
ALOJAMIENTO T E M P O RA L  D E  E M E R G E N C I A
DISEÑO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL A PARTIR DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN

¿por qué el municipio de cota?

Fuente: PH Leonardo Muñóz
https://www.semana.com/ 2017 

Fuente: Archivo El Tiempo, 
https://www.eltiempo.com/ 1999
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Necesidades inmediatas que 
un albergue debe garantizar

Son espacios habitables se-
guros que brindan privacidad 
y dignidad a sus habitantes, 
es necesario garantizarles a 
las personas, que el espacio 
donde estarán, les proporcio-
ne condiciones que ayudaran 
a conservar: la Salud, la Inti-
midad, la dignidad y la seguri-
dad

Estos parámetros son establecidos por la Federación Internacional de 
la Cruz Roja para la atención de desastres y refugiados.

Las alternativas de diseño de albergues, están determinadas totalmente 
por las condiciones del territorio, para los espacios específicos existen 
unos parámetros internacionales sobre medidas y cantidad:

Fuente: https://www.epm.com.co/site/ 2019

Emergencia
n a t u r a l

Avenida Torrencial ocasionada por 
el aumento de los niveles de los 
ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato.

EMERGENCIA

UBICACIÓN
Municipio de Mocoa en el 
departamento de Putumayo.

FECHA
31 de marzo del 2017.

CONSECUENCIAS
Heridos 398.
Fallecidos 333.
Viviendas afectadas 1462

RECONSTRUCCIÓN
Para marzo del 2019 solo se han 
entregados 300 de las 1209 vivien-
das prometidas por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Fuente: https://www.elespectador.com  2019
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Terremoto de 6,2° grados 
de magnitud sacudió el eje 
cafetero.

Eje cafetero.

25 de enero de 1999.

-Heridos 4765.
-Víctimas mortales 1171.
-construcciones afectadas 
4019.

El FOREC para el 2002 solo 
había ejecutado en vivienda el 
35% de los fondos destinados.

Fuente: https://www.epm.com.co/site/ 2019
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a n t r ó p i c a

Aumento del río Cauca por el 
taponamiento de los túneles de 
la hidroélectrica de ituango 
generados por un derrumbe. 

EMERGENCIA

UBICACIÓN
Municipio de ituango en 
el departamento de 
Antioquia.

FECHA
28 de abril del 2018.

CONSECUENCIAS
-50 mil personas evacua-
das de 12 municipios.
- 6000 damnificados en 
Puerto Valdivia.

RECONSTRUCCIÓN
Para febrero del 2019 se empezaron 
a presentar daños en albergues con-
struidos en zonas con fallas geológi-
cas en Puerto Valdivia.
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Protección 
contra el clima 

Salud: 
menos pro-
babilidad de 
enfermarse

Soporte de 
familia y comu-
nidad

Dignidad pro-
porcionada por 
una puerta

Seguridad

Estar cerca al 
trabajo

Área total 
de terreno 
disponible por 
familia: 30m2

3,5M2

Espacio 
cubierto 
mínimo por 
persona

1 por cada 20 
personas

Sanitarios 
(divididos
por género)1 por cada 20 

personas

Duchas 
(divididas por 
género)

1 por cada 
40 personas

L a v a d e r o s

1 por cada 50 
personas

Cocinas 
Comunitarias

Deben ser instaladas en lugares que no se en-
cuentren aislados, oscuros y solitarios, para pre-
venir la violencia y abuso sexual.

Después de ocurridas las emergencias se 
evidencia la falencia en la dotación de viviendas 
para las víctimas, en donde la espera de estos 
proyectos es muy larga debido al tiempo que 
conllevan los procesos y al mal manejo de los 
recursos económicos.

¿Cómo suplir la necesidad de vivienda en comu-
nidades afectadas por emergencias, a través de 
un alojamiento temporal que de respuesta de 
forma  económica, práctica, acortando tiempos 
de entrega?

   La importancia de ubicar esta solución en la 
etapa 2 es poder brindar una opción de aloja-
miento temporal a aquellos que han perdido su 
vivienda como resultado de un desastre, de 
modo que esta será su estancia mientras llega la 
respuesta definitiva.
    Su ejecución se llevará a cabo con la participa-
ción de la misma comunidad afectada a través 
de la autoconstrucción con el fin de fortalecer 
lazos sociales y  lograr reducción en los costos, 
lo que permitirá una pronta respuesta. 

etapa de la emergencia

Fuente: PH Javier Nieto Alvarez
https://www.eltiempo.com/  2018

específico

3
específico

Comparar las acciones de 
atención durante diferentes 

emergencias ocurridas en 
Colombia  con respecto a la 

respuesta de vivienda de 
las personas afectadas, 

a través del estudio 
de 3 casos para 
identificar las falen-
cias y aciertos de 
estos procesos.

 
                                    

Evaluar los resultados arrojados 
en el estudio de los 3 casos, 

para así ubicar el proyecto 
estratégicamente en la 

fase de la emergencia  
que más se evidencian 
problemas con el fin de 
poder plantear una 
alternativa que pueda 
solucionarla.

Producir el diseño de un alojamiento temporal 
teniendo en cuenta los parámetros nacionales e 

internacionales con respecto a viviendas de 
emergencia para brindar una opción para la fase 

de rehabilitación.

 general
Diseñar una alternativa de 

alojamiento temporal emergente 
a través de la participación de la 

comunidad que permitirá que sea 
económica, rápida y de fácil ejecución 
para suplir las necesidades básicas 

de las familias víctimas de una  
emergencia 

1
específico 2

¿qué es una 
emergencia? 

Aquella situación de afectación a una comunidad, sus 
bienes, medios de vida, servicios y su entorno, causado por 
un evento peligroso de origen natural y/o antrópico.

La energía recibida del sol es la misma a lo 
largo del año por esto las temperaturas son 
uniformes, sin embargo presenta variabili-
dad como consecuencia de la fisiografía y 
los océanos. 

La región del Pacífico y parte de la Andina es la 
más propensa a recibir afectaciones en sus edifi-
caciones por sismos.

Las zonas norte del departamendo de Vichada y 
Guanía se encuentran en alerta roja por el com-
portamiento de los niveles de ríos.

Los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Choco, Cundinamarca, Meta, Nariño y 
Putumayo tienen probabilidad alta y moderada 
de deslizamientos de tierra.

Áreas de la región Caribe y Andina se encuentran 
en alerta por incendios de la cobertura vegetal a 
pesar de que se han mantenido los volúmenes de 
lluvia.

Los datos por el Indice para la gestión 
del riegos (INFORM) y la OCHA indica 

que Colombia tiene un nivel de exposi-
ción del riesgo ambiental de 6.9 de 10 puntos, 
concluyendo que por la ubicacón geográfica del 
país, este sea propenso a sufrir emergencias 
por eventos naturales debido a temporadas 
cíclicas de lluvías, sequías y huracanes.

Fuente: NSR-10

Alta
Media
Baja

45.5m

• A diciembre de 2018 se censarón  4.1 Millones de personas con necesi-
dad de albergue 

• En el 2018 1.8 Millones se vieron afectadas por desastres naturales 

Fuente:UNGRD 2019

66,6 %
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7,6 %
Huracán
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1,8% otros

2,1 %
Deslizamiento

9,2 %
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2,4 %
Creciente súbita

• A diciembre de 2018 La OCHA 
informó la necesidad de albergue urgente para 
14 departamentos

1  La Guajira
2  N. de Santander
3  Atlántico
4  Arauca
5  V. del Cauca
6  Nariño

9  Cauca
10 Vaupés
11 Guainía
12 Guaviare
13 Meta
14 Caquetá7  Bogotá

8  Choco

Fuente:Informe de la OCHA 2018
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Fuente: NSR-10
Adaptado por P. García 
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contexto histórico de emergencias

hipótesis

Fuente: Archivo El Tiempo, 
https://www.eltiempo.com/ 1999

Fuente: IDEAM

Baja

Nivel de alerta

Moderada
Alta

PROBLEMA CENTRAL

NO SE SUPLE LA NECESIDAD DE VIVIENDA

Emergencias 
ambientales o de 
origen antrópico

Coordinación 
inadecuada en cuanto 
al desarrollo de 
entrega de vivienda y 
al manejo de los 
recursos economicos.

Falta de recursos 
económicos,para 
costear el proceso 
de construcción y la 
mano de obra 
necesaria.

Subsidios de 
arriendo no son lo 
suficiente y las 
familias retornan a 
las viviendas en 
malas condiciones.

CAUSAS

Demora en la 
recuperación de la 
comunidad afectada.

Se presentan 
problemas de 
salubridad e 
higiene.

CONSECUENCIAS

FNC
Decreto
1547/84

SNPAD
Decreto
919/89

PNPAD
Decreto
93/98

PND
Ley 812/2003

PND
Ley 

1151/2007

SNGRD
Ley

1523/12

Ley 1523 del 2012 “Por la 
cual se adopta la Política 
Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se 
establece el Sistema Na-
cional de Gestión del 
Riesgo de Desastres”.

Fuente: IDEAM

Alta
Amenazas

Moderada
Baja

Fuente: NSR-10

Alta
Media
Baja

Fuente: NSR-10
Adaptado por P. García 

En esta etapa se ha 
evidenciado que las 
victimas pueden llegar 
a durar hasta 3 años 

sin una respuesta

El proyecto 
   estará

ubicado aquí

Fuente: http://especiales.presidencia.gov.co

Fuente: PH Leonardo Muñóz
https://www.semana.com/ 2017
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Fenómeno
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Torrencial
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Río Páez

Terremoto 
Eje Cafetero

Inundación 
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bajas ríos 
Cauca, Sinú 
y San Jorge

Erupción 
Volcán

Nevado del 
Huila

Fenómeno
El Niño

Fenómenos
Niño-Niña

Fenómeno
La Niña

Emergencia 
de hidroi-
tuango.

Avenida 
Torrencial 
en Mocoa.
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Sí se construye un alojamiento 
temporal de emergencia.

A través de la 
autoconstrucción para poder 
garantizar un minimo sentido 
de cuidado.

Con el fin de disminuir 
costos y poder dar una 

pronta respuesta.

Podrá dar respuesta a la 
necesidad presentada en la etapa 

2 de las emergencias

Criterios de prioridad establecidos por la UNGRD para el orden 
en que se deben asignar las viviendas.

Familias que se encuentran 
en casas de familiares y que 
desean mayor privacidad du-
rante el transcurso de la emer-

gencia. 

Prioridad 4

Familias que están ubicadas 
en instituciones educativas y 
‘cambuches’ de otros munici-
pios y que deseen trasladar-

se. 

Prioridad 2Prioridad 1 
Familias que están ubicadas 
actualmente en instituciones 
educativas o ‘cambuches’ en el 
municipio donde se construirá 

el albergue.

Familias que están ubicadas en 
carpas de socorro en cualquier 
municipio y que deseen trasla-

darse. 

Prioridad 3

Un proceso 
planificado de 
construción

donde los grupos de 
la comunidad 
damnificada pueden 
identificar y expresar 
sus opiniones 

y donde se actúa de 
manera colectiva en 
el proceso

Para garantizar una 
apropiación de las 
familias damnificadas 
con el albergue que se 
está construyendo.

Agua

Energía 
electrica

Recolección 
de Basuras

Salud

SeguridadTransporte

Alimento

Protección

Áreas 
Comunes

La Guía para la Gestión de 
Albergues Temporales (2011, 
p. 7) de la UNGRD en el as-
pecto de la construcción de 
alojamientos, enfatiza que 
sea cual fuere la modalidad 
debe contar con la mano de 
obra de dicha población afec-
tada como apoyo no remune-
rado a estas acciones y con 
actividades comunitarias de 
ayuda, por ejemplo, en la 
adecuación de espacios co-
munitarios, como cocinas, jar-
dines, (..) para su apropia-
ción.
De igual manera se resalta 
que se debe realizar una sen-
sibilización “Para garantizar 
una real apropiación y adap-
tación por parte de las fami-
lias damnificadas al tipo de 
albergue que se está constru-
yendo”.(2011, p. 7)

El manual esfera:
Carta Humanitaria y

normas mínimas
para la respuesta 

humanitaria

Abastecimiento de
agua, saneamiento
y promoción de
la higiene

Seguridad
alimentaria y
nutrición

Alojamiento y
asentamiento

 Salud

• La selección del lugar del estudio de caso es el producto del cruce de datos 
entre los lugares con amenazas de desastres naturales en el contexto Nacional 
y la necesidad de albergue dentro del mismo. 
• El municipio a su vez presenta amenazas locales como inundaciones, sismos, 
incendios y movimientos de masas alta debido a las diferentes pendientes, ero-
siones y litología.
• La extensión del municipio de Cota permite realizar un diagnóstico adecuado 
del lugar de intervención y su población, para el buen desarrollo del trabajo.

Departamentos de Colombia 
con mayor frecuencia de emer-
gencias naturales como inun-
daciones, deslizamiento, etc.

Amenazas de inundaciones 
por el río Bogotá, desliza-
mientos, sismos e incendios 
forestales.

Departamento de 
Colombia con afec-
taciones naturales.

Municipio de 
cundinamarca.

Departamentos de Colombia 
con necesidad del albergue 
inmediato.

Es un municipio con la 
extensión geográfica 
adecuada para realizar 
una propuesta oportuna.

Cruce de 
información

Porque

Amenazas locales

Amenazas Nacionales Necesidad de albergue

Cota Cundinamarca

Escala intervención
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