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formulación 
del problema

justificaciónobjetivos

pregunta 
problema

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 Álvarez
https://www.eltiempo.com/  2018
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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.
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¿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.

PROBLEMA CENTRAL

NO SE SUPLE LA NECESIDAD DE VIVIENDA

Emergencias 
ambientales o de 
origen antrópico

Coordinación 
inadecuada en cuanto 
al desarrollo,  
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

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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colombia 
en cifras

45.5m

• A diciembre de 2018 se censarón  4.1 Millones de personas 
con necesidad de albergue 

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

Fuente:UNGRD 2019

66,6 %
Inundación

7,6 %
Huracán

10,3 %
Sequía

1,8% otros

2,1 %
Deslizamiento

9,2 %
Vendaval

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 

Fuente: NSR-10
Adaptado por P. García 
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contexto
nacional

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.

amenazas
nacionales

Sísmica.
Hidrológica.
Deslizamientos.
Incendios forestales.

¿por qué el municipio de cota?

marco teóricomarco 
conceptual

marco legal 

¿qué es un
albergue?

sobre los
espacios

proyeco
e s f e r a

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-
dadLos eventos por emergencias 

naturales más frecuentes en 
el territorio colombiano son: Estos parámetros son esta-

blecidos por la Federación 
Internacional de la Cruz 
Roja para la atención de de-
sastres 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:

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

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.

gestión de riesgo 
de desastres 

Fuente: Google Earth Pro.
Adaptado por Callejas, D.

datos generales

perfil topográfico

Población: 
26.463 Habitantes.

Superficie total 55 km2

Promedio de 3 a 4 
personas por hogar 
según DANE 2018

1. Al occidente del 
municipio desde los 
2600m hasta 3050m

Cota es un municipio Colombiano situado en el departa-
mento de Cundinamarca, compuesto por el casco urbano 
y 8 veredas: La Moya, Cetime, el Abra, Pueblo Viejo, Par-
celas, Rozo, Vuelta Grande y Siberia.

Se le conoce como la capital indígena colombiana, ya que 
la mayoría de los chibchas vivieron más cerca a este terri-
torio que a la actual Bogotá.

Límites del municipio: al norte con el municipio de Chía, al 
sur con el municipio de Funza, al oriente con Suba locali-
dad de Bogotá D.C y al occidente con el municipio de 
Tenjo.

Urbana: 1,3 km2  
Rural:     53,7 km2 

Densidad poblacional: 
508,90 Hab/km2

Hombres: 13.022 (49,2%)
Mujeres:13.441 (50,8%) No amenazada 

3.402,4Ha(62.68%)
Amenazada 
2.025,4Ha(37.32%)

Eventos de desastres 
2010-2017

Área amenazada

Inundaciones 65.38%
Incendios forestales 23.08%
Movimientos en masa 7.69%

Sequías 3.85%

amenazas locales

sismos

incendios 

inundaciones
A lo largo del cauce del Río 
Bogotá se ha clasificado la zona 
como de Amenaza Alta. Esto 
se debe a la creciente de él río, 
que inunda y afecta el área a lo 
largo de la llanura de manera 
negativa, causando impactos 
sociales y físicos.

Como consecuencia de las tem-
poradas secas y los continuos 
incendios forestales que se han 
presentando en reiterados 
eventos, se han evidenciado 
graves afectaciones en el Muni-
cipio de Cota.

El municipio de Cota se encuen-
tra en una zona de amenaza 
sísmica media, de acuerdo con 
el estudio de INGEOMINAS rea-
lizado para el departamento de 
Cundinamarca.

Fuente: http://www.cota-cundinamarca.gov.co
Adaptado por: Callejas,D.

Río Bogotá.

2. Topografía plana a 
ligeramente ondulada.

Taludes: transición de 
montaña a piedemonte

La topografía es plana con pendiente 
entre 0 a 3%; por éstas características, es 
susceptible de presentarse eventualmente 
problemas de drenaje como encharca-
mientos, inundaciones y desbordamiento

3. Valle, está formado 
por la dinámica aluvial 
de los ríos Bogotá, 
Chicú y río frío.

Número 5.184 96 29 77
Ninguno Deslizamiento AvalanchaInundación

Riesgo en las viviendas

Fuente: Base de datos del SISBEN a Noviembre de 2010
Adaptado por: Callejas. D, García. P.

permeabilidad

ambientaleventos
Cabe notar que la zona 
de expanciòn sur coinci-
de en ciertos lugares con 
zonas que se han inun-
dado anterior mente por 
el rìo Bogotà.

El sistema hídrico pertenece 
a la cuenca alta del río Bogotá, 
constituye el eje ambiental 
fundamental y espina dorsal 
de la red hídrica de la sabana. 

Sistema de Áreas Protegidas 
Conformada por la cobertura 
vegetal de bosques del cerro 
Majuy, uno de los elementos 
ambientales más importantes.

Temperatura media de 
13.7ºC.
Los meses más fríos 
corresponden a febrero, 
julio, agosto y septiembre, 
que coinciden con la tem-
porada de mayores vien-
tos.

Vías intermunicipales.
1. Vía Suba-Cota.
2. Variante Cota.
3. Vía Mosquera-Cota.

Vías locales de 
mayor importancia
a. Carrera 5.
b. Carrera 3.
c. Calle 11.
d. Calle 14 Avenida
    El Libertador

Río Bogotá
Cerro Majuy
Inundación por 
fenómenos 
de la Niña.

Dirección de vientos
Oeste - Este
Suroeste- Noreste.
Recorrido solar
Este - Oeste

estructura ecológica 
Río BogotáCerro Majuy

a

b

c

d
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Fuente: PBOT Cota cundinamarca.
Adaptado por Calleja, D.  García,P

Fuente: PBOT Cota cundinamarca.
Adaptado por Calleja, D.  García,P

Ley 1523 del 2012 “Por la cual se 
adopta la Política Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres y se es-
tablece el Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres”.

1. Fondo Nacional de Calamidades.

2. Sistema Nacional para la Preven-
ción y atención de desastres.

3. Plan Nacional de desarrollo.

4.Sistema Nacional del Riesgo de 
Desastre

Lote trabajado

1

1

El terreno donde estará ubicado el albergue está pensado 
como un espacio libre el cual poder usar en dado caso que 
ocurra una emergencia y cuando no, este estará disponible 
como un espacio de integración de recreación pasiva para la 
comunidad del municipio.

capacidad:
usuarios:

800 personas

Familias compuestas 
hasta por 4  personas.

Lote seleccionado

panorámica del lote
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El lote se encuentra dentro del casco urbano del municipio en la zona tradi-
cional Z-2 entre la calle 14 y carrera 6.
El terreno cuenta originalmente con 18.184m2, sin embargo se decide am-
pliar el proyecto hasta la carrera 6, por lo que se absorben los predios que 
están sobre ésta vía teniendo así un total de 25.491m2 para trabajar el 
albergue.
Como complemento se propone un centro de salud de nivel 2 de atención 
que supla las necesidades inmediatas del albergue y del municipio.

Calle 14 

Área: 25.491 m2

Carrera 6 - Vía local tipo V6Calle14 - Vía local tipo V6

Fuente: Tomada por Callejas D.

Propuesta centro de salud.
Expansión del lote a trabajar.
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perfiles víales

m2/unidad cantidad Total m2
Administración

Zona

129.67 m2 1 129.67 m2

Alojamientos 30m2 200 6.000 m2

Cocinas 153.14 m2 2 306.28 m2

Baños 285.90 m2 4 1.143 m2

Bodega 40.59 m2 1 40.59 m2

Basuras 30m2

80.452m2

1 30m2

Área libre
Total

1 5.631.65 m2
13.281.19 m2

programa de áreas

calle 14

calle 14

parquerender de parque con la instalaciòn del albergue

vista perfil de agrupación de alojamiento desde plazoleta

parque con 
distribución 
de albergue

¿y cuándo no 
se está usando 
como albergue?

material de 
t e xt u ra s

Al ser esta pensada como un albergue de emergencia, los mobiliarios 
son mínimos  para no ocupar el espacio de los diferentes elementos que 
van a ser instalados cuando se necesiten.

El mobiliario del parque, está propuesto para que 
este pueda ser adaptado cuando el lugar pasa a 
ser usado como albergue.

Cuando el espacio del albergue no esté en uso, 
este podrá ser transitado y usado como un 
parque de recreación pasiva para los habitan-
tes del municipio, de igual manera este nuevo 
espacio aporta a mitigar la carencia de espa-
cios públicos que tiene Cota. Éste estará dirigi-
do a actividades contemplativas y al disfrute del 
espacio, para lo cual solo se necesita mobiliario 
mínimo de bajo impacto.

Céped Losa 
pedrada

Madera 
plástica

Hormigón 
texturado

Luminaria.
La iluminación del 
parque servirá a su 
vez para los usua-
rios del albergue.

Paneles informativos.
Cuando es parque 
tendrá información del 
municipio, cuando es 
albergue ayudará a la 
información de este.

4

2

3

1 Mobiliario perma-
nente del parque, 
que servirá como 
lugares de per-
manencia para el 
albergue

Fuente: www.interempresas.net/
Equipamiento_Municipal

Fuente:www.flickr.com/
photos/jackietugman/

Mobiliario de mesas, 
que durante el alber-
gue, servirá como 
lugar de actividades.

Fuente: https://www.grain-
ger.com.mx/

Fuente:www.flickr.com/
photos/jackietugman/
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alojamientos baños plazoleta comedor  
comunitario

Adoquín 
hormigón

a

B

B C DA

C
D

planta corte

6,00m

Se opta finalmente por una forma 
familiar, como lo es una vivienda a 
dos aguas, para ayudar al usuario 
a familiarizarse con el entorno y no 
hacer la transición tan brusca.

Se accede mediante un módulo adosado que tiene la función de 
cortar la visual del exterior y garantizar la privacidad interna, en-
contrándose como primer lugar el mueble de almacenamiento y 
hall que dirige a las dos zonas de camas, ubicadas opuestamente 
para privacidad interna.

4,9
9 m

4,9
9 m

1,9
9 m

3,0
0 m

1,56m 1 m 1 m1,22m 1,22m

6,00m

1,56m 2,00m1,22m1,22m

Pendiente 10%

usuario - necesidades

alojamiento - área

alojamiento - forma

El área del alojamiento está pensada para ser habitada 
para 4 personas,que es el número de personas que confor-
man la familia cotense, como lo indica el informe del DANE 
para el 2018.
Para el diseño de el alojamiento se tendrán en cuenta 4 
necesidades inmediatas para las familias: 

El área del alojamiento está determinada por el 
número de personas que lo usarán, teniendo en 
cuenta los metros cuadrados mínimos para cada uno 
de ellos. 

A estos 14m2 se les suman 16m2, de los cuales 
6m2 estan descubierto, de espacios de circulación 
y permanencia así poder cumplir con los 30m2 
mínimo de área por familia.

Resultado: un módulo habitacional de 6m x 5m.

43.5m2

Habitabilidad: espacio que pueda ser usado 
de permanencia dentro del alojamiento y una 
área de dormitorio.

Seguridad: El alojamiento debe contar con una 
puerta que se pueda cerrar y asegurar.

Privacidad:Debido a la distancia a la que están 
los alojamientos unos de otros, estos deben 
brindar una privacidad interna a las familias.

Almacenamiento: Se debe brindar un espacio 
para que las familias guarden sus pertenencias
y utensilios.

x= 14m2=

2,0
0 m 2,6

0 m

1,1
1m

materiales

manual instructivo de montaje

El mueble de almacenamiento sirve 
tambièn dividir los espacios y gene-
rar privacidad dentro del alojamiento

En orden de darle un lugar para 
dormir individual a cada integran-
te de la familia, se optó por 
camarotes para de esta manera 
también optimizar el espacio y 
disminuir el área.

Las tres ventanas permitirán el paso 
de luz natural, para iluminar el espa-
cio de permanencia y dormitorio 
para cuando este sea usado.

El alojamiento se encuentra ele-
vado para evitar que el agua, la 
humedad o animales ingresen, 
como lo es recomendado en 
diferentes manuales sobre 
albergues de emergencia.

Paneles SIP,  estructura-
les isotérmicos, conser-
va la temperatura cons-
tantemente, funcionan 
tipo sándwich, una capa 
media de poliestireno 
expandido entre dos 
placas de OSB.

Siguiendo el concepto de autoconstrucción, 
el ensamble del alojamiento se pensó para 
ser armado por los usuarios del mismo, el 
proceso se tomó desde un punto secuen-
cial, en donde la contrucción inicia en la 
base y  finaliza en la cubierta, esto a través 
de uniones simples y lógicas que facilitan y 
agilizan el proceso.

autoconstrucciòn

A cada familia se le entregará un manual instruc-
tivo, el cual contiene el paso a paso de como se 
debe ensamblar correctamente el alojamiento, el 
cual maneja un lenguaje e ilustraciones simples 
que permitan la comprensión del material.

Fuente: https://pixers.es/vini-
los/madera-osb-52439420

Fuente: https://www.plasti-
cosestructurales.com/web/
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INTERIOR EXTERIOR

Plástico polipropileno de 
alto impacto, por ser flexi-
ble es más resistente a los 
impactos, es aislante 
térmico, acústico y eléctri-
co, cualidad que aporta 
seguridad y confort, es un 
material que resiste a la 
intemperie por lo que no 
requiere de un manteni-
miento constante.


