limitantes, fomenta la creatividad en el diseño arquitectónico de manera tal que 

lo modular no se convierte en sinónimo de monótono. Igualmente permite la creación de 

sistemas constructivos de rápido y fácil ensamblaje que funcionen mediante la adición o 

sustracción de módulos. Al momento de diseñar una vivienda para situaciones de emergencia la 

utilización del módulo simplifica su producción, transporte y ensamblaje.  
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6.3. La prefabricación. 

 El término prefabricado, entendido en su modo más clásico, nos lleva a pensar en un sistema 

constructivo en donde las partes esenciales del edificio se envían ya prefabricadas al lugar de su 

emplazamiento, en donde sólo hay que acoplarlas y fijarlas. (Minguet p. 5) 

La producción en serie de una pieza arquitectónica basada en un diseño sistematizado, unido a 

las nuevas tecnologías de producción y nuevos materiales disponibles, han dado paso a un sinfín 

de posibilidades de diseño. Día a día vemos como casas prefabricadas son llevadas a sitio y 

levantadas en cuestión de días, es este tipo de tecnología la que ha sido de mayor uso ante una 

situación de emergencia. Cuando cientos o miles de personas pierden sus viviendas 

simultáneamente, las entidades gubernamentales deben poder ofrecer una solución inmediata y 

eficiente a los damnificados que permita a los individuos afectados mantener un estilo de vida 

parecido al que disfrutaban antes del desastre natural, tal como lo establece la Organización 

Panamericana de la Salud.  

La prefabricación supone múltiples ventajas al momento de diseñar y construir una pieza 

arquitectónica. Permite el ahorro de dinero y de tiempo al momento de ensamblaje ya que la 

mayoría o la totalidad de las piezas son fabricadas en un taller y llevadas al sitio para su 

ensamblaje lo cual trae como resultado que se obtenga un mínimo de desperdicios y escombros. 

Dependiendo de la sencillez del diseño las piezas pueden ser ensambladas por el cliente sin 

necesidad de mano de obra especializada, esto reduce aún más los costos de producción, de esta 

forma se puede obtener una vivienda por una fracción de su costo. La prefabricación aplicada a 

la arquitectura presenta una alternativa para resolver situaciones y problemas varios de diseño, 

como el propuesto en este proyecto, la creación de una Vivienda Refugio, en donde la rapidez de 
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ensamblaje, la autoconstrucción y la economización de costos constituyen delimitaciones al 

momento de diseñar.  

 

6.4. La vivienda mínima.  

La vivienda mínima podría ser concebida como el conjunto de elementos espaciales, 

tecnológicos, de relación y de uso mínimos necesario para habitar, en un lugar determinado, en 

un momento determinado, en un contexto social determinado y en un contexto personal (o 

íntimo) determinado. (Paltor, p 1) 

Es importante recordar que la vivienda mínima no es una versión reducida de la vivienda 

tradicional, supone una variedad de obstáculos en los que se debe adaptar forma y función al 

sistema estructural y a las definiciones técnicas haciendo uso de criterios racionales que permitan 

el aprovechamiento optimo del espacio. Es la vivienda llevada a su forma más básica o simple, 

sin embargo, esto no significa un decaimiento en la calidad ni dignidad del espacio 

arquitectónico ya que no se está buscado el confort mínimo. En un mundo en el que los m2 

aumentan su valor vertiginosamente y donde los compradores poseen cada vez menos recursos, 

la vivienda mínima ofrece una solución inmobiliaria importante y “los mínimos se convierten en 

los mínimos a ofrecer para sacar los máximos beneficios, aprovechamiento total del producto 

ofrecido”. 

La vivienda mínima requiere creatividad y simplificación, se deben definir las funciones 

básicas de la casa y buscar mecanismos que cumplan diversas funciones simultáneamente. Este 

tipo de viviendas hacen uso de sistemas estructurales básicos y ligeros, esto permite a su dueño 

instalar su casa en casi cualquier parte, incluso en terrenos de difícil acceso. Muy a menudo 

veremos que los diseñadores se valen de “elementos ingeniosos en su interior, como mesas 
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plegables, camas colgantes, paneles traslúcidos y áreas de almacenaje muy prácticas”(Schleifer, 

p 6) con el fin de optimizar el uso del espacio interno de la vivienda.  

La respuesta a la pregunta de ¿cuál es el espacio físico mínimo necesario para habitar sin 

que sea demasiado pequeño? Siempre dependerá del contexto en el que se encuentre quien se 

haga la pregunta. 

7. Cuadro de Áreas 

 

Tabla 1. Cuadro de Áreas 

ÁREAS MÍNIMAS 

DORMITORIO 1 3,25 

DORMITORIO 2 6,38 

BAÑO 1,98 

COCINA 1 

COMEDOR 0,7 

CIRCULACIÓN 20% 

ÁREA TOTAL 15,972 

 

 

  



SISTEMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA DESASTRES 
 

58 

Lista de Referencias 

Banco de la República - Colombia. Generalidades del País.  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). (2015). Valoración de daños y perdidas. Ola invernal 2010 – 2011 

Blaike, P., Cannon, T., David, I. y Wisner, B. (1996). Vulnerabilidad, El entorno social, político 

y económico de los desastres (1 ed.).  

Calderón, M. A. Magnitud del sismo de San Francisco según SMIS de México. Recuperado de 

smis.org.mx 

Concrete Canvas Shelter. What is it? Recuperado de http://www.concretecanvas.com/concrete-

canvas-shelters/what-is-it/ 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2005) Boletín, Censo General 

2005. Déficit de Vivienda. 

Díaz, G. (1998). Wilson Acosta Valdeleón. Bogotá, DC: Libros y Libros S.A. pp. 177-180.  

Federación Internacional de sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Qué es 

Vulnerabilidad? 

Ferrando, A. y Francisco J. (2003). En torno a los desastres naturales: Tipología, conceptos y 

reflexiones. Revista INVI, mayo, 15-31 

Fontana, P. Arquitectura efímera: concepto y ejemplos. 

Gómez, D. (2008). Estudio Comparativo de Sistemas Constructivos Industrializados Utilizados 

en Viviendas Temporales Post-Desastre. Caso Haití (2010). (Tesis de especialización, 

UPC-Barcelona). 

Gordillo, F. (2004). Hábitat transitorio y vivienda para emergencias 

Iriarte, H. (2006). Esta es Colombia. Ediciones Gamma S.A. pp. 22-23 



SISTEMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA DESASTRES 
 

59 

Minguet, J. M. Prefab Design.  

Paltor, X. A.  Análisis sobre la vivienda mínima.  

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2010). Revisión de riesgos y 

oportunidades asociados al cambio climático en Colombia. Resumen para tomadores de 

decisiones. 

Schleifer, S. Casas pequeñas.  

Serrentino, R. H. y Molina, H. Arquitectura modular basada en la teoría de policubos. 

Morfología y Matemáticas. Recuperado de 

http://papers.cumincad.org/data/works/att/2ed6.content.pdf 

Servicio Nacional de parques de EEUU. 1906 Earthquake: Refugee Camps. Recuperado de 

http://www.nps.gov/prsf/learn/historyculture/1906-earthquake-relief-efforts-living-

accommodations.htm. 

Taylor-Foster, J. (2016). 10 proyectos de Alvar Aalto que destacan la riqueza de su legado. 

ArchDaily Colombia. Recuperado de http://www.archdaily.co/co/784719/10-proyectos-

de-alvar-aalto-que-destacan-la-riqueza-de-su-legado. 

Vanguardia.com. (2016). Los 10 desastres naturales que marcaron al país. Recuperado de 

http://www.vanguardia.com/historico/26659-los-10-desastres-naturales-que-marcaron-al-

pais 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA DESASTRES 
 

60 

Apéndices 

Apéndice A. Memorias descriptivas 

 

SISTEMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA DESASTRES

U S T A
BUCARAMANGA

2111598
DANIEL FERNANDO VARGAS AMAYA

Un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados 
y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de 
conceptos como a objetos reales dotados de organización.

Brindar a la poblacion afectada por un desastre natural un sistema de emergencia temporal, 
eficaz, facil de transportar y construir.  

SISTEMA

OBJETIVO ESPECIFICO

ELEMENTOS DEL SISTEMA

1

DESASTRE

VIVIENDA DE EMERGENCIA

VIVIENDA TEMPORAL

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 6DIA 5 DIA 7 MES 1 MES 36

VIVIENDA PERMANENTE
Construida, o armada en unas horas 
por 1 o mas personas

Construida, por 3 o mas personas 

Construida, o armada en un lapso 
de 1 a 7 dias por 2 o mas personas

El sistema de alojamiento temporal para desastres busca refrendar su concepto, ocupándose de utilizar materiales 
reciclables para, con una nueva manera de percibir su uso dentro del contexto de la domesticidad de emergencia, 
de esta forma, paneles de polipropileno se tornan en la estructura de una cubierta de paneles ligeros de aluminio. 
A su vez, los paneles transportados pasan a ser facilmente la vivienda despues de sus 20 pasos para ser armada.

El sistema permite también que las personas estén familiarizadas con su 
construcción, de manera que aún cuando no haya calificación entre la 
mano de obra, resulte sencillo el montaje general de las piezas, sea cual 
fuere su destino. El trabajo de 2 personas garantizaría que el sistema para 
emergencia estuviese de píe en un lapso no mayor a un día, siendo habita-
ble (cubierta, estructura y suelo) en pocas horas.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Helicoptero de carga Sikorsky S-64 Skycrane  / 4 sistemas  para 24 personas

Portacontenedor Maritimo Triple E  / 2.000 Sistemas para 12.000 Personas 

En una bodega de una hectarea pueden ser almacenados 484 paquetes de 
4 modulos (2 de 6 camas, uno de cocina y otro de baño).
Se pueden realizar diferentes convinaciones segun las necesidades, el siste-
ma es tan versatil que podria funcionar unicamente con el modulo de camas 
que contiene 3 de ellas.

Sistema desarmado en planta
Esc: 1:50

Sistema desarmado en alzado
Esc:1:50

Camion Cama-baja de ciudad  / 3 Sistemas para 18 Personas 
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Apéndice B. Memorias descriptivas 
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Apéndice C. Memorias descriptivas 
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Apéndice D. Memorias descriptivas 
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Apéndice E. Memorias descriptivas 
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Apéndice F. Memorias descriptivas 
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Apéndice G. Memorias descriptivas 
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Apéndice H. Memorias descriptivas 

 

 


