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RESUMEN 
 

Los desastres pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, causando daño y  
destrucción. Un gran número de edificios pueden verse afectados, muchos de ellos 
viviendas, dejando a un alto número de personas sin hogar. La vivienda es una necesidad 
básica y un derecho,  es esencial para el bienestar y desarrollo de muchas sociedades.  

La reconstrucción debe comenzar lo antes posible, pero cuando lo periodos de 
reconstrucción tienden a dilatarse en el tiempo, es necesario pensar en soluciones 
temporales. Un alojamiento provisional puede proporcionar un entorno habitable durante el 
periodo de recuperación, fundamental para mantener la salud física y psicológica de la 
población afectada. 

El alojamiento tras un desastre en un tema complicado. Los requerimientos y necesidades 
no son los mismos en países en desarrollo que en países industrializados. En los primeros 
el alojamiento está ligado a políticas de autoconstrucción, buscando la mayor participación 
posible los afectados en la reconstrucción. Se utilizan sistemas de construcción más ligados 
a la tradición, ya que son países donde la prefabricación juega un papel muy pequeño.  

En los países desarrollados, los estándares son muy elevados y hay una gran dependencia 
de los servicios. En estos países, la construcción tradicional ha sido sustituida por métodos 
de construcción modernos y nuevos materiales y donde se han prescrito códigos y 
estándares  relativos a la regulación a ala resistencia y calidad de los materiales, resistencia 
estructural, eficiencia energética, protección contra el fuego, y seguridad de uso, 
instalaciones, etc., que requieren de técnicos especializados que hacen que la 
autoconstrucción no sea una opción viable a gran escala. Además, la rehabilitación y la 
construcción de nuevas viviendas será un proceso lento, que  puede durar varios años, 
incluso más en el caso de grandes aglomeraciones urbanas, con escasez de suelo y edificios 
de viviendas desarrollados en altura.  

En estos países, la construcción de viviendas tiene un importante grado de 
industrialización, con empresas dedicadas a la prefabricación que, en algunos casos, como 
el de Suecia o Japón, pueden competir con los métodos tradicionales de construcción. En 
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este caso, el uso de métodos de construcción industrializada, como la prefabricación, 
preensamblado, modulación y fabricación off-site, puede constituirse como una solución 
para proporcionar un alojamiento de transición capaz de cumplir las condiciones necesarias 
para vivir con dignidad, incluso en condiciones de temporalidad, y servir como un 
catalizador para la recuperación temprana. 

Este estudio tiene como objetivo proponer un modelo eficiente de alojamiento de 
transición que pueda integrarse dentro de las estrategias a nivel nacional, cumpliendo las 
condiciones técnicas necesarias y los estándares adecuados, capaz de responder a las 
expectativas de la población, aprovechando las ventajas de la construcción industrializada 
en términos de rapidez, economía y calidad. Su desarrollo a escala nacional, como parte de 
una planificación estratégica y de una política que integre ayuda y desarrollo, podrá 
traducirse en importantes efectos económicos, fortaleciendo y estabilizando la industria de 
la construcción, además de facilitar el acceso de los afectados a los servicios y su 
incorporación a la normalidad. 

Estas tesis se desarrolla en tres etapas; evaluación de las capacidades de la construcción 
industrializada, estudio de las diferentes respuestas en el campo del alojamiento tras los 
desastres y el análisis de las condiciones particulares a nivel nacional en términos de tipos 
de desastres, vulnerabilidad, compromisos internacionales legislación relacionada, 
estrategias y planes de acción. 
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ABSTRACT 

 

Disasters can strike anywhere, at any time, causing destruction or damage. A large 
number of buildings may be affected, most of them housing, which results in homelessness. 
Housing is a basic need and a human right, essential to the well-being and development of 
most societies.  

Reconstruction must begin as soon as possible, but when reconstruction periods tend to be 
extended on time, there is to think of temporary solutions. A provisional shelter can 
provide a habitable environment during recovery, playing a fundamental role in the 
physical and psychological health of affected populations. 

Shelter after disaster is a complex issue. The requirements and needs will not be the same 
in developing countries than in the industrialized ones. In developing countries shelter is 
linked to policies of self-help, encouraging the high participation of those affected in the 
reconstruction. They try to use construction systems more closely tied to the tradition, 
since they are countries where prefabrication, plays a very small role.  

In industrialized countries affected by disasters, there are very high standards and high 
dependence on the services. These are countries where the traditional construction has 
been replaced by modern methods and new materials and where have been prescribed 
codes and standards relating to regulated resistance and quality of materials, structural 
safety, energy efficiency, behavior before the fire, security and safety of use, facilities, etc., 
that require specialized technicians and make not feasible self-construction on a large 
scale producción. Furthermore, the rehabilitation and construction of new dwellings will 
become a slow process that can last for several years, even more so in the case of large 
conurbations with shortage of land and housing blocks developed in height.  

In these countries, housing construction has an important degree of industrialization, with 
companies engaged in the prefabrication that, in some cases, such as Sweden or Japan, 
can compete with traditional methods of construction. In this case, the use of industrialised 
construction methods such as prefabrication, pre-assembly, modulation and "off site" 
fabrication can be constituted as a solution to provide transitional shelter capable of 
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fulfilling the necessary conditions for living with dignity even on a temporary basis and 
serve as a catalyst for early recovery. 

This study aims to propose a model of efficient transitional shelter, which could be 
integrated into a strategy at the national level, to comply with the necessary technical 
conditions and adequate standards for responding to the expectations of the population, by 
leveraging the advantages of industrialised construction in terms of speed, economy and 
quality. Its development on a national level, in a strategic planning and an integrated 
policy on aid and development, can mean significant economic impact, strengthening and 
stabilizing the construction industry, in addition to providing access of those affected to the 
services and their incorporation into normalcy. 

Thes thesis develops on three aspects; Evaluation of the capabilities of the industrialised 
building, study of different responses within the field of post disaster shelter and analysis 
of the particular conditions at national level in terms of types of disasters, vulnerability, 
international commitments, legislation in this regard, strategies and action plans. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los asentamientos sobre cualquier territorio y las sociedades que se desarrollan en ellos 
están expuestos, en mayor o menor medida, a sufrir algún tipo de suceso capaz de alterar la 
vida cotidiana y el funcionamiento normal de la comunidad. Estos sucesos pueden llegar a 
tomar forma de desastres o catástrofes, produciendo daños económicos y sociales 
importantes, constituyendo un freno para el desarrollo y generando sufrimiento humano, ya 
que afectan a gran número de personas y sus bienes y pueden generar graves carencias, 
debiéndose garantizar a la población afectada el acceso a los recursos básicos de manera 
que se pueda mantener un nivel de vida adecuado con la protección necesaria para 
mantener un entorno seguro que permita la recuperación temprana. 

Reducir la vulnerabilidad y potenciar la capacidad de respuesta, formando comunidades 
resilientes, se ha convertido en una prioridad a nivel internacional, animando a tomar 
medidas de prevención y mitigación, tanto a nivel regional como nacional y local, para 
dotar a las comunidades de los medios necesarios para garantizar el acceso a la salud, la 
nutrición, el agua y el saneamiento y el refugio. 

El refugio es una de las principales necesidades tras un desastre, ya que son muchas las 
viviendas que son destruidas o gravemente dañadas, incluso abandonadas a causa del 
peligro que supone permanecer en ellas, generándose desabastecimiento tanto en el lugar 
de la tragedia como sobre los flujos de personas desplazadas, ya sea dentro o fuera de las 
propias fronteras. Se la considerada una de las actuaciones principales dentro de las 
acciones de socorro, a nivel nacional e internacional, ya que es fundamental, no solo para 
la supervivencia, sino para comenzar las labores de recuperación y normalización, 
constituyéndose como un elemento de protección, tanto física como psicológica. Un 
alojamiento adecuado es más que un techo bajo el que poder dormir; permite desarrollar 
tareas cotidianas, trabajar, atender a la familia, relacionarse o estar localizado.  

En ayuda humanitaria, el alojamiento es el sector que mayor presupuesto consume, 
prácticamente equivalente a la suma de todos los restantes sectores. Sin embargo, aún 
siendo un elemento básico para el desarrollo de otros sectores como la salud o la salud o la 
nutrición, es este el sector donde se producen los menores progresos, manteniéndose 
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actitudes muy conservadoras con resultados muy poco significativos. Existen factores 
como la cantidad de agentes implicados y su autonomía de funcionamiento, el peso de los 
donantes o choques con la política nacional en temas de suelo y vivienda, además de otros 
aspectos legales. 

Las soluciones eficaces al problema del realojo no son fáciles. Son muchas las 
consideraciones a tener en cuenta a la hora de definir el tipo de refugio en cuanto a cómo 
debe ser, cuánto debe durar y cuánto debe costar. Todo ello con suficiente capacidad para 
dar una respuesta masiva en el momento adecuado. Para dar una respuesta eficiente y 
adecuada, es preciso identificar claramente cuáles son las necesidades reales de la 
población en cada caso, analizando sus capacidades y teniendo en cuenta sus expectativas. 

Agencias y gobiernos han venido utilizando soluciones pragmáticas a corto plazo. En 
primera instancia, se opta por la acogida por parte de familiares y amigos, seguida por la 
ocupación de centros habilitados para la ocasión, aunque el recurso por excelencia son las 
tiendas de campaña. Sin embargo no son soluciones viables a largo plazo, cuando existen 
riesgos climatológicos y expectativas de una lenta reconstrucción, haciéndose necesario un 
tipo de vivienda más adecuada y duradera.  

La vivienda es una necesidad social y como tal se ha constituido como uno de los derechos 
humanos fundamentales para garantizar a las personas una vida digna y un nivel de vida 
adecuado. Un alojamiento provisional puede permitir mantener unas condiciones mínimas 
de adecuación en cuanto a habitabilidad, seguridad, salubridad y privacidad, entre otras, 
durante largos períodos de reconstrucción y bajo condiciones climatológicas adversas. 

Aunque su presunto carácter temporal contrasta con su elevado coste relativo, hay que 
tener presente que una rápida puesta en servicio permite dejar de depender de albergues de 
emergencia y acceder a alojamientos en unas condiciones de vida suficientes que permitan 
prescindir de una vivienda permanente durante el tiempo necesario para poder desarrollar 
estrategias y planes para la reconstrucción con criterios de seguridad, salubridad, eficiencia 
y sostenibilidad, que garanticen una pronta recuperación y el desarrollo futuro de la 
comunidad, además de responder a criterios de reutilización, relocalización y reciclado. 

 

Contextualización 

Las soluciones para el alojamiento temporal en caso de desastre son muy variadas. Existen 
muchos ejemplos, muchos desarrollados desde el sector privado o desde los ámbitos 
profesional, académico o desde la investigación, atendiendo muy diversos criterios. Su 
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éxito o fracaso no dependerá la solución en sí misma, sino de su adecuación y 
adaptabilidad a las necesidades reales de la población y al contexto. No se puede hablar de 
una solución global fácilmente exportable, sino de acciones particulares adecuadas a 
situaciones particulares. 

Métodos de suministro, especificaciones técnicas y capacidades de producción deben 
plantearse en relación con las circunstancias locales, debiéndose alcanzar con la solución 
un alto grado de aceptabilidad por parte de la población, y cumplir unos estándares que 
deberían aproximarse, en la medida de lo posible, a los adoptados en circunstancias 
normales. 

Sobre los requerimientos constructivos, condiciones técnicas en cuanto a servicios, 
resistencia mecánica y comportamiento climatológico, así como sobre las condiciones de 
diseño en cuanto a materiales y tipologías, influyen además aspectos económicos, sociales 
y culturales propios de cada comunidad. 

En países en vías de desarrollo el refugio está ligado a políticas de autoayuda, propiciando 
la alta participación de los afectados en la reconstrucción. Se tratan de utilizar sistemas de 
construcción más ligados a la tradición, ya que son países donde el sector industrializado 
moderno, la prefabricación, juega un papel muy pequeño. 

En los países industrializados Las expectativas de la ayuda gubernamental en caso de 
desastre son muy altas. Son comunidades con estándares muy elevados y gran dependencia 
de los servicios. y donde existen graves riesgos climatológicos. Cuentan con un sector de la 
construcción privado activo, con un importante grado de industrialización, con empresas 
dedicadas a la prefabricación de viviendas que, en algunos casos, como Japón o Suecia, 
pueden competir con la vivienda de construcción tradicional. Son países donde se 
construye con métodos modernos y nuevos materiales y donde se han prescrito normas, 
códigos y reglamentos referentes a resistencia y calidad de materiales, seguridad 
estructural, eficiencia energética, comportamiento ante el fuego, seguridad de uso y 
salubridad, instalaciones, etc., que requieren de técnicos especializados y hacen que la 
rehabilitación y construcción de viviendas se convierta en un proceso lento que puede 
durar varios años, más aún en el caso de grandes aglomeraciones con escasez de suelo y 
bloques de viviendas desarrolladas en altura. 

Las técnicas de construcción industrializada como la prefabricación, pre-ensamblaje, 
modulación y fabricación “off site” (PPMOF) consiguen gran calidad y, con una buena 
planificación, controlar los costes y los tiempos de puesta en servicio. 

Las características de la construcción modular la han hecho muy adecuada en edificaciones 
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de tipo residencial, como hoteles, apartamentos o residencias de estudiantes, donde se 
utilizan tipologías muy repetitivas y donde su forma permite múltiples disposiciones y 
combinaciones. 

Las unidades fabricadas off-site se han utilizado para construcciones con carácter temporal 
de tipo portátil, diseñadas para ser instaladas y desinstaladas con facilidad para volver a 
instalarse en diferentes localizaciones, con el mismo uso u otro diferente, de forma que su 
coste puede amortizarse durante su vida útil. 

Se han utilizado en atención médica y hospitalaria, centros de educación, religiosos, 
campamentos militares y de trabajadores desplazados, en establecimientos de tipo 
vacacional o como oficinas y servicios a pie de obra.  

Por su rapidez de instalación y posibilidades de reutilización son una solución habitual en 
situaciones de emergencia, especialmente en casos de desastre, utilizados como centros 
logísticos o de control, hospitales de campaña, aseos o albergues de emergencia 

 

El caso español 

España, estadísticamente hablando, no es un país predispuesto especialmente de sufrir 
desastres de gran intensidad. Sin embargo, existen factores de planificación territorial, 
como alta densidad en grandes ciudades o la ocupación de zonas susceptibles de verse 
afectadas por desastres, junto con efectos producidos por el cambio climático, que 
aumentan la vulnerabilidad de la comunidad y por consiguiente el riesgo de afectar a 
mayor número de personas y bienes. 

Sin embargo, el concepto de alojamiento provisional para casos de desastre está poco 
desarrollado. Las políticas de alojamiento en caso de desastre suelen limitarse a 
proporcionar refugio durante la denominada ”fase de emergencia”, poco adecuadas al 
clima, lejos de los estándares y de las expectativas de la población, como pudo verse el el 
caso del terremoto de Lorca de 2011. Aí mismo, existe un agrave desconexión entre la fase 
de emergencia y la fase de recuperación, que se inicia una vez concluida la emergencia y 
que consiste en garantizar la cobertura de los daños, procurar incentivos fiscales y ayudas 
económicas. Esta desconexión genera un vacío asistencial hasta que concluye la 
reconstrucción. 

Ideas innovadoras, como la vivienda de transición, pretenden dar solución a este vacío, 
mediante una respuesta contextualizada, como parte de una estrategia adecuada a las 
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necesidades reales, basada en los propios recursos y capacidades, que pueda implementarse 
de forma progresiva en un proceso continuo enfocado a la recuperación y al desarrollo y 
que, finalmente, pueda reaprovecharse de algún modo. De esta manera, se pretende hacer 
frente a los problemas característicos de los alojamientos temporales en situaciones de 
desastre, como son la falta de adecuación al contexto, la carga económica y el freno al 
desarrollo, así como situaciones de precariedad a medio y largo plazo. 

Se plantea como hipótesis la adecuación de las técnicas de construcción industrializada 
aplicadas a la vivienda como una posible solución de alojamiento transicional adecuada a 
las características propias de un país industrializado como España. 

En nuestro país, como en el resto de países industrializados, la industrialización del sector 
de la construcción, particularmente la edificación de viviendas, se ha desarrollado de una 
manera particular en base a sus propios recursos y según la aceptación de los productos en 
el mercado, siendo muy común la utilización de componentes industrializados, 
ampliamente disponibles en el mercado. Por otro lado, aunque en la edificación de 
viviendas, donde las técnicas tradicionales tienen una fuerte demanda asociada a la idea de 
algo permanente y al valor de mercado, no existe una gran cultura sobre la prefabricación, 
si se ha desarrollado un amplio mercado de construcciones industrializadas de carácter 
temporal, asociado a la criterios de portabilidad, como ligereza, facilidad de transporte y 
fácil ensamblaje y desensamblaje. 

En función de este tipo de industrialización, la Línea de Investigación “Arquitectura 
Modular” perteneciente al Grupo de Investigación “Diseño y Fabricación Industrial” de la 
Universidad Politécnica de Madrid, busca soluciones de vivienda adecuada a un precio 
asequible, construidas a partir de productos estandarizados. 

En base a estas investigaciones, la línea de investigación propone un modelo de 
alojamiento de transición que deberá responder adecuadamente a la posible demanda en 
caso de desastre, de acuerdo  unos  estándares mínimos de calidad. 

 

Objetivos  

El objetivo principal de la investigación es el de proponer un modelo eficaz de alojamiento 
de carácter provisional para casos de desastre, capaz de dar respuesta a las posibles 
necesidades de vivienda de la población afectada en el momento necesario, de forma 
masiva, y con un coste aceptable. 
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Dentro de las estrategias internacionales de gestión de los desastres, en cuanto a 
prevención, preparación y mitigación, se pretende: 

Alcanzar una solución de vivienda de tipo transicional capaz de proporcionar unas 
condiciones de vida suficientemente dignas que permitan prescindir de una vivienda 
permanente durante el tiempo necesario para poder desarrollar estrategias y planes para la 
reconstrucción con criterios de seguridad, salubridad, eficiencia y sostenibilidad, que 
garanticen el desarrollo futuro de la comunidad, facilitando el acceso de los afectados a los 
servicios y su incorporación a la normalidad y sirviendo como catalizador de la 
recuperación de la comunidad. 

Conseguir un modelo sostenible según los principios de reutilización, relocalización y 
reciclado. 

Cumplir con los estándares técnica y socialmente adecuados, acordes con las expectativas 
de la población, que puedan conseguir un alto grado de aceptabilidad en el contexto de los 
países industrializados, tomando como referencia el caso español. 

Aprovechar las ventajas construcción industrializada como la prefabricación, pre-
ensamblaje, modulación y fabricación “off-site” (PPMOF), en cuanto a rapidez, economía 
y calidad, utilizando elementos portables, con componentes fácilmente montables y 
desmontables. 

Desarrollar un modelo de vivienda transicional a escala nacional, mediante métodos 
propios, basado la propia capacidad profesional, material y logística (entendida como un 
proceso y no como producto), dentro de una planificación estratégica y una política 
integrada de ayuda y desarrollo, de manera que pueda ser incorporado al sector de la 
construcción industrializada, potenciando y estabilizando la industria de la construcción. 

 

Modelo de investigación 

Se trata de un modelo de investigación tecnológica aplicada a las ciencias sociales: se 
pretende diseñar una solución técnica dentro del campo la ingeniería y la arquitectura, 
como solución a un problema social. 

El método empleado es el científico. En primer lugar, se describe y delimita un problema 
real: por una parte, la inexistencia o falta de desarrollo en España de una planificación 
adecuada para responder a las necesidades de alojamiento provisional en caso de desastre; 
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por otra, la desproporción entre el desarrollo social, económico y tecnológico  en España y 
las propuestas actuales en situaciones de desastre. 

En segundo lugar, se formula una hipótesis: si en el caso español se realizara una 
planificación adecuada y se emplearan sistemas constructivos proporcionales al grado de 
desarrollo tecnológico del país, se mejoraría significativamente la calidad de los 
alojamientos provisionales a instalar en caso de desastre, se disminuiría el tiempo de su 
puesta en marcha , se mejoraría su gestión y se permitiría la reutilización, la relocalización 
y el reciclaje de los componentes empleados en su construcción. Todo ello manteniendo 
unos costes competitivos y comparables a los de las actuales soluciones. 

En tercer lugar, se tratará de comprobar la hipótesis enunciada. Para ello, se elaborará una 
propuesta o modelo de alojamiento transicional industrializado que de solución a los 
problemas descritos (adecuada planificación, calidad, rapidez de implantación, etc.). La 
validez de esta solución se comprobará mediante la comparación respecto a las soluciones 
que se han empleado hasta ahora en virtud de una serie de indicadores o variables: la 
calidad de los alojamientos, tanto desde un punto de vista arquitectónico como 
constructivo; la rapidez de implantación; el coste económico; y la sostenibilidad de las 
soluciones, entre otras. 

 

Desarrollo 

Se trata de una investigación sobre un proyecto factible, consistente en la elaboración de 
una propuesta o modelo de alojamiento transicional industrializado como solución a un 
problema o necesidad de tipo práctico, generada por la posible demanda de alojamiento 
provisional por parte de los afectados en caso de desastre en el ámbito de los países 
desarrollados, adecuado especialmente al contexto español. 

Se pretende diseñar una propuesta capaz de generar un cambio que permita resolver una 
situación poco satisfactoria. Para alcanzar este objetivo, el modelo se basará en los 
resultados de un proceso de investigación proyectiva.  

Para ello, el estudio se desarrolla según una secuencia de diferentes tipos de investigación, 
mediante la exploración, la descripción, el análisis, la comparación, la explicación y la 
predicción. A partir de un estudio sistemático de la situación, mediante estudios 
comparativos se identifican las causas que han generado los problemas, explicando de 
forma deductiva el por qué y el cómo ocurre tal situación para proponer una propuesta 
factible como alternativa de cambio en base a la predicción de posibles escenarios futuros. 
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Recursos  

El material utilizado para la investigación es documental, basado en textos relevantes 
relacionados con los campos de investigación. Las fuentes consultadas han sido muy 
diversas: 

Desde el punto de vista teórico sobre gestión de desastres y asistencia humanitaria se han 
consultado libros especializados y múltiples artículos en revistas científicas, ponencias a 
congresos internacionales, conferencias, seminarios y trabajos de investigación académica 
relativos a la prevención y mitigación de desastres, sobre los que se ha desarrollado la 
dimensión social de la materia. 

A esto se suman Declaraciones y principios de organismos internacionales, as como 
múltiples resoluciones de los organismos de Naciones Unidas, así como otros documentos 
oficiales, sobre los que se establece la base legal internacional. 

Desde el punto de vista práctico, se han consultado manuales de operaciones, guías de 
actuación y documentos de grupos de trabajo, basados en buenas prácticas, generalmente 
publicados por agencias y organizaciones internacionales, organismos públicos a nivel 
regional y nacional, dedicados a la asistencia en casos de desastre, con los que se ha 
contrastado la viabilidad del proyecto. 

En cuanto a la documentación sobre construcción industrializada, se han seleccionado los 
documentos relativos a la edificación de viviendas, generalmente libros especializados en 
prefabricación, diseño modular y arquitectura, así como diversos trabajos de investigación 
para revistas especializadas, y textos seleccionados para conferencias y congresos,  
apoyados por catálogos comerciales sobre materiales y sistemas de construcción 
industrializada y prefabricación, y que responden a la dimensión técnica de la 
investigación. 

Otras fuentes que merece la pena reseñar son las bases de datos sobre desastres y otros 
datos de interés, la normativa y legislación relacionadas con la gestión de desastres y la 
normas técnicas y legislación sobre construcción y vivienda, tanto en el ámbito nacional 
como en el de la Unión Europea. 

La selección de las fuentes ha respondido a criterios de idoneidad y actualidad, ya que las 
publicaciones sobre la materia estás sometidas a continuas revisiones y solo algunas 
publicaciones especializadas siguen teniendo vigencia después de treinta años. Por esta 
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razón, se ha hecho imprescindible la utilización de motores de búsqueda en internet para la 
localización de de material reciente, debidamente analizado y valorado en cuanto a 
relevancia. 

 

Estructura 

El documento se estructura en tres partes, yendo de lo general a lo particular: 

La primer parte comprende el estudio de la gestión de desastres en el ámbito internacional, 
donde se establecen las pautas generales de actuación. Donde se analiza el marco de 
referencia a nivel global. Se divide en dos capítulos -puntos 2 y 3; en el punto 2  se 
establece en marco teórico y estrategias de actuación, mientras que en el punto 3 se analiza 
el marco jurídico en cuanto leyes, principios y estándares, y el marco institucional en 
cuanto a la definición de roles. 

La segunda parte se centra en investigar la adecuación de las soluciones industrializadas de 
alojamiento para casos de desastre. Se divide a su vez en otros dos capítulos –puntos 4 y 5; 
el punto 4 engloba los fundamentos que deben servir de guía a las actuaciones en este 
sector, basados en el derecho internacional, así como la legislación y los estándares 
internacionales en la materia. En el punto 5 se repasan aspectos relativos a la construcción 
industrializada en cuanto a principios, modelos y sistemas, principalmente aplicables al 
sector de la vivienda, y se estudia su adecuación en caso de desastre, sus pros y sus contras 
y sus formas de aplicación. 

En la tercera parte se hace una transposición al caso particular de España dentro del 
contexto de los países industrializados. Se subdivide en dos nuevos capítulos -puntos 6 y 7; 
El punto 6 estudia la gestión de desastres, tanto en España como en la UE, así como el 
marco legal y normativo en cuanto a vivienda y asistencia en caso de desastre. En el punto 
7 se analiza la necesidad de formular una estrategia en base al estudio de la vulnerabilidad 
y del caso  particular de Lorca tras el terremoto de 2011 y en base a la investigación previa 
se presenta una propuesta de alojamiento. 
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2  GESTIÓN DE DESASTRES 
 

	  

Los desastres se estudian desde distintos enfoques por diferentes disciplinas. Muchos 
términos provienen de otros campos y los conceptos a que hacen referencia no siempre son 
coincidentes. En otras ocasiones son diferentes términos los que se asocian a un mismo 
concepto. 

Un aproximación a la gestión de desastres requiere una revisión terminológica adecuada al 
campo de estudio de esta investigación. 

A través del estudio de la terminología el presente capítulo profundiza en el estudio de la 
gestión de los desastres; conocer los fenómenos que los provocan, los factores de riesgo y 
como afectan a las comunidades.  

La existencia de un riesgo implica adoptar medidas correctoras para reducirlo en la medida 
de lo posible, actuando sobre cada uno de los factores asociados a dicho riesgo. Sin 
embargo, un desastre no siempre se puede evitar. Entonces es necesario contar con 
mecanismos de actuación adecuados. Es necesario responder de forma efectiva para 
atender las posibles necesidades que puedan generarse, pero además hay que procurar 
comenzar la recuperación cuanto antes. Para ello es fundamental contar con una previsión 
y una planificación previa. Un plan de acción establecido a través de un marco de 
actuación. Anticiparse es ganar tiempo, reducir gastos y unificar esfuerzos para lograr una 
recuperación eficaz. 
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2.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN TERMINOLÓGICA 

 

En 1997 Stanley Kaplan publicó en la revista Risk Analysis su trabajo The Word of Risk 
Analisys, donde se recogían dos teoremas sobre el uso del lenguaje: 

“Theorem 1: 50% of the problems in the world result from people using the same 
words with different meanings. Theorem 2: The other 50% comes from people using 
different words with the same meaning.” (Kaplan 1997)	  

Existen diferentes significados para un mismo término y diferentes términos con el mismo 
significado. La terminología nunca se mantiene estática. Se adapta constantemente a los 
cambios en la forma de pensar, adoptando nuevos significados o ampliando los ya 
existentes (Twigg 2007). 

En campos tan relativamente recientes, como el de la ayuda humanitaria y la gestión de 
desastres, no exise un marco conceptual definido. En trabajos como el de Jacobo Ocharán 
(2008), aparecen 8 definiciones comparadas de el término “amenaza”, 15 de “riesgo” y 
hasta 28 del término “vulnerabilidad”. 

Una guía exhaustiva sobre términos y definiciones realizada por Wayne Banchard (2008) 
recoge más de 20 definiciones del término “response”, y más de 30 para términos como 
“mitigatión”, preparedness” o “recovery”. 

La diversidad de enfoques de la Investigación científica y el academicismo de ciertas 
definiciones, lejos de arrojar luz, han provocado no poca confusión sobre el asunto, al 
menos en lo que concierne a las distintas organizaciones y agencias relacionadas con la 
ayuda y el desarrollo en el campo de la reducción de desastres. Un estudio de la Cruz Roja 
Británica revela que el personal entrevistado muestra signos de resistencia al lenguaje y 
terminología utilizada; demasiada jerga, incómoda, muy difícil de entender o muy 
académica, son algunas de las respuestas (Twigg 2007). 

Ante esta situación, La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, UNISDR por sus siglas en inglés (United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction), está tratando de definir una terminología internacional normalizada 
en el campo de la gestión y reducción de desastres, con intención de promover el 
entendimiento y puesta en común de conceptos. La intención es que se utilice comúnmente 
en la elaboración de programas y el desarrollo institucional, a nivel operacional, en la 
investigación, en los programas de formación y en los programas de información pública 
(UNISDR 2009). 



	  	  

	   21 

La guía, que fue publicada por primera vez en 2004, como documento Anexo a un informe 
(UNISDR 2004), somete sus términos a una revisión continua por parte de la UNISDR. 
Para ello se han venido celebrando consultas con una amplia gama de expertos y 
profesionales en varios encuentros internacionales, debates regionales y contextos 
nacionales.  

Para nuestro trabajo utilizaremos las definiciones terminológicas propuestas por UNISDR 
(2009), considerándolo como un marco conceptual y delimitador adecuado para nuestro 
ámbito de estudio. 

 

2.1.1 Qué es un desastre. Término y concepto 

Desastre es un término conceptualmente difuso. En su tesis doctoral, Fernández Garrido 
(2006) atribuye tres causas fundamentales: 

− Es un vocablo de utilización habitual en el lenguaje corriente, lo que puede inducir a 
errores y a un empleo incorrecto y carente del rigor. 

- Diferentes autores u organismos implicados los definen según criterios dispares. 

− Se han realizado traducciones poco acertadas del término y de otros términos 
relacionados. 

Históricamente es un término ligado al destino y a lo inevitable. Etimológicamente 
proviene de italiano disastro (dis, como prefijo negativo, + astro), entendido como un 
suceso sufrido bajo una influencia negativa de los astros. Estaría, por tanto, ligado a la 
astrología como ciencia adivinatoria, basada en la presunta existencia de una relación entre 
los fenómenos astronómicos y nuestra realidad. 

Es un término tradicionalmente ligado a la fatalidad. Muchas sociedades, inspiradas por un 
fatalismo religioso, consideran los desastres como un “Acto de Dios” -o de la naturaleza-, 
ya sea como castigo por nuestras ofensas o como parte de un plan inescrutable. (Perry y 
Quarentelli 2005). 

Se podría decir que fue a partir del gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, 
cuando el pensamiento científico comenzó a interesarse por la materia. Actualmente, 
debido a las repercusiones políticas, económicas y sociales de este tipo de sucesos, 
numerosas disciplinas se ocupan de su estudio. Esto ha provocado la producción de una 
gran cantidad de terminología asociada a diferentes conceptos y viceversa. Esta situación 
ha generado un intenso debate entre disciplinas y una ingente investigación sobre el tema. 
Sirvan como ejemplo dos grandes volúmenes publicados sobre la cuestión donde distintos 
autores de varios países y pertenecientes a diferentes disciplinas debaten sobre la cuestión: 
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“¿qué es un desastre?”. 

En ambos libros, What is a Disaster? Perspectives on the Question (Quarentelli 1998) y el 
segundo, What is a Disaster? New Answers to Old Questions (Perry y Quarentelli 2005), se 
invita a distintos autores a presentar su propia definición de desastre y a debatir sobre la 
cuestión. 

Según David Alexander (1993), se pueden identificar seis enfoques en los diferentes 
estudios sobre desastres: 

− El enfoque técnico se centra en aspectos geofísicos como terremotos y volcanes y 
busca soluciones técnicas. 

− El enfoque antropológico se centra en la influencia de los desastres en el desarrollo 
socio-económico de las poblaciones. 

Desde la medicina y la epidemiología el enfoque se centra en el manejo de grandes masas 
de personas afectadas y las posibles enfermedades derivadas de los desastres. 

− El enfoque geográfico estudia la adaptación ecológica de los humanos al entorno y 
sus condiciones espacio-temporales. 

− El enfoque sociológico se centra en la influencia de los desastres sobre pautas de 
comportamiento y los efectos sobre las comunidades, sus funciones y organización.  

− Los estudios sobre desarrollo enfocan la investigación sobre desastres en la 
distribución de ayuda y socorro, la gestión de los refugiados, el cuidado de la salud y 
la prevención de la malnutrición. 

− Posiblemente la psicología social podría añadirse como un séptimo enfoque. 

De todo ellos, son los enfoques geográfico y sociológico los que dominan la investigación 
desde hace más de seis décadas, enfatizando el carácter ambiental y conductual del término 
(Nasreen 2004).  

Valero, Gª. Renedo y Gil (2001), en su trabajo sobre conceptualización y delimitación del 
término desastre, recogen y sintetizan los diferentes conceptos utilizados por las distintas 
disciplinas para definirlo. El siguiente cuadro muestra como varios sinónimos hacen 
referencia al mismo significado. 
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Tabla: 2.1. Fuente: Valero, Gª. Renedo y Gil. 

 

A efectos de este trabajo consideramos la definición propuesta por UNISDR (1999), donde 
define desastre como:  

 "Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 
 ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 
 económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad 
 afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos”. 

 

2.2.1.1 Clasificación de los desastres 

Los desastres suelen clasificarse en función de los sucesos que los originan. De forma 
general, suelen diferenciar los de origen natural o desastres naturales –producto de 
alteraciones y fenómenos de las distintas esferas del globo terrestre en las cuales no existe 
una relación causal o influencia directa con el ser humano -aunque pueda haber sido 
consecuencia indirecta de la acción humana-, y desastres tecnológicos, de origen 
antropogénico o antrópico, que son consecuencia directa de la acción humana. Ambos 
grupos se suelen dividir a su vez en varios subgrupos, que pueden variar dependiendo de 
las diferentes clasificaciones. 

El Centro de Investigación de Epidemiología de los Desastres, CRED por sus siglas en 
inglés (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters), perteneciente a la School of 
Public Health, Université Catholique de Louvain, en su base de datos sobre desastres EM-
DAT, distingue 5 subgrupos entre los desastres de origen natural, los cuales pueden dar 
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lugar a 12 tipos de desastres, y 3 subgrupos de origen tecnológico que pueden originar 
otros 14 tipos, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Grupo Subgrupo Origen Tipo  

Naturales Geofísicos Alteraciones de la 
litosfera, que afectan la 
geografía y/o orografía 
de la corteza terrestre 

Terremotos 
Tsunamis 
Erupciones volcánicas 
Movimientos de tierras (avalanchas, 
deslizamientos y desprendimientos) 

Meteorológicos Tormentas (con hasta 9 subtipos) 

Climatológicos Sequías 
Temperaturas extremas 
 Incendios forestales 

 

Hidrológicos 

Interacciones y 
fenómenos de la 
atmósfera (la capa 
gaseosa de aire que 
envuelve la Tierra), la 
hidrosfera (la capa 
líquida que reposa bajo, 
en y sobre la corteza 
terrestre), la litosfera 
(capa sólida de corteza 
terrestre) y la biosfera 

Inundaciones 
Movimientos de tierras de origen 
hidrológico 

Accidentes 
industriales 

Vertidos químicos 
Colapso de estructuras industriales 
Explosiones 
Incendios 
Fugas de gases 
Envenenamiento 
Radiación 

Accidentes del 
transporte 

Transporte aéreo 
Transporte ferroviario 
Transporte por carretera 
Transporte marítimo 

Tecnológicos 

Otros 

 Agentes artificiales 

Colapso de estructuras domésticas y 
no industriales 
Explosiones de origen no industrial 
Incendios de origen no industrial 

Tabla: 2.2. Causas de desastre. Fuente: EM-DAT 

 

A los efectos de este trabajo, también podrían incluirse otras causas antropogénicas o 
antrópicas consecuencia de acciones políticas y socioeconómicas, incluidas las acciones 
bélicas o armamentísticas (Manich 2008). 

No es raro que varias causas puedan confluir en un mismo escenario, por lo que en realidad 
se hace complicado encasillar una situación de forma unívoca en uno de los apartados 
descritos. Tampoco está clara la frontera entre lo natural y lo humano, ya que todas las 
situaciones tienen parte de ambos componentes.  
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Desde los años 70 se ha extendido la conciencia de que muchas de las denominadas 
calamidades naturales no lo son tanto, sino que constituyen fenómenos vinculados al 
sistema social y están favorecidas por la acción humana. Sería el caso de las inundaciones 
derivadas de la excesiva urbanización de las cuencas fluviales, o las sequías propiciadas 
por la deforestación y el calentamiento global. A su vez, algunas de las catástrofes 
humanas, como un escape radioactivo, pueden ser alteradas por factores naturales tales 
como la dirección y velocidad del viento (Pérez de Armiño 2000). 

Suele generarse cierta confusión si se entiende por desastre solo los propios fenómenos 
físicos que los desencadenan. Las ciencias naturales, tales como la geología, la sismología 
o la meteorología, han centrado el estudio de los desastres básicamente en el conocimiento 
de fenómenos naturales severos. A través de estos estudios, se han desarrollado sistemas de 
monitoreo, de alerta y escalas de intensidad. Pero estaríamos refiriéndonos a meros 
procesos físicos terrestres, sin carga emotiva ni connotación negativa mientras no exista 
una intersección con el medio humano. 	  

La acción de estos fenómenos sobre un territorio –ya sean de carácter natural, antrópico o 
mixto— no puede ser considerada como un desastre mientras no existan sobre la zona, 
medios humanos y sistemas de carácter artificial tales como poblaciones, propiedades u 
otros elementos, que hayan sido afectados, experimentando pérdidas o sufriendo daños. 
(Fernández Garrido 2006).  

 

2.1.2 Fenómeno y amenaza / hazard 

El término “Amenaza” se emplea como una controvertida traducción del inglés Hazard, 
lengua que se utiliza en Naciones Unidas como base para elaborar las versiones en otros 
idiomas. Hazard, también traducido como, catástrofe, peligro o peligrosidad, 
conceptualmente se refiere, más bien, a un peligro latente sujeto a probabilidad.  

Es un término circunscrito a la esfera de lo probable. La Oficina de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre, UNDRO por sus siglas en inglés (United	  Nations	  
Disaster	  Relief	  Office), lo definió como:  

 “Probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso…” (UNDRO 
 1979). 

Un fenómeno no es una amenaza en sí. Es cuando sobre un territorio existe un sistema 
artificial o humano expuesto, cuando un fenómeno se constituye como una amenaza sobre 
elementos como la población, el medio ambiente, estructuras físicas como la vivienda, la 
industria, el comercio y los servicios, propios del sistema. Según la terminología empleada 
por UNISDR (2009), entenderemos por amenaza: 
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 “Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 
 ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 
 propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 
 económicos, o daños ambientales”. 

Serán condiciones previas necesarias para que se produzca un desastre, por tanto, un 
posible fenómeno y un elemento o sistema humano expuesto. Sin embargo, aun siendo 
condiciones necesarias no serán todavía suficientes para alcanzar la categoría de desastre. 
Esta consideración dependerá también del tipo y cantidad de los daños sufridos. Es decir, 
de la gravedad de la situación generada por el impacto de una amenaza, hasta entonces 
probable. 

 

2.1.3 Impacto y vulnerabilidad 

El criterio seguido por CRED para incluir un suceso en su base de datos EM-DAT es que 
al menos se cumpla una de las siguientes condiciones: que hayan muerto diez o más 
personas, que 100 o más personas hayan sido afectadas, que se haya declarado el estado de 
emergencia o que se haya solicitado ayuda internacional. 

El impacto puede causar diferentes tipos de alteraciones. Según Cardona (1993), los efectos 
pueden clasificarse en pérdidas directas e indirectas. Las primeras están relacionadas con el 
daño físico, expresado en víctimas, en daños en la infraestructura de servicios públicos, en 
las edificaciones, el espacio urbano, la industria, el comercio y el deterioro del medio 
ambiente, es decir, la alteración física del hábitat. Las pérdidas indirectas se refieren a 
daños no tangibles, pudiendo tener efectos sociales, tales como la interrupción del 
transporte, de los servicios públicos, de los medios de información y la desfavorable 
imagen que puede tomar una región con respecto a otras, y efectos económicos, 
representados generalmente por la alteración del comercio y la industria como 
consecuencia de la baja en la producción, la desmotivación de la inversión y la generación 
de gastos de rehabilitación y reconstrucción. 

Los efectos causados variarán, por supuesto, dependiendo de la naturaleza del evento 
mismo, su intensidad y características. Pero también, en igual o mayor medida, dependerán 
de las características propias de los elementos expuestos. Es decir, de lo “vulnerables” que 
sean los sistemas a las amenazas. 

Este nuevo paradigma nos hace plantearnos si la cuestión debería ser “qué es un desastre” 
o si realmente deberíamos preguntarnos qué es lo que hace a las personas y lugares 
vulnerables ante amenazas y eventos sobrevenidos (Cutter 2005). 

Vulnerabilidad es un término relacionado con la predisposición, susceptibilidades, 
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fragilidades, debilidades, deficiencias o falta de capacidades, que favorecen los efectos 
adversos de los elementos expuestos (Cardona et al. 2012). 

Es a través de las ciencias aplicadas como se introduce la vulnerabilidad como nuevo 
paradigma. Es un término que arquitectos e ingenieros llevan tiempo utilizando en 
edificaciones y otras estructuras físicas, haciendo referencia al comportamiento interno de 
los sistemas mecánicos e industriales, según sus propiedades físicas, ante solicitaciones 
externas aleatorias. El concepto ha comenzado a expandirse en la medida en la que este 
término ha comenzado a utilizarse por otras disciplinas cada una con su propia concepción 
(Cardona 2001).  

Se suelen diferenciar entre tipos de vulnerabilidad en función de varios factores; pudiendo 
ser física, social, económica, ambiental, etc. (Lindel 2011, Schmidt-Thomé 2006, CEE 
2007): 

− La vulnerabilidad física se refiere a los seres humanos -desde el punto de vista 
biológico y psicológico-, a la agricultura y a las estructuras de las construcciones, en 
cuanto a su susceptibilidad ante distintos fenómenos. 

− La vulnerabilidad social es más compleja y se manifiesta en varias dimensiones; una 
dimensión física, en cuanto a dependencia de activos como edificios, vehículos o 
mobiliario; una dimensión psicológica, en cuanto a conocimientos, destrezas y 
habilidades; una dimensión propiamente social, en cuanto a integración de la 
comunidad; una dimensión económica, en cuanto diferencias en el nivel adquisitivo; 
una dimensión política, en cuanto a la influencia de la gestión pública. 

− La vulnerabilidad económica propiamente dicha se refiere a la producción, 
distribución y consumo de bienes. 

− La vulnerabilidad ambiental se refiere a la sostenibilidad del ecosistema. 

 

A efectos del presente trabajo, UNISDR (2009) define vulnerabilidad como:  

“Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los 
hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza -independientemente de su 
exposición a ésta-” 

 

2.1.4 Riesgo de desastre 

“Riesgo” es un vocablo de uso cotidiano, aunque actualmente sujeto a una enorme cantidad 
de interpretaciones (Twigg 2007). El concepto de riesgo puede variar de significado 
dependiendo del contexto; en el lenguaje popular, por lo general se hace énfasis en el 
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concepto de la probabilidad o la posibilidad de algo, tal como el “riesgo de un accidente”, 
mientras que en un contexto técnico es más frecuente que se haga más énfasis en las 
consecuencias estimadas en términos de “pérdidas posibles” relativas a cierta causa, lugar 
y momento en particular UNISDR (2009). 

Teniendo en cuenta las dos connotaciones, probabilidad y consecuencia, UNISDR (2009), 
entiende el riesgo como: 

 “La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 
 consecuencias negativas”. 

A partir de esta noción de riesgo, UNISDR (2009) define el riesgo de desastres como: 

 ”Las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las 
 condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que 
 podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de 
 tiempo en el futuro.” 

 

 2.1.4.1 Estimación del riesgo 

“Evaluación”, “análisis” o “estimación” son términos asociados a la investigación y que 
suelen utilizarse indistintamente para describir métodos para la obtención y tratamiento de 
la información y su puesta en valor. Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE 
2014), “Análisis” suele referirse a un proceso más descriptivo, mientras que “evaluar” o 
“estimar” se refieren más a emitir una valoración. 

Para la evaluación del riesgo no existen criterios unificados, por lo que no es raro encontrar 
metodologías y técnicas muy diversas (En el portal Disaster assessment.org se presentan y 
explican algunas de las muchas técnicas empleadas).  

Principalmente, el riesgo puede medirse en términos cualitativos, según la relación entre 
probabilidad de un evento y sus consecuencias, representada por Ansel y Wharton (1992), 
según la ecuación: 

RISK= LIKELIHOOD × CONSEQUENCE   

 

Donde Likelihood se entiende como una descripción cualitativa de la probabilidad, 
condicional a un resultado dado por un conjunto de datos, suposiciones e informaciones 
(Hugr, Robin, Cotoure 2005).  

El riesgo también puede definirse en términos cuantitativos, como una combinación de 
vulnerabilidad y amenaza. En palabras de Alexander (2000, p. 7-22), riesgo combina 
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vulnerabilidad –referido al potencial de siniestralidad, destrucción, daño, disrupción u otra 
forma de pérdida en un elemento en particular -con el probable nivel de pérdida que puede 
esperarse por una magnitud predecible de amenaza –la cual puede considerarse como 
manifestación del agente que produce la pérdida-. 

Amenaza y vulnerabilidad, como conceptos, fueron explícitamente utilizados y puestos en 
relación con el riesgo en un informe de UNDRO (1979) en él, un grupo de expertos 
establecía un marco conceptual a partir del que podía evaluarse un riesgo específico, 
debido a un fenómeno particular, en función de las amenazas y las vulnerabilidades. 

A partir de dicho informe, Varnes (1984), propuso la ecuación: 

R = H x V x E 

 

Donde:  

V = vulnerabilidad,  

H = Hazard 

E = Elementos expuestos 

El riesgo total se cuantificaría como acumulación de riesgos específicos, referidos a 
pérdida de vidas, heridos y pérdidas de inversiones de capital de cada uno de los elementos 
expuestos y para cada una de las amenazas, aunque debido a la dificultad que supone esta 
estimación, en general se acepta referirse al riesgo haciendo referencia a un riesgo 
específico representativo para la región, como por ejemplo: el riesgo por inundación para 
las cosechas, el riesgo sísmico de las edificaciones, el riesgo de las líneas vitales por 
deslizamientos, etc. (Cardona 1993). 

La ecuación fue simplificada en 1985 por Cardona (2001), entendiendo que el elemento 
expuesto es el elemento vulnerable, de forma que: 

R = A x V  

 

Donde: 

A: amenaza de cierta intensidad 

V: vulnerabilidad de un elemento expuesto 

R: riesgo o probabilidad de pérdida sobre el elemento expuesto 

 

Tomando como referencia esta interpretación cuantitativa del riesgo, la terminología 
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propuesta por UNISDR (2009) define evaluación del riesgo como: 

 “Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del 
 análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de 
 vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la 
 propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno 
 del cual dependen.” 

En palabras de Cardona (1993), podremos evaluar el riesgo en tres pasos: la evaluación de 
la amenaza, el análisis de la vulnerabilidad y la puesta en relación de los dos parámetros 
anteriores.  

 

2.1.4.2 Análisis de la amenaza 

Se basa en estudios de carácter técnico y científico que permiten "pronosticar" la 
ocurrencia de un fenómeno. Se trata de estudios sobre su mecanismo generador, el 
monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo. Se pueden dar 
pronósticos a corto plazo, generalmente basados en la búsqueda e interpretación de señales 
o eventos premonitorios; a medio plazo, basados en la información probabilística de 
parámetros indicadores, y a largo plazo, basados en la determinación del evento máximo 
probable en un período de tiempo que pueda relacionarse con la planificación del área 
potencialmente afectable. 

Desde estimaciones generales hasta análisis detallados, estos estudios permiten cuantificar 
la amenaza y delimitar áreas homogéneas o zonas de amenaza constante, que se 
cartografían en mapas de amenaza, utilizados para la planificación física y territorial. 

 

2.1.4.3 Análisis de la vulnerabilidad 

El análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 
amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de interacciones de 
dichos elementos con el ambiente peligroso. 

Dependiendo del contexto de la investigación, pueden diferenciarse dos enfoques en el 
análisis de la vulnerabilidad; en el contexto de lo material, cuando hablamos de pérdidas de 
elementos como son los bienes tangibles, el enfoque es de carácter más técnico, 
utilizándose métodos capaces de cuantificar en términos físicos y funcionales, como por 
ejemplo, en pérdidas potenciales referidas a los daños o la interrupción de los servicios.  

Estos métodos permiten estimar, en términos de probabilidad, daños y perdidas potenciales 
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en posibles escenarios, relacionando mediante el uso de matrices y funciones la intensidad 
del fenómeno con el grado de daño que pueda sufrir un sistema. Estos métodos permiten 
identificar zonas de riesgo de desastre y elaborar mapas -muy útiles para la toma de 
decisiones en cuanto a la planificación física y el ordenamiento territorial-, códigos de 
construcción, normas de seguridad, planeamiento urbano o proyectos de inversión pueden 
elaborarse teniendo en cuenta valores cuantificables de forma objetiva (Cardona 2001). 

En el contexto de lo inmaterial, el enfoque de la investigación se entiende desde un punto 
de vista más social, yendo más allá de potenciales daños físicos o puras determinaciones 
demográficas. Las ciencias sociales consideran el territorio habitado, no solo como un 
espacio natural o geográfico, sino también como un espacio de complejas interrelaciones 
humanas; relaciones ambientales del ser humano con la naturaleza, relaciones económicas 
de producción e intercambio, relaciones político-administrativas y normativas y relaciones 
socio culturales del ser humano con su comunidad y su historia (Mosquera Téllez y Gómez 
Carvajal 2011).  

Se evalúan aspectos económicos, educativos, culturales, ideológicos, etc., en función de 
parámetros como riqueza, educación, raza, etnia, religión, género, edad, clase o casta, 
grado de discapacidad o estatus sanitario.  

Tendríamos, pues, un análisis físico y funcional de la vulnerabilidad, cuya valoración 
correspondería a entidades o profesionales de disciplinas como la ingeniería, la 
arquitectura, el urbanismo y la planificación, y un análisis social de la vulnerabilidad, cuya 
valoración sería realizada de forma multidisciplinar por economistas, sociólogos, médicos, 
socorristas y planificadores, entre otros. 

Es común que el riesgo sea estimado solamente en términos físicos, dada la dificultad de 
evaluar aspectos intangibles y por tanto no cuantificables a efectos de pérdidas. En estos 
casos se utilizan métodos de análisis cualitativos, evaluando el riesgo de forma relativa o 
mediante indicadores (Cardona 1993). 

En cualquier caso, el tipo de valoración dependerá en gran parte de los objetivos a alcanzar 
y los factores a tener en cuenta; se puede ir a estimaciones cuantitativas a escala global y 
nacional y a valoraciones cualitativas a escala local.  

Una nueva interpretación de los riesgos requere una interpretación más holística de la 
vulnerabilidad, incorporando al modelo técnico -excesivamente material- la dimensión 
social. Los enfoques excesivamente cuantitativos necesitan complementarse con enfoques 
más cualitativos para captar la complejidad de la vulnerabilidad en toda su dimensión, con 
sus aspectos tangibles e intangibles (Cardona 2012). 
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2.1.4.4 El modelo PAR de presión descompresión. 

Una interpretación excesivamente técnica de los riesgos puede llevar a considerar que no 
es posible anticiparse a los desastres y que las consecuencias de los fenómenos son 
inevitables (Cardona 2001). Lo interesante de la interpretación social es su consideración 
de la sociedad como un elemento dinámico, capaz adaptarse a los condicionantes del 
entorno (Fernández Garrido 2006). 

Según este enfoque, la vulnerabilidad y el grado de exposición a las amenazas varían en 
escalas espaciales y temporales. De esta forma, y de acuerdo con la ecuación R= AxV, 
cuando se producen cambios en uno o ambos parámetros, se modifica el nivel de riesgo en 
el mismo sentido (Cardona 1993).  

Partiendo de la hipótesis de que es posible alterar el nivel de riesgo de desastre actuando 
sobre sus componentes -exposición y vulnerabilidad-, Blaikie, Cannon, Davis y Wisner 
(1994), desarrollaron el conocido como “modelo de presión y descompresión”, PAR por 
sus siglas en inglés (Pressure and Release Model). Para estos autores, la vulnerabilidad es 
el resultado de presiones socio-éconómicas que, combinadas con la exposición física a la 
amenaza, son las causantes de las situaciones de riesgo de desastre. 

Se distinguen tres componentes o niveles de vulnerabilidad; las causas raíz, las presiones 
dinámicas y las condiciones de inseguridad. Estos componentes actúan de forma 
escalonada, de manera que cuando las presiones actúan sobre las causas raíz se generan las 
condiciones de inseguridad. 
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Fig.: 2.1. Modelo PAR. Fuente: La Red (1996) 

 

A mayores presiones, mayor nivel de riesgo y a menor presión, menor riesgo. Luego si 
queremos reducir el riesgo, deberemos reducir las presiones. La exposición física a la 
amenaza debe de reducirse en la medida de lo posible, pero es actuando favorablemente 
sobre las componentes dinámicas de la vulnerabilidad como conseguiremos una 
descompresión o liberación del sistema (Martínez Rubiano 2009). 

 

2.1.5 Capacidad 

Hemos visto como las condiciones de vulnerabilidad y el grado de exposición a una 
amenaza pueden variar el nivel de riesgo de que ocurra un desastre. Sin embargo, es 
posible que el nivel de riesgo no sea el mismo para unas comunidades que para otras, aun 
estando expuestos a amenazas similares en condiciones parecidas de vulnerabilidad. Esto 
se debe a que cada grupo social cuenta, en mayor o menor medida, con diferentes 
habilidades o capacidades para enfrentarse a una amenaza (Cardona 2012).  
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La capacidad viene definida por UNSIDR (2009) como: 

 “La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles 
 dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la 
 consecución de los objetivos acordados.” 

A partir de la anterior definición, la capacidad de afrontamiento será entonces, según 
UNSIDR (2009): 

 “La habilidad de la población, las organizaciones y los sistemas, mediante el uso de 
 los recursos y las destrezas disponibles, de enfrentar y gestionar condiciones 
 adversas, situaciones de emergencia o desastres” 

 

2.1.5.1 La Capacidad en la ecuación de riesgo 

Teniendo en cuenta este nuevo concepto, no podremos definir o medir el riesgo de desastre 
sin hacer referencia a la capacidad de la población de absorber, responder y recuperarse del 
impacto del suceso. Más aún, no podremos hablar de desastre mientras no se supere la 
capacidad de la población para soportar el impacto o mientras sus efectos no impidan que 
ésta pueda recuperarse fácilmente (Cardona 2001).  

A partir de esta conceptualización, se han desarrollado nuevos sistemas de evaluación del 
riesgo, como el sistema VCA, por sus siglas en inglés (Vulnerability and capacity 
assessments), que entienden el riesgo como un proceso, basado tanto en el análisis de la 
vulnerabilidad como de la capacidad, y su posterior puesta en relación (UNISDR 2004). 
Estos sistemas se utilizan como potentes herramientas de información para la estimación 
del riesgo de desastre en una determinada comunidad. 

Si mediante el análisis de la vulnerabilidad se identifican los factores que crean 
condiciones de inseguridad que hacen a las comunidades frágiles, susceptibles a los 
impactos de una amenaza, mediante el análisis de la capacidad se identificarán las 
aptitudes, fortalezas y recursos de la comunidad -ya sean infraestructuras y medios físicos, 
instituciones, habilidades, conocimientos, destrezas o atributos de liderazgo y gestión- 
(UNSIDR 2009). 

El análisis de las vulnerabilidades y las capacidades, su puesta en relación y posterior 
evaluación determinarán, en función de la amenaza, el nivel de riesgo, lo que permitirá 
tomar decisiones sobre la posible necesidad de contramedidas y prioridades. 

La ecuación de riesgo puede ser entonces redefinida de la siguente manera (CEE 2007): 

 H*V/C= R  
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Donde:  

H = Hazard: amenaza potencial para los seres humanos y su bienestar  

V = vulnerabilidad: la susceptibilidad a la pérdida de la vida o la dignidad  

C = Capacidad: recursos disponibles y potenciales  

R = Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un desastre 

 

Se establece así una relación inversa entre vulnerabilidad –numerador- y capacidad –
denominador-, mediante la cual se explica cómo comunidades con más alta vulnerabilidad 
y con más baja capacidad correrán un mayor riesgo de desastre y al contrario; más alta 
capacidad y más baja vulnerabilidad disminuirán el nivel de riesgo  

Del mismo modo, si suponemos que la capacidad, al igual que la vulnerabiliad y la 
exposición a la amenaza, tiene carácter dinámico y que, por tanto, es un factor variable 
dentro de la ecuación, cualquier modificación que sufra repercutirá de forma inversa sobre 
el valor del nivel de riesgo estimado, de manera que a más alta capacidad, menor será el 
riesgo y viceversa	  (Ocharán 2008). 

 

2.1.5.2 Resiliencia 

Dentro de las capacidades, últimamente viene utilizándose el concepto de resiliencia para 
designar la capacidad de una sociedad, tras la ocurrencia de un fenómeno o suceso, para 
resistir o cambiar con el fin de mantener un nivel aceptable en su funcionamiento. El 
sistema no se mantiene estable o inalterable, sino que absorbe y/o se adapta a la presión, 
pero manteniendo la capacidad de recuperar su estado previo. 

Es un término que proviene de la ingeniería, donde se llama resiliencia de un material a la 
energía de deformación que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el 
esfuerzo que causa la deformación. Equivale al trabajo externo realizado para deformar un 
material hasta su límite elástico. 

Este término fue adoptado por el ecologismo y definido por Holling (1986) como:  

“La habilidad de un sistema para mantener su estructura y los patrones de 
comportamiento frente a una perturbación”  

Recientemente se ha incorporado a la terminología de los desastres, quedando definido por 
UNISRD (2009) como:  
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“La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para 
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 
eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas”. 

 

 

 

 

 

 
   

Fig.: 2.2. Triángulo de la resiliencia. Fuente: Baird (2010) 

 

La resiliencia va un paso más allá de la capacidad de afrontamiento, ya que supone un alto 
nivel de suficiencia, reduciendo al mínimo la ayuda exterior, tanto para hacer frente al 
impacto como para restablecer la estabilidad previa, evitando situaciones de dependencia 
que puedan suponer un problema de autogestión en el futuro.  

 

2.1.6 Reducción del riesgo de desastres 

En función de amenazas, vulnerabilidades y capacidades, entendemos el riesgo como un 
daño potencial que un fenómeno podría producir en un futuro, mientras que un desastre es 
el daño real causado por un fenómeno una vez que este se desencadena. 

Entendemos que los riesgos no son totalmente imprevisibles. La probabilidad de que un 
fenómeno suceda hace predecible la amenaza, al igual que el análisis de vulnerabilidades y 
capacidades puede determinar las consecuencias del suceso. Siendo entonces el riesgo algo 
previsible, la mejor manera de reaccionar es tomar las medidas necesarias para evitar que 
se materialice. En caso de que llegue a materializarse en un daño real tendremos que llevar 
a cabo las acciones necesarias para impedir que se convierta en un desastre.  

Existen diferentes formas de actuación para evitar posibles daños o, en su caso, limitarlos; 
podemos intervenir físicamente sobre la amenaza, controlando o encauzando un evento 
producido por el fenómeno en sí o reduciendo su magnitud y frecuencia; también podemos 
intervenir sobre la vulnerabilidad física mediante la reducción al mínimo posible de los 
daños materiales mediante la modificación de la resistencia de los elementos expuestos; 
Pero también podemos tomar medidas dirigidas a disminuir la vulnerabilidad física, 
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funcional y social, actuando sobre aspectos relacionados con la planificación del medio, la 
reglamentación de usos del suelo, los seguros, los preparativos para la atención de 
emergencias y la educación (Cardona 1993). 

“Reducción del Riesgo de Desastre”, DRR por sus siglas en inglés (Disaster Risk 
Reduction), es el termino por el cual se conocen todas las acciones encaminadas a la 
prevención, mitigación y preparación ante posibles desastres (Twigg 2007). Actualmente, 
es entendido dentro de UN como un marco conceptual donde distintos elementos entran en 
juego para ayudar a minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad.  

UNISDR (2009) define DDR como: 

“El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos 
sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los 
desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 
disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata 
de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los 
eventos adversos” 

Entre las acciones más comunes dentro del DRR podemos encontrar las labores de 
prevención, mitigación y preparación. 

 

2.1.6.1 Prevención y riesgo aceptable 

Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo (Pérez de 
Armiño 2000), mediante labores de prevención se busca proporcionar una protección 
permanente ante los desastres, impidiendo la aparición de la amenaza desencadenante y/o 
reduciendo su intensidad a fin de evitar que cause daños, desestructuración y víctimas. 

Hay que tener en cuenta que la seguridad absoluta es difícil de conseguir (Ocharán 2008). 
La aplicación de medidas preventivas no garantiza una confiabilidad del 100% de que no 
se presenten consecuencias, razón por la cual el riesgo no puede eliminarse totalmente. Su 
valor por pequeño que sea, nunca será nulo; por lo tanto siempre existe un límite hasta el 
cual se considera que el riesgo es controlable, y a partir del cual no se justifica aplicar 
medidas preventivas. A todo valor que supere dicho límite se le cataloga como un riesgo 
incontrolable. 

A efectos de la planificación y el diseño de obras de infraestructura y de protección se 
entiende el "riesgo aceptable", como un valor admisible de probabilidad de consecuencias 
sociales y económicas que, a juicio de las autoridades que regulan este tipo de decisiones, 
se considera lo suficientemente bajo para permitir su uso en la planificación física, la 
formulación de requerimientos de calidad de los elementos expuestos o para fijar políticas 
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socio-económicas afines (Cardona 1993).  

Como afirma el sociólogo alemán Ulrich Beck (1986), vivimos bajo el concepto de 
“sociedad del riesgo”. Todas las sociedades y todos los individuos viven con un cierto 
nivel de riesgo (Ocharán 2008). En muchas ocasiones, es la necesidad económica la que 
prevalece frente a la posible pérdida de la vivienda o incluso de la propia vida (Cuny 
1978). 

Para la mayoría de la gente, los patrones de existencia son más importantes que la 
posibilidad de que algún desastre pueda ocurrir en un futuro incierto; Una determinada 
ubicación va a atraer y retener a sus habitantes en la medida en que pueda proporcionar una 
mejor forma de vida. Este es obviamente el caso de ciudades relativamente ricas como San 
Francisco, EE.UU. y Kobe, Japón (Kronenbourg 2011). 

 

2.1.6.2 Mitigación  

Si en los años 70 se hablaba de prevención, la imposibilidad de prevenir las amenazas por 
completo o escapar totalmente de sus impactos hizo que durante los 80 y 90 comenzara a 
hablarse de forma más realista sobre mitigación como forma de limitar los impactos. 

Es un término aplicado en ingeniería para referirse a la contingencia de amenazas y a las 
estructuras que las resisten, pero que utilizado más ampliamente adquiere un significado 
más ambiguo (Twigg 2007). 

Según Pérez de Armiño (2000), para algunos autores e instituciones, mitigación consiste en 
las medidas que se ejecutan cuando comienza a gestarse un desastre concreto, para 
aminorar su impacto. Para otros, sin embargo, es un concepto genérico que engloba a todas 
las acciones realizadas en cualquier momento con vistas a un desastre potencial, 
incluyendo las de preparación y de prevención a largo plazo. 

 

2.1.6.3 Preparación 

Si es importante reducir los impactos mediante labores de mitigación, igual de importante 
es estar preparado para hacer frente a la adversidad. 

Para Pérez de Armiño (2000), preparación consiste en la creación de diversos mecanismos 
que permitan tanto la predicción de los desastres como una respuesta rápida y efectiva 
cuando éstos se desencadenan, de forma que se puedan minimizar sus daños humanos y 
materiales, facilitando además las posteriores intervenciones de rehabilitación. Entre ellos 
figuran los sistemas de alerta temprana, los planes de contingencia o los mapas de 
vulnerabilidad. 
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2.1.7 Gestión del riesgo de desastre 

Hemos visto como mediante la evaluación del riesgo se pueden construir escenarios 
posibles para determinar niveles aceptables de riesgo y como mediante actuaciones dentro 
del marco DRR se pueden definir las prioridades y estrategias de intervención. 

La evaluación y el análisis del riesgo, junto con la ejecución de estrategias y acciones 
específicas de prevención, mitigación y preparación, son una práctica generalizada de 
diversas organizaciones para controlar, reducir y transferir el riesgo. Se denomina Gestión 
de Riesgo a la disciplina encargada de ese proceso, y se utiliza para minimizar el riesgo en 
las decisiones de inversión y para abordar riesgos operativos, tales como la interrupción de 
los negocios, las fallas en la producción, el daño ambiental, los impactos sociales y los 
daños. 

La Gestión del Riesgo queda definida por UNISDR (2009) como;  

 “El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar 
 los daños y las pérdidas potenciales...” 

La aplicación de esta disciplina a la gestión de desastres se conoce dentro del DRR como 
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), definida por UNISRD (2009) como: 

 “El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, 
 destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las 
 capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las 
 amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre.” 

Aunque ya son varias décadas dedicadas a la gestión de riesgo de desastres, lo cierto es que 
el número de desastres y afectados sigue una progresión ascendente. 
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Fig.: 2.3. Los gáficos muestran la evolución en el número de desastres, naturales y tecnológicos, y en el número de 
afectados por cada tipo de desastre, desde 1900. Fuente: EM-DAT 2017-02-07 

 

Por un lado, el crecimiento de la población de las últimas décadas se ha venido 
concentrando en regiones proclives a las amenazas. Se ha producido un importante 
aumento de la densidad de población en las ciudades y otras áreas económicamente 
atrayentes. Se ocupan zonas inundables o geológicamente inestables, como deltas, laderas, 
fallas, etc, aumentando el nivel de riesgo aceptable en función del valor que las 
comunidades otorguen a la protección de sus diferentes grupos de ciudadanos, sus 
derechos y sus propiedades. 

Por otro lado, cambios técnicos y culturales han hecho que se pierdan métodos 
tradicionales, aumentando la vulnerabilidad y reduciendo la resilencia de los pueblos 
(Wagemann 2012).  

A pesar de existir múltiples modelos de gestión, no ha sido muy frecuente su aplicación de 
forma estandarizada. Según OCHA (2006), aún tratándose de desastres potencialmente 
inminentes, en la mayoría de los casos no existe una preparación mínimamente planificada, 
y cuando se desencadena una amenaza, las capacidades se ven desbordadas.	  Esto	  ocurre,	  
no	  solo	  en	  países	  en	  vías	  de	  desarrollo	   con	  escasez	  de	   recursos,	   sino	   también	  en	  el	  
caso	  países con un alto grado de industrialización. 

La atención apropiada a la dinámica temporal y espacial de la vulnerabilidad y la 
exposición a las amenazas es particularmente importante para llegar a una correcta gestión 
del riesgo de desastre.  

Según UNISRD (2009), existen dos líneas de actuación; una es la adopción de medidas 
estructurales, destinadas evitar o reducir los impactos, basadas en la construcción y en la 
aplicación de técnicas de ingeniería para lograr elementos físicamente resistentes y 
resilientes, como presas, diques, construcciones antisísmicas, barreras contra tsunamis o 
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albergues de acogida; otra es la adopción de medidas no estructurales, que utilizan el 
conocimiento, las prácticas y acuerdos existentes para reducir los riesgos y las 
consecuencias de los impactos mediante políticas y leyes, la concienciación pública, el 
aumento de las capacidades y la educación. 

Sin embargo, el diseño e implementación de determinadas estrategias y políticas de 
adaptación y de gestión pueden reducir el riesgo a corto plazo pero aumentar la 
vulnerabilidad y la exposición a largo plazo.  

En el caso de terrenos inundables, por ejemplo, un sistema de diques, puede ofrecer una 
protección inmediata, reduciendo la exposición a la amenaza, pero también puede alterar 
los patrones de los asentamientos, aumentando el riesgo a largo plazo (Cardona 2012).  

Crear contenciones no es buena solución si estas terminan por fallar a largo plazo. La 
resistencia estructural que actualmente es exigida en estructuras modernas, aun evitando el 
colapso, no evita que estas puedan sufrir daños graves, implicando importantes labores de 
reparación o demolición. Tampoco puede considerarse una buena solución una estrategia 
territorial que pretenda trasladar vivendas de zonas inundables a zonas seguras, ya que las 
inundables son zonas fértiles ligadas a la economía. 

Muchas veces, los modelos locales tradicionales, adaptados a las características propias del 
lugar, resultan menos vulnerables a largo plazo. Sin embargo, la supervivencia de estos 
modelos no está de ningún modo garantizada, sino que depende, en gran medida, de la 
frecuencia con que se sucedan los desastres y la pervivencia de estos en la memoria de los 
habitantes (UNDRO 1982). 

 

2.1.7.1 Las estrategias de Naciones Unidas. El Marco de Acción de Hiogo  

En 1987 UN propuso dedicar la década 1990-2000 a una gestión eficaz para la Reducción 
del Riesgo de Desastre, estableciéndose en 1989 el Decenio -o Década- Internacional para 
la Reducción de los Desastres Naturales (IDNDR por sus siglas en inglés).  

En mayo de 1994, los Estados miembros de UN asistieron a la World Conference on 
Natural Disaster Reduction, en Yokohama, Japón, con la intención de consolidar los 
progresos obtenidos hasta el momento por la IDNDR. En dicha conferencia se reconocía la 
necesidad de una gestión de desastres a nivel global y se fijaron una estrategia y un Plan de 
Acción que sirvieran de guía para la prevención, mitigación y preparación de los desastres 
naturales en base a reducir las amenazas y vulnerabilidades y a aumentar capacidades con 
la participación de las comunidades locales, considerando aspectos integrales de la política 
y la planificación del desarrollo en los planos nacional, regional, bilateral, multilateral e 
internacional. 
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Aunque nacido con un carácter marcadamente tecnológico y enfocado principalmente a la 
mitigación de desastres, pronto se animó a tratar la cuestión desde un punto de vista más 
social en el que, como argumentan Wisner, Blaikie, Cannon y Davis (2004), los desastres 
no fueran considerados como algo “natural”, sino como resultado de la vulnerabilidad de 
las personas, generada por condiciones físicas, sociales, políticas y económicas, así como 
de su capacidad de respuesta y resiliencia. 

Partiendo de este nuevo enfoque, finalizado el decenio, y queriendo dar continuidad al 
IDNDR, UN estableció en 2001 la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 
ISDR por sus siglas en inglés (International Strategy for Disaster Reduction,), un sistema 
de alianzas entre gobiernos, organizaciones intergubernamentales, y no gubernamentales, 
instituciones financieras internacionales, organismos científicos y técnicos y las redes 
especializadas, así como la sociedad civil y el sector privado, para apoyar a naciones y 
comunidades en la reducción de los riesgos (UNISDR 2017). 

 En enero de 2005, durante la World Conference on Disaster Reduction, que tuvo lugar en 
Kobe, Hyogo, Japón, 168 gobiernos aprobaron un nuevo plan decenal, denominado 
“Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres” (MAH), en el que se hace un llamamiento a los gobiernos, 
las organizaciones humanitarias, los donantes, la sociedad civil, la comunidad científica y 
el sector privado para apoyar la implementación de la reducción del riesgo de desastres en 
todos los niveles (UNISDR 2007).  

Este marco ofrece una guía para integrar consideraciones sobre riesgo de desastres en las 
políticas sobre desarrollo sostenible, planificación y programación a todos los niveles, con 
especial énfasis en prevención, mitigación, preparación y reducción de la vulnerabilidad.  

Al suscribir el Marco de Acción de Hyogo, los Estados -dentro de su obligación de 
respetar, hacer cumplir y proteger los derechos humanos- tienen la responsabilidad 
fundamental de reducir el riesgo de desastres y la comunidad internacional tiene el deber 
de prestar apoyo y crear un entorno propicio para el cumplimiento de esta obligación 
(Marilise, Sterret 2013).  

Actualmente, el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, ha sido sucedido por el “Marco de 
Sendai 2015-2030; aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 
desastres”. El nuevo marco se caracteriza por un marcado énfasis puesto en la gestión del 
riesgo de desastres y en evitar que se produzcan nuevos riesgos y reforzar la resiliencia, así 
como un conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los 
Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y 
todas las instituciones del Estado (UNISDR 2015) 

Es necesario entender las amenazas, vulnerabilidades y capacidades, tanto a nivel global 
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como local. En la gestion del riesgo de desastre, tanto la administración como la 
comunidad tienen una implicación directa y su interacción debe jugar un papel primordial 
en la reducción de las vulnerabilidades y en la reintegración progresiva de la comunidad en 
la práctica cotidiana de tomar a su cargo el riesgo -transparencia y visibilidad de la 
información, democratización de los procesos, inclusión de expertos y actores sociales, 
definición de responsabilidades compartidas para la construcción de una cultura del riesgo- 
(Mosquera Téllez, Gómez Carvajal 2011). 

 

2.1.7.2 Desarrollo de las capacidades y aumento de la resiliencia 

Dentro de las estrategias de afrontamiento, juegan un papel fundamental el desarrollo de 
las capacidades y el aumento de la resiliencia de las comunidades. 

UNISDR (2009) define el desarrollo de las capacidades como:  

“El proceso mediante el cual la población, las organizaciones y la sociedad estimulan 
y desarrollan sistemáticamente sus capacidades en el transcurso del tiempo, a fin de 
lograr sus objetivos sociales y económicos, a través de mejores conocimientos, 
habilidades, sistemas e instituciones, entre otras cosas.”  

La capacidad de afrontamiento requiere de recursos y gestión adecuada, tanto en tiempos 
normales, como durante las crisis o condiciones adversas. Es necesario contar, en primer 
lugar, con capacidad de anticipación, contar con recursos adecuados y sistemas de alerta. 
En segundo lugar, es necesario contar con capacidad de respuesta, referida a la habilidad 
de reaccionar una vez el evento ha tenido lugar. Requiere de una substancial planificación 
previa e inversión en preparación y respuesta temprana, no tanto en términos financieros, 
como de concienciación y desarrollo de las capacidades. En tercer lugar, se necesita tener 
capacidad de recuperación y cambio –en relación con el concepto de resiliencia– en cuanto 
a que incluye la capacidad de reanudar las actividades normales de subsistencia.  

Además la capacidad de cambio permite, durante la reconstrucción, incorporar mejoras en 
infraestructuras y edificaciones destruidas o dañadas (Cardona et al. 2012) 
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2.2. GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Más allá de la esfera de lo probable, cuando se materializa una amenaza se producen 
alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente. Lo que se 
conoce como situación de emergencia.	  

Ante una emergencia, individuos, comunidades y gobiernos deben iniciar acciones de 
respuesta en función de sus capacidades y del tiempo disponible (Coppola 2006). 

Cuando las amenazas son de gestación lenta, como las sequías, pueden tardar mucho 
tiempo, incluso varios años, en provocar un desastre. Esto permite anticiparse mediante 
sistemas de alerta temprana y acciones bien organizadas. Pero cuando una amenaza se 
materializa de forma repentina se produce un impacto súbito, haciéndose prioritario, en 
primera instancia, el despliege de los medios que garanticen que la ayuda llega de forma 
rápida para la superviencia de las víctimas (Pérez de Armiño 2000). 

Acciones de emergencia eficaces pueden evitar que un evento escale hasta el punto de 
convertirse en un desastre (UNISDR 2009). 

Cuando la situación puede ser atendida eficazmente con recursos propios, estaremos ante 
una emergencia de rutina, en cambio si los recursos locales se tornan insuficientes y 
quedan amenazados la seguridad y funcionamiento normal de los sistemas, estaremos ante 
una emergencia de excepción o situación de desastre (Manich 2008).  

Las administraciones públicas generalmente han gestionado las emergencias desde un 
enfoque reactivo, centrando la respuesta en cubrir las necesidades a corto plazo con 
acciones aisladas (Frimpong 2011). 

Sin embargo, las acciones de respuesta por si solas se han demostrado insuficientes, pues 
se trata de soluciones temporales con un coste muy elevado (Coppola 2006). 

Aunque muchos países aún mantienen este enfoque, gracias al impulso de la ISDR y las 
estrategias de Yokohama y Hyogo, se ha producido una lenta pero continuada transición 
hacia una gestión más proactiva de los desastres (Ocharán 2008), evolucionado en cuestión 
de décadas hacia un enfoque más amplio que ha ido incorporando el marco conceptual de 
la Reducción del Riesgo de Desastres en el diseño y aplicación de estrategias de 
emergencia (ISDR 2005) 

Lo importante ya no es reaccionar cuando ocurre un desastre, sino estar preparado para 
cualquier contingencia (CEE 2007). 

Con este nuevo enfoque, la gestión de emergencias no se centra solamente en la repuesta a 
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la emergencia en sí, sino que incluye también acciones anteriores y posteriores al evento, 
con el objetivo de mitigar pérdidas, daños y disrupciones, así como lograr una rápida 
recuperación.  

Actualmente, UNISDR (2009) define como Gestión de Emergencias: 

 “La organización y la gestión de los recursos y las responsabilidades para abordar 
 todos los aspectos de las emergencias, especialmente la preparación, la respuesta y 
 los pasos iniciales de la rehabilitación.”  

 

2.2.1 Fases de una emergencia  

Actualmente, la gestión de emergencias se basa en actuaciones de mitigación del riesgo, 
preparación ante las amenazas, respuesta ante emergencias y desastres y recuperación, 
estableciéndose como cuatro fases de actuación a llevar a cabo en cualquer emergencia o 
desastre (Nazareth 2007, Baird 2010, Lindell 2011): 

- La mitigación contempla acciones de protección pasiva, interviniendo sobre las 
condiciones de exposición y vulnerabilidad mediante actividades de planeamiento, 
control de las amenazas, labores de protección, uso del suelo o prácticas constructivas. 

- La preparación provee de los recursos necesarios para dar una respuesta activa a los 
impactos. Su objetivo es saber qué hacer en caso de desastre, contando	   con	  medidas 
preventivas eficaces que garanticen que la organización y las acciones de socorro sean 
oportunas, adecuadas y eficientes. Incluye métodos de análisis de amenazas y 
vulnerabilidades para identificar áreas y segmentos de población en riesgo, planes para 
las operaciones de emergencia, cursos de formación específica, provisión de equipos e 
instalaciones adecuados y realización de simulacros, ejercicios y debates críticos. 

La preparación abarca la gestión de recursos humanos y financieros, la disponibilidad 
de suministros de emergencia y los procedimientos de comunicación. (IFRC 2008, p. 7) 

- La respuesta de emergencia consiste en acciones directas, tanto planificadas como 
improvisadas, a desarroar inmediatamente después del impacto, como son la 
evacuación, el salvamento, la provisión de ayuda inmediata y la evaluación de daños y 
pérdidas.  

- La recuperación se refiere a las actividades a llevar a cabo una vez estabilizada la 
situación, y que se prolongan hasta lograr restablecer la vida social, económica y 
política de la comunidad. Se trata de labores de rehabilitación, reconstrucción, 
recuperación económica y social y evaluación de nuevos riesgos, así como la inclusión 
de programas para el desarrollo.  
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2.9.1.1 De continuum a Contiguun 

Tradicionalmente, se han considerado estas fases como consecutivas, en un proceso 
continuo; unas previas al impacto, encaminadas a reducir el riesgo y el impacto, como son 
la mitigación y la preparación; otras posteriores al impacto, mediante acciones de respuesta 
y actividades de recuperación (Baas et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig.: 2.4. Las cuatro fases en emergencias y desastres. Fuente: liderdeproyecto.com 

 

Sin embargo, recientemente se ha comenzado a considerar que no es solo importante 
comprender las responsabilidades propias de cada una de las fases, sino también las 
interrelaciones entre ellas (Lindell 2011).  

Una gestión adecuada de emergencias que pretenda lograr una asistencia eficaz a las 
víctimas debe combinar acciones de respuesta con actividades previas de reducción del 
riesgo y estas, a su vez, combinarse con acciones posteriores de recuperación.  

Realmente, no existe una división bien definida entre fases; algunas actividades críticas no 
pueden quedar limitadas a una sola fase y son las circunstancias, como la necesidad, las 
que se imponen a los cronogramas de tiempos a la hora de determinar cuándo debe 
comenzar o finalizar una actividad. Es el caso de algunas acciones de respuesta, tales como 
el suministro de agua y de vivienda temporal, que bien podrían ampliarse hasta la etapa de 
recuperación, abarcando más de una fase UNISDR (2009).  

Hoy en día, está generalmente aceptado que aunque muchas de estas actividades deben 
desarrollarse de forma secuencial, otras pueden llevarse a cabo simultáneamente, pasando 
de verse la gestión de emergencias como un continuun -con una fase previa de preparación 
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y/o mitigación y fases posteriores de respuesta, rehabilitación y reconstrucción-, a verse 
como un contiguum con etapas que se desarrollan en el tiempo de forma simultánea 
(Batchelor 2011, p. 9), combinando las diferentes actividades a un mismo tiempo y no 
siempre en el mismo orden (Ocharán 2008). 	  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.: 2.5. Modelo de gestión de desastres por fases superpuestas.  
Spectrum of Incident Management Actions. Fuente: Fema (2006) 

 
 

2.2.2 Acciones de respuesta ante emergencias y desastres 

La respuesta o ayuda ante un desastre ha sido definida por UNISDR (2009) como:  

 “El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o 
 inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar 
 vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las 
 necesidades básicas de subsistencia de la población afectada” 

Una emergencia puede desarrollarse en varias etapas; una etapa previa, cuando se da el 
caso, en la que aún no se ha producido un impacto, pero el peligro es inminente, incluso 
inevitable. Una segunda etapa durante el impacto, mientras se están produciendo los daños. 
Una tercera etapa, en la que los efectos directos han cesado, aunque la situación aún es 
susceptible de empeorar.	  

Una asistencia eficaz a las victimas dependerá de la anticipación y la correcta 
identificación de problemas, así como de la entrega de suministros y personal específicos 
en el momento y lugar donde sean necesarios. 

	  

2.2.2.1 Alerta y reconocimiento institucional 

Dependiendo del tipo de amenaza y de la tecnología disponible, se pueden disponer ciertos 
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indicadores que, mediante sistemas de alerta puedan identificar las características del 
evento y estimar el impacto posible con la suficiente antelación como para poder poner en 
marcha un proceso de respuesta previa que permita alertar y evacuar a la población, 
posicionar recursos y suministros, así como llevar a cabo actividades de mitigación y 
preparación de última hora, en función de los recursos disponibles. 

La respuesta de emergencia, propiamente dicha, comienza con el reconocimiento oficial de 
una situación de desastre. Cuanto antes se produzca este reconocimiento, antes comenzará 
la respuesta institucional. Es muy importante contar con los sistemas de alerta, ya que un 
reconocimiento a priori aumenta la efectividad de las acciones de respuesta. 

 

2.2.2.2 Acciones de socorro 

No siempre es posible adelantarse a los desastres, las características del evento, la falta de 
recursos o de información de recursos, pueden retrasar el reconocimiento de la situación de 
desastre, lo que supone muchas más dificultades para dar una respuesta adecuada e 
inmediata. En todo caso, la respuesta debe comenzar lo antes posible, siendo la prioridad 
absoluta el salvamento de vidas. Para ello las primeras acciones serán labores de búsqueda 
y rescate, evacuación y primeros auxilios.  

Una vez en marcha la respuesta y mientras se procede a las acciones de salvamento, otras 
actividades se van añadiendo a la lista de prioridades para garantizar la supervivencia de 
las víctimas; valorar el impacto, contrarrestar efectos remanentes, proveer de agua, 
alimentos, refugio, etc. Esto requiere de importantes labores de coordinación y de recogida 
y tratamiento de la información (Coppola 2006). 

 

2.2.2.3 Valoración 

Antes de movilizar más recursos, hay que conocer el alcance del suceso. Para ello, es 
necesario recoger la mayor cantidad de datos posibles	  (Coppola 2006).	   

Mientras los afectados comienzan de inmediato a hacerse cargo de la situación e inician su 
propia respuesta, hay que determinar la zona afectada, el nivel de daños sufridos por la 
población, los edificios y las infraestructuras. Una valoración más completa, menos 
centrada en los daños, debe incluir los medios de subsistencia afectados y necesidades de 
la población (Shelter Centre 2010, p. 201).  

Además hay que saber con qué recursos y capacidades se puede contar. La valoración de 
los recursos o capacidades comenzó a tenerse en cuenta durante la década de 1990 
(shelterproject.org 2003) y se ha convertido en un factor determinante para conocer si la 
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situación puede superar o no, la capacidad de afrontamiento de la comunidad local y de las 
autoridades públicas. Es decir, cómo es de efectiva la respuesta ante un eventual desastre 
(OXFAM 2004). 

La evaluación sirve de referencia para que la movilización de los recursos sea la adecuada. 
Una valoración de daños determinará qué ha sucedido, dónde y cómo, en cuanto a daños 
causados a la población y las estructuras. Una valoración de las necesidades determinará 
las carencias de las víctimas de un suceso en cuanto a servicios, recursos, asistencia y, que 
se requiere para cubrir esas necesidades. La valoración de las capacidades determinará que 
recursos hay disponibles (Coppola 2006) y cuál es el papel pueden jugar comunidad y 
autoridades en función sus capacidades. 

Sin embargo, las emergencias son periodos de gran estrés, con un tiempo de acción muy 
reducido y con muy poca información disponible.  

Se diferencian varias etapas de valoración: 

− Valoración preliminar, durante las primeras 24-72 horas. Ofrece una visión general 
para establecer un patrón inicial. 

− Valoración rápida, durante las dos primeras semanas. La limitación de tiempo hace 
que deba basarse en evidencias. Mediante observaciones y entrevistas, sirve para 
confirmar o ajustar la valoración previa, creando un perfil de los afectados y los 
daños. 

− Valoración en profundidad. Se desarrolla una vez se han abordado las necesidades 
inmediatas para salvar vidas y proporciona información más amplia y detallada sobre 
cada familia afectada. Permite la asignación eficiente de recursos y apoyo para 
corregir desigualdades y rebajar tensiones entre diferentes afectados. Además, sirve 
para identificar puntos débiles, como carencias, conocimientos y capacidades o si se 
requieren especialistas en temas de refugio, y para desarrollar y aplicar estrategias. 

− Interpretación y evaluación. A medida que se van aplicando los planes, se necesita 
que las comunidades afectadas envíen nuevos datos para saber si los resultados son 
los previstos. Sus objetivos son tanto la validación de las decisiones como la creación 
de una base de datos. 

La valoración es una herramienta para facilitar la toma de decisiones, el aprendizaje y la 
mejora de los procedimientos. Dentro de la comunidad internacional, organizaciones como 
UNHCR, USAID e IFRC han desarrollado sus propias guías donde se describen en detalle 
procesos de planificación y valoración, tipos, métodos y técnicas, instrucciones sobre la 
recogida de información, su análisis, interpretación, supervisión y evaluación. (Shelter 
Centre 2005).	   
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Diferentes manuales y herramientas están disponibles en la web Disaster Assessent Protal 
(disasterassessment.org	  2017)	  

 

2.2.2.4 Atención a las necesidades 

En una situación de desastre, se destruyen hogares o estos se vuelven inhabitables. Se 
interrumpen los transportes y las comunicaciones y regiones enteras quedan aisladas. El 
acceso de las víctimas a las provisiones desaparece o queda muy limitado (Coppola 2006). 

Es necesario llevar a cabo acciones urgentes para minimizar la mortalidad y reducir el 
sufrimiento. La información crítica sobre la supervivencia y bienestar de la población es 
fundamental. Tras las valoraciones iniciales, podemos conocer la población afectada, 
posibles beneficiarios y las necesidades más acuciantes o inmediatas.  

El mecanismo de coordinación de Naciones Unidas para casos de desastre, Inter-Agency 
Standing Committee (IASC), identifica como prioridades: agua, alimentos, refugio de 
emergencia, salud, higiene, protección y medio ambiente (IASC 2006). 

− El agua es necesaria para beber e hidratarse, además de para la higiene y la 
preparación de comida. Durante un desastre, el suministro se interrumpe y las fuentes 
se contaminan. Con la falta de agua la gente cae enferma y las enfermedades y 
disturbios se extienden. El agua debe protegerse de la contaminación y maximizar su 
almacenamiento y asegurar su distribución. En caso de no ser posible con los 
recursos locales, asegurar su transporte. 

− La alimentación puede verse seriamente afectada por un desastre, especialmente 
cuando depende de suministros externos, ya que la producción, la distribución y el 
transportes pueden pueden verse limitados. Incluso garantizando el suministro, gran 
parte de la población puede carecer de la capacidad físca o económica para adquirir 
los alimentos. Se debe garantizar un aporte energético suficiente, controlar los 
indicadores de malnutrición, asegurar la distribución contando con la población 
afectada en igualdad de sexos y establecer lugares de almacenamiento. 

− El refugio sigue en importancia al agua y los alimentos, ya que sin refugio, las 
víctimas quedan expuestas a los elementos, la inseguridad y a situaciones de estrés 
psicológico. Dependiendo del fenómeno, decenas, cientos o miles de personas 
pueden verse afectadas. Se debe asegurar la existencia de materiales de cubrición y la 
asistencia para la reconstrucción. 

− La salud es fundamental, aun en situaciones de normalidad. Instalaciones sanitarias 
son necesarias para el tratamiento de enfermos y heridos. Cuando no estén 
disponibles, se deben establecer las operaciones de asistencia médica de emergencia 
necesarias. Se necesita personal, medicinas y equipamiento. Mantener las 
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condiciones higiénicas es fundamental para la seguridad de la población, previniendo 
la propagación de enfermedades. Excrementos y otros contaminantes deben aislarse 
del agua y los alojamientos. 

− La protección debe preservar la seguridad de los afectados y el respeto de sus 
derechos fundamentales. Es preciso identificar grupos de riesgo (mujeres, niños, 
ancianos, minusválidos minorías, etc). 

− El medio ambiente debe tenerse en cuenta también tras un desastre. La conservación 
medioambiental reduce los impactos en la salud y los medios de subsistencia.	  	  

Cuantificar las necesidades es un proceso complicado. Normalmente se diferencian las 
necesidades absolutas de las relativas. Por ejemplo, la necesidad absoluta de comida se 
mide en términos calóricos, mientras que la relativa hace referencia a hábitos de consumo. 
Unas son más fisiológicas y otras de naturaleza social. La necesidad de valorar 
rápidamente las necesidades obliga en muchas ocasiones a asegurar las necesidades 
absolutas o básicas	  (shelterproject.org 2003). 

 

- La jerarquía de Maslow  

Siguiendo la pirámide jerárquica de Maslow sobre las necesidades humanas, se establecen 
diferentes niveles de necesidad. La consecución de cada nivel se apoya sobre la 
consecución de los niveles inferiores. En el nivel superior esta la autorrealización, amor, 
afecto y respeto. Le sigue el conseguir un nivel de vida adecuado. Debajo están el refugio, 
la comida y las condiciones mínimas de salud para la supervivencia. En la base podemos 
encontrar una seguridad mínima contra la violencia y el hambre.  

El objetivo de muchas estrategias es asegurar las necesidades situadas en los niveles más 
bajos en la jerarquía, prefiriendo asegurar el acceso a un nivel mínimo de alimentación, 
refugio y seguridad física. Otras no buscan tanto la supervivencia como el respeto, la 
dignidad, la cohesión de la familia, el hogar y la comunidad. 

Según este enfoque, hacer frente a situaciones adversas debe verse como una serie de 
estrategias que se adaptan, según las circunstancias, para preservar las necesidades lo más 
alto posible en la pirámide jerárquica (Wisner et al. 2003). 

 
2.2.2.5 Acciones de recuperación 

Para la comunidad internacional, la recuperación es la fase que mayor interés y atención 
genera, en cuanto a que conlleva los gastos de gestión más elevados. Sin embargo, es a la 
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que menos estudio se dedica y la menos organizada de las fases y, por tanto, la más caótica 
durante una emergencia (Coppola 2006). 

La recuperación es un proceso complejo que requiere de mucha planificación, 
coordinación y fondos, ya que muchas de las acciones y actividades que se desarrollan 
durante este periodo son de bastante envergadura. Entre ellas, Coppola incluye: 

− La comunicación constante con el público  

− Suministro temporal de vivienda o refugio a largo plazo  

− Evaluación de daños y análisis de necesidades  

− Demolición de estructuras dañadas  

− Limpieza, remoción y eliminación de los desechos 

− Rehabilitación de infraestructuras  

− Inspección de estructuras dañadas  

− Reparación de estructuras dañadas  

− Nueva construcción  

− Programas de rehabilitación social  

− Creación de empleo  

− Compensaciones por pérdidas de bienes  

− Rehabilitación de lesiones 

− Reevaluación del riesgo 

 

- Linking relief and development 

En el caso de los países menos desarrollados, las consideraciones van más allá de la propia 
fase de emergencia, incorporando iniciativas para el desarrollo de las comunidades. La idea 
es crear una interconexión entre el corto plazo -las intervenciones destinadas a salvar vida- 
y el largo plazo para reducir la pobreza crónica o vulnerabilidad. 

Este nuevo enfoque, conocido primero como Linking relief and development y más 
adelante como linking relief, rehabilitation, and development (LRRD), considera de forma 
integrada y simultánea las acciones de socorro, rehabilitación y desarrollo, intentando 
cubrir las necesidades más acuciantes a la vez que se reduce la vulnerabilidad con buenas 
prácticas constructivas y soluciones que ayuden a las víctimas a ser menos dependientes en 
el futuro. 
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Esto no siempre ha sido posible llevarlo a la práctica. Los mecanismos de financiación, la 
capacidad de respuesta y los condicionamientos políticos, a menudo definen límites 
artificiales entre socorro y desarrollo, provocando que las fases se gestionen 
independientemente (Doninger 2013). 

Sin embargo, gracias a la reciente atención sobre la resiliencia propiciada por el Marco de 
Acción de Hyogo, el concepto LRRD esta cobrando renovado interés, interpretándose no 
tanto como la unión entre varias clases de asistencia, sino como una forma de prestar 
apoyo holísticamente a través de un amplio espectro de circustancias y necesidades 
(Mosel, Levine 2014).  

 

2.2.3 Planificación en emergencias 

Según Lindell (2011), una gestión adecuada de emergencias habrá de tener en cuenta tanto 
la reducción del riesgo, como la asistencia eficaz a las víctimas y por tanto contemplar 
tanto acciones improvisadas de respuesta como actividades de preparación. Si combinamos 
prácticas de mitigación con respuestas que incluyan prácticas de preparación, podremos 
reducir los impactos físicos. Si incluimos prácticas de preparación para afrontar la 
recuperación, podremos además reducir los impactos sociales.  

La planificación previa pretende asegurar la prestación de asistencia humanitaria rápida y 
eficaz. Los planes y otras disposiciones institucionales tienen por intención comprometer y 
guiar los esfuerzos de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, entidades 
voluntarias y agencias privadas de forma coordinada e integral para responder a todas las 
necesidades relativas a una emergencia (UNISDR 2009). 

La planificación permite que la organización esté preparada en previsión de una situación 
de emergencia. Además, ayuda a que las expectativas sean más realistas. 

Planificar con antelación es ahorrar tiempo. Anticiparse al evento equivale a evitar que las 
restricciones de tiempo obliguen a planificar la respuesta tarde, de forma precipitada y 
poco efectiva. La demora en la prestación de servicios puede provocar sufrimientos 
innecesarios a las personas y familias afectadas por una catástrofe y suponer una carga 
adicional para las personas que participan en la respuesta (IFCR 2008). 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, IFCR 
(2008), distingue entre planes de respuesta, planes de contingencia y procedimientos 
operativos estándar.  

− El cometido de los planes de respuesta a desastres será determinar, aumentar y 
organizar recursos y capacidades a fin de alcanzar un grado de preparación que 
permita responder oportuna y eficazmente a un desastre potencial. Esto incluye 
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determinar funciones y responsabilidades y fórmulas políticas y procedimientos, así 
como seleccionar y elaborar herramientas genéricas de respuesta. Los planes de 
respuesta se centran en hipótesis fundamentadas de riesgos y peligros, sin entrar a 
abordar escenarios de desastres específicos. Cuando sobreviene un desastre, los 
planes deben ser objeto de seguimiento, evaluación y adaptación a cada situación.  

− Los planes de contingencia son más específicos; apuntan a determinados eventos o 
riesgos conocidos a nivel local, nacional, regional o incluso mundial (terremotos, 
inundaciones, enfermedades, etc.). Los planes de contingencia establecen los 
procedimientos operativos de respuesta de acuerdo con los recursos previstos y las 
capacidades.  

− Los procedimientos operativos estándar (SOP), son la forma de operar de los planes 
de respuesta y contingencia. Especifican cómo personas o unidades desempeñarán 
sus funciones según el plan (alertando y movilizando a los equipos nacionales de 
intervención, desplegando equipos de evaluación y llevando a cabo los procesos), 
estableciendo qué se debe hacer, cómo hacerlo y quién es responsable de 
implementarlo, determinando los recursos disponibles.	  	  

	  

2.3.3.1 Planificar la recuperación	  

Al igual que la respuesta, la recuperación es un proceso del que dependen vidas y en el que 
el tiempo juega un papel fundamental. También se necesitan conocimientos especiales, 
equipación, recursos y personal, sin embargo, en planificación de desastres raramente se 
incluyen acciones para favorecer la recuperación. 

El componente social de la recuperación obliga a tomar medidas para reducir la 
vulnerabilidad y a aumentar las capaciades, de manera que se favorezca el desarrollo de la 
comunidad y que deben ponerse en marcha lo antes posible. 

A pesar de que planificar con antelación es algo lógico, relativamente sencillo de llevar a 
cabo y su coste es muy reducido, muy pocas comunidades cuentan con una preparación 
adecuada para afrontar la recuperación tras un desastre.  

Aunque muchas decisiones deben tomarse a posteriori, planificar una vez que el desastre se 
ha desencadenado se hace bajo condiciones muy diferentres a las previas al desastre. 
Supone mayor presión y menos recursos disponibles. 

Es por tanto necesario crear un marco previo y diseñar una estructura de trabajo que 
permita la gestión de los recursos y la toma rápida de decisiones inmediatamente después 
del desastre. 
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3 ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE 
 

 

Toda intervención en caso de desastre tiene por objeto salvar vidas y mitigar el sufrimiento 
de las víctimas. Para ello es necesario, no solo garantizar a la población el acceso a 
necesidades básicas como agua, alimentación, salud, higiene o refugio, sino hacerlo bajo 
unas exigencias de calidad que garanticen unas condiciones mínimas de vida. En cualquier 
situación de desastre suelen intervenir simultáneamente y en muy corto espacio de tiempo 
múltiples organismos y actores, cada uno con un bagaje diferente. Por eso se busca unificar 
criterios, estrategias y parámetros de actuación que sirvan de referencia común, con 
independencia del escenario en el que se suministre la ayuda. 

Podemos distinguir un marco normativo, basado en el respeto a las leyes y normas de 
carácter nacional y soportado por los tres instrumentos clave del Derecho Internacional, 
como son el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos fundamentales y 
el Derecho de los Refugiados, y reforzados por declaraciones de principios y códigos 
éticos y de conducta, cuya finalidad última es la protección de las personas y su dignidad 
en caso de desastre, tanto en caso de conflicto como en tiempo de paz.  

Existe además, un marco institucional en el que, sin llegar a tener una estructura 
claramente definida, participan los principales agentes y colectivos implicados, como son 
la población afectada, los gobiernos y varias organizaciones nacionales e internacionales, 
como Naciones Unidas, las ONG, Cruz Roja o los donantes. 

Con la intención de organizar una respuesta eficaz se han desarrollado guías de actuación y 
estándares que ayuden a unificar esfuerzos y trabajar de forma coordinada, conforme a 
derecho y según principios de tipo humanitario. 
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3.1 MARCO NORMATIVO; LEYES, PRINCIPIOS, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

 

La asistencia en casos de desastre se desarrolla bajo una serie de normas, reglamentaciones 
y recomendaciones, pudiendo ser como parte de un marco legal o en base a diferentes 
principios y códigos éticos o de conducta, de acuerdo a determinados estándares. 

 

- Las leyes  

El marco legal define los procedimientos permitidos y sus límites. Una base jurídica sólida 
ayuda a gobiernos y autoridades locales a garantizar que todos los implicados, incluidos 
aquellos que reciben la ayuda, tengan claros sus derechos y deberes. Contribuye a la 
reducción y gestión de riesgo, definiendo sistemas de evaluación y seguimiento y 
redefiniendo los niveles de riesgo aceptable, además de desarrollar leyes y normas sobre 
construcción, planeamiento y uso del suelo (Shelter Centre 2010). 

El marco legal comprende tanto leyes nacionales, ya sean de origen constitucional, 
religioso, estatutario o consuetudinario, como instrumentos del derecho internacional, que 
suelen utilizarse como soporte para el marco legal nacional. 

Sin embargo, pueden detectarse fallos o inconsistencias en el sistema legal, o éste puede 
mostrarse insuficiente para dar respuesta ante casos excepcionales. Principios, códigos y 
estándares internacionales sirven en este caso como un complemento capaz de rellenar los 
vacíos legales existentes y, de esta manera, ir incorporándose a las legislaciones 
nacionales, actualizándolas y adecuándolas a las necesidades, siempre teniendo en cuenta, 
en base al principio de soberanía, que el marco legislativo nacional y su aplicación deben 
entenderse y respetarse (Shelter Centre 2010). 

 

- Los principios  

Definen el espíritu de la norma. Son de carácter ético y moral y se emplean como un 
complemento al marco legal, a veces práctico, a veces normativo, actuando como guías en 
cuanto a modos de asistencia a las víctimas se refiere. Se desarrollan a partir de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas. La aceptación de los principios es de carácter voluntario, 
aunque pueden estar fundamentados sobre derecho, y muchos de ellos terminan por 
incorporarse a la legislación (Shelter Centre 2010). 
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Fig.: 3.1. Principios fundamentales según Cruz Roja Española. Fuente: Pérez-Foguet (2006) 

 

- Los códigos éticos y de conducta  

En base a estos principios, se han desarrollado diferentes normas y códigos de carácter 
ético y de conducta, con intención de regularizar, consensuar y estabilizar los procesos de 
asistencia en casos de desastre. A diferencia de otros códigos de carácter legal -como el 
código civil y el código penal-, los códigos éticos o de conducta se refieren a compromisos 
de orden moral en cuanto a formas de comportamiento y, por tanto, no son de obligado 
cumplimiento. Pueden complementar pero no sustituir la legislación nacional o 
internacional. 

Nick Leader (1999), hace tres diferenciaciones en cuanto a estos códigos; la primera 
distinción es entre códigos universales y códigos nacionales, específicos para determinados 
contextos. En segundo lugar, distingue entre códigos externos e internos, en cuanto a que 
puedan tratar sobre el comportamiento de las agencias o sobre el papel de las partes en 
conflicto. La tercera distinción es entre lo que englobarían declaraciones de principios de 
carácter general y los que recopilarían una relación detallada de estándares de actuación. 

 

- Los estándares  

Son herramientas que sirven de guía o referencia para unificar criterios. Fijan pautas 
mínimas a las que se deben ajustar conductas o productos para ser eficaces, positivos, 
útiles o confiables. Pueden referirse a unos parámetros generalizados de uso común, o 
establecerse como modelos o patrones de conducta (DeConceptos.com 2017) 
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En la ayuda de emergencia, la estandarización es un medio de estar preparado para lo 
inesperado. Por su naturaleza universal y su carácter cualitativo, los estándares suelen 
hacer referencia a niveles mínimos de calidad que deben cumplirse en cualquier contexto 
para alcanzar los objetivos fijados de forma eficaz. 

Puede tratarse de estándares funcionales, en referencia a las funciones requeridas a un 
producto, servicio o sistema -independientemente de la solución técnica-, o tratarse de 
estándares de producto, donde se especifican con más detalle las características o 
restricciones técnicas del diseño -por ejemplo, las especificaciones técnicas de un 
producto- (Tafahomi 2008). 

 

- Los indicadores 

Los estándares se apoyan en indicadores como elementos de medida. Determinan, 
mediante seguimiento, el progreso en la consecución de los estándares establecidos. Son de 
carácter tanto cualitativo como cuantitativo y, aunque de naturaleza universal, se aplican 
sobre cada escenario de forma específica. 

Los indicadores cualitativos se utilizan para analizar características que no pueden ser 
calculadas o cuantificadas, tales como la seguridad y la corrupción, mientras los 
indicadores cuantitativos se refieren características que pueden ser medidas y calculadas, 
como dimensiones o resistencia física. 

Los indicadores pueden utilizarse en análisis estadísticos avanzados. Su calidad dependerá 
de su objetividad, adecuación y practicidad. Deben ser específicos y claros, medibles, 
alcanzables y realistas, además de ser relevantes y estar establecidos para un periodo de 
tiempo determinado. 

Para verificar el cumplimiento o no de un estándar durante un proceso se utilizan 
indicadores clave, que funcionan como señales o testigos durante la aplicación de los 
programas, procesos y métodos (Shelter Centre 2010). 

El uso de estándares e indicadores facilita el seguimiento y la evaluación de los progresos 
realizados. Mediante controles y valoraciones se puede verificar el cumplimiento de los 
objetivos y detectar los fallos que puedan existir. Este proceso es utilizado frecuentemente 
como estrategia empresarial de buenas prácticas (WHO 2007). 
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Instrumentos normativos y reguladores para la asistencia en casos de desastre 

Leyes, códigos y 
normas nacionales 

Origen constitucional, 
religioso, estatutario o 
consuetudinario 

De obligado 
cumplimiento	  

Derechos humanos 

Derecho internacional 

Marco legislativo 

Derecho internacional  

Derecho de los 
refugiados 

Convenios y 
declaraciones 
internacionales de 
obligado cumplimiento	  

Basados en el DI 
 

Principios 

Basados en buenas 
prácticas 

Declaraciones de 
carácter no vinculante	  

Códigos  Principios éticos 
Normas de conducta 

Estándares  Funcionales 
De producto 

Marco ético y moral 

Indicadores Cualitativos 
Cuantitativos 

Carácter voluntario	  

Tabla 3.1. Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la obligatoriedad de la ley, principios, códigos y estándares, son de aceptación 
voluntaria. Deben acordarse y aceptarse de antemano y de forma responsable por los 
diferentes agentes implicados (Leader 1999). 

Son un compromiso, no solo de calidad y efectividad de las operaciones, sino de equidad, 
coherencia y transparencia en la conducta de las organizaciones y los individuos (Shelter 
Centre 2006) 

La Interpretación de las normas, principios y marcos jurídicos debe ser parte integrante de 
la planificación estratégica. En su conjunto conforman un mismo marco normativo 
regulador que facilita la coordinación de las operaciones cuando se aplican de forma 
efectiva. Este marco debe servir para orientar a las partes interesadas sobre los derechos de 
los afectados y sobre cómo deberían ser asistidos. Debe también constituirse como una 
estructura capaz de soportar las actuaciones con equidad, ya sea por cuestiones de etnia, 
género, edad u otros factores de vulnerabilidad. Además, debe facilitar la comunicación y 
el consenso entre las partes mediante un enfoque claro y coherente en todos los ámbitos y 
niveles operacionales. Todo ello buscando el mayor aprovechamiento de los recursos y de 
las capacidades disponibles (Shelter Centre 2010). 
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3.1.1 Marco legislativo internacional 

La legislación internacional comprende tres campos diferenciados, aunque 
complementarios, del derecho internacional: el campo del derecho internacional 
humanitario (DIH), el campo del derecho internacional de los derechos humanos y el 
campo del derecho de los refugiados.  

Los dos primeros tienen orígenes y objetivos diferentes, así como lo son los instrumentos 
jurídicos de los que derivan y sus campos de aplicación. El primero pretende proteger a las 
víctimas de los conflictos armados, mientras que el segundo tiende a la consecución de los 
derechos humanos fundamentales en tiempo de paz.  

Constituido sobre los dos campos del derecho anteriores, se ha establecido un tercer campo 
del derecho internacional centrado en la protección de los derechos de los refugiados 
(Pérez-Foguet 2006). 

A pesar de considerarse como tres campos diferenciados, estos instrumentos del derecho 
internacional tienden a converger en un único espacio, con el objetivo común y general de 
proteger a la persona humana (Pérez de Armiño 2000).  

 

3.1.1.1 El derecho internacional humanitario (DIH) 

El DIH es un sistema de protección de la persona humana en situación de conflicto 
armado. Comprende dos ramas; una denominada derecho de La Haya y que determina los 
Derechos y las obligaciones de las partes en conflicto en la conducción de las hostilidades 
y la limitación de medios y métodos de guerra; la otra se denomina derecho de Ginebra y 
que tiene como fundamento la protección de las víctimas de los conflictos armados.  

El derecho de la Haya se puede considerar preventivo, mientras que el derecho de Ginebra 
tiene un carácter más paliativo (Bugnion 2001).  

 

- Derecho de la Haya 

El derecho de la Haya se desarrolló a través de las Conferencias de Paz de la Haya de 1899 
y de 1907. Tras la Conferencia del 18 de mayo al 29 de julio de 1899 se firmaron tres 
convenciones oficiales o tratados; la primera fue la Convención para la Solución Pacífica 
de los Conflictos Internacionales, que se materializaría en la constitución del Tribunal 
Permanente de Arbitraje, o Tribunal de la Haya. Las otras dos convenciones modificaban 
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leyes y prácticas durante los conflictos bélicos, con objeto de evitar sufrimientos 
innecesarios a los civiles, militares y países neutrales implicados en los combates. 

La II Conferencia, celebrada entre el 15 de junio y el 18 de octubre de 1907, revisó y 
amplió la primera, aprobando catorce convenios entre los que destaca el IV Convenio 
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su Reglamento. 

 

- Derecho de Ginebra. La Convención  

Tras la batalla de Solferino de 1859, Jean Henry Dunant, bajo la premisa de prevenir y 
aliviar el sufrimiento humano sin ninguna distinción, sienta las bases del humanitarismo 
moderno con la creación de lo que se conoce actualmente como Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR). Este comité, junto con el Gobierno de Suiza, convocó una primera 
Conferencia Diplomática en Suiza del 26 al 29 de octubre de 1863, que concluye con la 
firma del I Convenio de Ginebra de 22 de agosto de 1864, “para el mejoramiento de la 
suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña”. Se trata de una norma 
universal, permanente y escrita, primer instrumento multilateral de Derecho Internacional 
Humanitario. Desde este momento, el esfuerzo por ampliar la protección de las víctimas ha 
sido constante. 

El 6 de julio de 1906 se aprueba un II Convenio; “para aliviar la suerte que corren los 
heridos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar”, así como la actualización del I 
Convenio. 

Tras la I Guerra Mundial, el 27 de julio de 1929 se aprueba un III Convenio que 
comprendía el “Convenio para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos 
en campaña” y el “Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra”, además de 
actualizarse los dos anteriores Convenios.  

Finalmente, después de la II Guerra Mundial, el 12 de agosto de 1949 se aprueba un IV 
Convenio que comprendía el “Convenio relativo a la protección debida a las personas 
civiles en tiempo de guerra”, así como la actualización de los tres anteriores Convenios, 
entrando en vigor el 21 de octubre de 1950. 

En este Convenio se dispone la obligación de tratar con humanidad a las personas que no 
participen directamente en las hostilidades, sin distinción alguna de índole desfavorable, 
basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o 
cualquier otro criterio análogo. Para ello, desarrolla en el Título III, el Estatuto y trato de 
las personas protegidas. 
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- Los Protocolos adicionales 

El 8 de junio de 1977, se aprueban dos Protocolos adicionales a las Convenciones de 
Ginebra con intención de regular la prestación de asistencia y protección en los conflictos 
armados. Ambos entraron en vigor el 7 de diciembre de 1978. 

El Protocolo Adicional I, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, en su artículo 61 del Capítulo VI, define lo que se entiende por protección 
civil, sus servicios y ámbito de aplicación: 

 “Para los efectos del presente Protocolo: se entiende por "protección civil" el 
 cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan a 
 continuación, destinadas a proteger a la población civil contra los peligros de las 
 hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos 
inmediatos,  así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 
Estas tareas son  las siguientes:  

1. Servicio de alarma  

2. Evacuación  

3. Habilitación y organización de refugios  

4. Aplicación de medidas de oscurecimiento  

5. Salvamento  

6. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa 

7. Lucha contra incendios  

8. Detección y señalamiento de zonas peligrosas  

9. Descontaminación y medidas similares de protección  

10. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia  

11. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden 
en las zonas damnificadas 

12. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos 
indispensables  

13. Servicios funerarios de urgencia 

14. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia 

15. Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de 
las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la 
organización 
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El Protocolo Adicional II es relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional, estableciendo en su artículo 17, párrafo 1, la 
prohibición de los desplazamientos forzados: 

“No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas 
civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, 
se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en 
condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y 
alimentación”. 

Los Protocolos Adicionales de 1977, recogen normas relativas tanto al derecho de La Haya 
como al de Ginebra, entendiéndose de este modo constituida la unidad del derecho de las 
personas durante los conflictos armados (Pérez de Armiño 2000). 	  

	  

3.1.1.2 Derechos Humanos fundamentales	  

- La Sociedad de Naciones, la OIT y la Justicia social	  

El primer intento de unir a la Comunidad Internacional tuvo lugar tras el final la I Guerra 
Mundial, con la firma en Versalles, el 28 de julio de 1919, del Pacto de la Sociedad de 
Naciones, con el que se instituye la Sociedad de Naciones, que bajo consideraciones sobre 
seguridad, humanitarias, políticas y económicas, nace con la intención de preservar la paz 
y la seguridad internacional mediante la cooperación entre las naciones y la aceptación de 
ciertos compromisos. 

Con el Pacto de la Sociedad de Naciones se reconocen, como dice el texto “de aquí en 
adelante”, las prescripciones del Derecho Internacional como regla de conducta efectiva de 
los gobiernos. 

Con el Tratado de Versalles también quedó constituida la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), cuya Constitución quedó incorporada como parte del Tratado. Según se 
afirma en su Preámbulo (Sociedad de Naciones 1919): 

“…movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el deseo de 
asegurar la paz permanente en el mundo (…) las partes contratantes consideraban 
que la paz universal, objetivo fundamental de la Sociedad de Naciones (…) no 
puede  ser fundada sino sobre la base de la justicia social”. 

A dicha paz universal habría de llegarse mediante la promoción de la cooperación 
económica, técnica, cultural y humanitaria (Neila 2001). 
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La expresión “justicia social” hace referencia a un concepto relativamente nuevo asociado 
a la dignidad humana. Comenzó a utilizarse por un sector de la iglesia católica, 
consecuencia de una nueva interpretación del derecho natural motivada por lo que se llamó 
“cuestión social” referente al problema moral producido por los desequilibrios sociales que 
se manifestaron durante la industrialización, sobre todo en lo referente a las condiciones de 
vida de los trabajadores y los conflictos que se generaron a mediados del siglo XIX. Según 
Taparelli (1843), la justicia social, del italiano giustizia sociale, debe igualar de hecho a 
todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad. 

Más adelante, el término fue heredado por el socialismo ético y de ahí adoptado por la 
socialdemocracia y el partido laborista inglés. A partir de entonces, fue cobrando mayor 
protagonismo internacional, hasta que finalmente fue incorporado al texto constitutivo de 
la OIT por los sectores más progresistas, siendo una pieza clave en el desarrollo de los 
Derechos Humanos. En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó 
el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social. 

 

- Las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Derechos sociales y dignidad humana 

Al final de la II Guerra Mundial, tras el fracaso de la Sociedad de Naciones en el 
mantenimiento de la paz, comienza a gestarse una nueva alianza internacional. 

Con la Declaración de Moscú del 30 de octubre de 1943 y la de Teherán del 1 de diciembre 
del mismo año, comienza la creación de la Organización de las Naciones Unidas como 
nuevo organismo de cooperación internacional, cuya estructura quedó establecida durante 
la Conferencia de Dumbarton Oaks, entre el 21 de septiembre y el 7 de octubre de 1944. 
Cuenta entre sus organismos con La Asamblea General, cuya intención es promover la 
solución de problemas internacionales de carácter económico y social y de otros problemas 
conexos, así como el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
(García Robles 2009), y con El Consejo Económico y Social, órgano consultivo bajo la 
autoridad de la Asamblea General. 

La creación del Consejo Económico y Social, aunque con un papel secundario, puso de 
manifiesto la comprensión por parte de los estados miembros de la Organización de que los 
desequilibrios económicos y sociales suelen ser síntomas de futuros conflictos armados, 
recogiendo la idea de justicia social sobre la que se asentaban las bases de la OIT, 
constituida 25 años antes en Versalles. Más tarde, en 1946, la OIT se convertiría en 
agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas. 

Con la intención de crear normas internacionales sobre derechos del hombre, el 10 de 
diciembre de 1948 la Asamblea General adopta y proclama en su resolución 217 A (III), la 
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Declaración de los Derechos Humanos como “ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deberán esforzarse”.	  

Los derechos humanos fundamentales tienen su raíz en la dignidad y el valor de la persona 
humana, como se reconoce en el preámbulo de la Declaración (Verdross 1955). 

La Declaración consta de 30 artículos donde se recogen y completan las ideas de 
documentos previos como: 

− La Declaración del Palacio de St. James, del 12 de junio de 1941, en la que 
Alemania, Italia y Japón, afirmaban: 

“La única base cierta de una paz duradera radica en la cooperación voluntaria 
de todos los pueblos libres que, en un mundo sin la amenaza de la agresión, 
puedan disfrutar de seguridad económica y social (...) Nos proponemos 
trabajar, juntos y con los demás pueblos libres, en la guerra y en la paz, para 
lograr este fin”. 

− La Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto del mismo año por Estados Unidos y 
Reino Unido, en la que ambos países se comprometerían a buscar “ciertos principios 
comunes en la política nacional de nuestros países respectivos, en los cuales radican 
las esperanzas de un mejor porvenir para la humanidad”, mediante un programa 
común de propósitos y principios. 

− La Carta de San Francisco del 26 de junio de 1945, carta fundacional de dicha 
organización, ratificada por sus miembros el 24 de octubre de 1945, y donde se lee, 
en su artículo 55, que la Organización promoverá:  

“a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones 
de progreso económico y social. 

b) la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 
sanitario y de otros problemas conexos y la cooperación internacional en el 
orden cultural y educativo.  

c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 
efectividad de tales derechos y libertades” (UN 2017).  

 

- Estructura de la Declaración: Derechos civiles y políticos y derechos sociales 

Los derechos humanos civiles y políticos 

Los conocidos como los derechos civiles y políticos (o de 1º generación), están integrados 
dentro de los primeros 21 artículos de la Declaración.  



	   66	  

Entre los derechos civiles se encuentran los contrarios a la esclavitud, tortura o maltrato, a 
las detenciones y destierros arbitrarios, a los efectos retroactivos en legislación penal, a la 
restricción de libertad de movimiento tanto de salida como de regreso al propio país, o a 
las privaciones arbitrarias de la nacionalidad y de la propiedad. También están los derechos 
a favor de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de opinión, expresión e 
información, y de libertad de reunión y asociación pacífica.  

Entre los derechos políticos estaría el deber de los estados en conceder a todos por igual y 
sin distinción una protección legal por medio de tribunales independientes, derecho de 
igualdad ante la ley, el de recurso de amparo ante tribunales nacionales de justicia contra 
actos que violen los derechos fundamentales, el derecho a ser oído públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial tanto para determinar derechos y 
obligaciones como para el examen de cualquier acusación en materia penal, el derecho a la 
presunción de inocencia, la prohibición de cualquier injerencia arbitraria en la vida privada 
personal en la familia, el domicilio o la correspondencia y de ataques contra la honra o la 
reputación, el derecho del sufragio universal e igual y a la participación en el gobierno del 
propio país, directamente o por representantes libremente escogidos y el derecho de acceso 
en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. 

	  

Los derechos humanos sociales 

Los siguientes artículos de la Declaración hacen referencia a los llamados derechos 
sociales (o de 2º generación) y que recogen la idea de justicia social referida en la Parte 
XIII del Tratado de Versalles. 

Dentro de los derechos sociales encontramos los relativos a la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales indispensables para la seguridad y el libre desarrollo de 
la personalidad; el derecho a la seguridad social, a condiciones de trabajo que aseguren una 
existencia conforme a la dignidad humana, el derecho a un nivel de vida adecuado que 
asegure la salud y el bienestar, los derechos especiales para la infancia y la maternidad, el 
derecho a la protección social y a la educación, los derechos de participación y protección 
de la producción cultural y el derecho a un orden ya sea social o internacional capaz de 
hacer efectivos los derechos recogidos en la Declaración. 

Mientras los derechos civiles limitan la acción del estado sobre el individuo, los derechos 
políticos y sociales, implican la acción positiva del estado. Esto trae consigo diferentes 
interpretaciones jurídicas sobre si se trata del establecimiento de auténticas obligaciones a 
los Estados o de un catálogo de derechos y libertades que deberían ser proclamados. 
(Devillard y Baer 2010).  
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Con intención de lograr la vigencia efectiva de estos derechos, se han elaborado dos 
convenios como instrumentos principales para la protección y garantía internacional de los 
derechos humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, 
con entrada en vigor el 3 de marzo y 3 de enero de 1976 respectivamente. 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la parte III, 
(artículos 6 a 15), encontramos el derecho al trabajo libremente elegido y aceptado, en 
condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho sindical, el derecho a la seguridad 
social, a la protección y asistencia a la familia, en especial madres, niños y adolescentes, el 
derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud física y mental, el derecho a la educación, a 
la enseñanza obligatoria y gratuita y el derecho a la participación, disfrute y protección de 
la producción cultural. 

 

3.1.1.3 Derecho de los refugiados 

- Estatuto de ACNUR, convenio de Ginebra de 1951 y protocolo adicional de 1967 

La cuestión de los refugiados y su protección aparece por primera vez tras finalizar la II 
Guerra Mundial, considerado en principio como un problema urgente, aunque de carácter 
temporal, derivado de la coyuntura bélica. La internacionalización del problema hace que 
UN cree en 1946 la Organización Internacional para los Refugiados (OIR), que en 1949 se 
transformaría, por la Resolución 319 (IV) del 13 de diciembre, en el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR-UNHCR en inglés). Seguidamente, para 
dar solución al estatuto jurídico del refugiado, mediante la resolución 428 (V) del 14 de 
diciembre de 1950, se adopta el Estatuto del Alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y el 1 de enero de 1951 se crea por decisión de la Asamblea, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

De conformidad con el Estatuto, el Alto Comisionado asume, entre otras, la función de 
proporcionar protección internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los 
refugiados comprendidos en la esfera de competencia de su Oficina. 

Para completar la redacción de una Convención del Estatuto, se celebró la Conferencia de 
Plenipotenciarios de Naciones Unidas en Ginebra, del 2 al 25 de julio de 1951, en la cual 
se adopta el Convenio del 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados que 
entraría en vigor en 1954. 

Finalmente, el Protocolo Adicional de 1967, firmado en Nueva York el 31 de enero, y que 
entró en vigor el 4 de octubre de ese mismo año, expandía el alcance de la Convención, 
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modificando las restricciones geográficas y temporales iniciales que limitaban la 
protección a los refugiados europeos que hubieran sido así considerados una vez 
finalizada la Segunda Guerra Mundial. 

Según el Artículo 1, apartado A.2 de la Convención, el término “refugiado” se aplicará a 
toda persona: 

"	  Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951 y 
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
regresar a él.” 

Una persona con estatus de refugiado deberá recibir al menos los mismos derechos y 
ayudas básicas que cualquier otro extranjero que tenga consideración legal de residente. 

Será condición necesaria para recibir la protección de Naciones Unidas: 

− Ser refugiado amparado por Estatuto del Alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados ACNUR. 

− Ser refugiado amparado por la Convención por aplicación de la fecha límite o de la 
limitación geográfica. 

− Ser refugiado amparado por el Protocolo de 1967. 

− Sin embargo, no tendrán estatus legal de refugiado aquellas personas que puedan 
encontrarse en un país que no esté obligado por ninguno de esos instrumentos 
(ACNUR 1988). 

 

- Principios Rectores de los desplazamientos internos  

Por la propia limitación del concepto de refugiado que ofrece la Convención del Estatuto 
de Ginebra, existen situaciones “atípicas” de refugiados que carecen de un estatus legal, 
como son los refugiados de hecho o “de facto”, los refugiados “en órbita”, los refugiados 
en masa y los desplazados. 

Existe un caso particular de refugiado de hecho en el que las personas desplazadas que 
durante conflictos o catástrofes no han traspasado los límites de sus Estados de origen y 
que, al no estar “fuera de su país de nacimiento”, conservan el estatuto de nacional, 
permaneciendo dentro de la jurisdicción interna y bajo la soberanía estatal y quedando al 
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margen del ordenamiento jurídico internacional, ya que la protección internacional no es 
operativa en territorio del Estado de origen. A estas personas se las denomina “desplazados 
internos”. 

El “principio de la igualdad soberana de todos sus [Estados] miembros”, del artículo 2.1. 
de la Carta de Naciones Unidas, queda reflejado en el artículo 2.7:  

 ”Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en 
 los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni 
 obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo 
 conforme a la presente Carta“. 

Los desplazados internos dependen pues de sus gobiernos para hacer valer sus derechos y 
libertades, ya que según una resolución del Institut de Droit International, los Estados 
pueden libremente regular todos los asuntos que no estuviesen definidos por una norma de 
derecho internacional. (Gómez-Robledo 1993) 

La condición de las personas desplazadas internamente, provocó que la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobara, por la Resolución 1991/25 del 5 de 
mayo de 1991, la redacción de un “informe analítico sobre personas internamente 
desplazadas” Dicho informe, que llegó a la comisión el 14 de febrero de 1992 
(E/CN.4/1992/23), concluía que no había nada en la legislación internacional claramente 
aplicable a los refugiados internos o a aquellos en riesgo de ser desplazados, tal como se 
desprende del artículo 2.7 de la Carta de UN. 

A la vista del informe, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General la 
elección de un representante con la tarea de revisar de nuevo visiones e información de 
todos los gobiernos, agencias de UN, organizaciones regionales y ONG, expertos en 
derechos humanos, instituciones académicas, publicaciones relacionadas con personas 
internamente desplazadas, incluyendo un examen sobre derechos humanos existentes 
internacionalmente, leyes humanitarias, de refugiados, convenciones y su aplicación a la 
protección y asistencias de las personas internamente desplazadas (E/CN.4/RES/ 1992/73).  

El Representante, Francis Deng, en su informe anual de 1966 (E/CN.4/1996/52/Add.2), 
presentó una compilación con toda la información encontrada. En base a ella, el 
representante elaboró una serie de principios, que fueron presentados a la Comisión en el 
informe de 1998 (E/CN.4/1998/53/Add.2). 

Los conocidos como “Principios Rectores de los desplazamientos internos”, reúnen y 
consolidan en un solo documento las normas ya existentes pero dispersas en instrumentos 
diferentes del Derecho Internacional (Kalin 2000). No son por sí mismos un instrumento 
jurídicamente vinculante, pero sí lo son los instrumentos de derechos humanos y derecho 
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humanitario sobre los que están formulados, que al ser ratificados por los Estados pasan a 
ser de obligado cumplimiento. 

Su propósito es proporcionar orientación práctica a los gobiernos, a otros organismos 
competentes de las organizaciones intergubernamentales y a las organizaciones no 
gubernamentales en su trabajo con los desplazados internos. Identifican derechos y 
garantías pertinentes a su protección en todas las fases del desplazamiento hasta su regreso 
o su reasentamiento, llenando las lagunas existentes en el derecho internacional. 

El documento se divide en cinco secciones; la primera consta de 4 principios generales, la 
segunda de 5 principios relativos a la protección contra los desplazamientos, la tercera de 
12 principios relativos a la protección durante los desplazamientos, la cuarta de 4 
principios sobre asistencia humanitaria y la quinta de 3 principios relativos al regreso, el 
reasentamiento y la integración. 

En su introducción se define a los Desplazados Internos como: 

 “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o 
huir de su hogar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar 
los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida” 

Según estos principios, las autoridades nacionales deben transformar su derecho de 
soberanía en la obligación y responsabilidad primarias de proporcionar protección y 
asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su 
jurisdicción -Principio Rector 3-.  

Además, las organizaciones humanitarias internacionales y otros partícipes competentes 
tienen el derecho, y también la responsabilidad, de ofrecer protección y asistencia a los 
desplazados internos cuando el Estado no tiene la capacidad o la voluntad de dispensar 
dicha asistencia. El Estado no puede retirar arbitrariamente su aceptación a dicho 
ofrecimiento, y todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre de 
la asistencia humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un acceso 
rápido y sin obstáculos a los desplazados internos -Principio Rector 25-. (ISIM s.f.) 

 

- Principios de Phinheiro 

Adicionalmente a estos principios también son relevantes los Principios de Phinheiro o 
Phinheiro Principles, recogidos en el Informe Final del Relator Especial sobre la 
restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y las 
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personas internamente desplazadas (E/CN.4/Sub.2/2005/17 y E/CN.4/Sub.2/2005/17/ 
Add.1), y que fueron aprobados por la resolución 2005/21 de la Subcomisión. Dichos 
principios han sido diseñados como una serie de normas, también basadas en el derecho 
internacional existente, que funcionan como guía práctica y efectiva para responder a 
cuestiones legales y prácticas sobre la restitución de alojamientos, tierras y propiedades a 
los refugiados y PDI (COHRE 2006).  
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3.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Dentro de las operaciones de asistencia en casos de desastre, intervienen diversos 
colectivos e instituciones con diferentes propósitos, intenciones e intereses, sin que se 
pueda hablar realmente de un sistema estructurado, en el cual lleguen a converger en una 
serie de acciones coordinadas. 

Entre los diversos colectivos que participan o se ven afectados de un modo directo por las 
operaciones de asistencia se encontraría la población y el gobierno del país donde se 
produce el desastre, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y los donantes, cada uno con un status legal diferente y con diversas 
relaciones entre sí (Rey s.f) 

 

3.2.1 La población afectada 

Son las denominadas “víctimas” o beneficiarios de la asistencia, aunque en realidad son las 
propias comunidades las que suministran las primeras ayudas en caso de desastre, sea éste 
del tipo que sea. No será hasta transcurridas las primeras 48 horas que comience a 
canalizarse la asistencia a través de las estructuras locales y nacionales y finalmente, si así 
se requiere, llegue la ayuda internacional (REDLAC 2011). 

A pesar de que se siguen utilizando modelos demasiado asistencialistas, los trabajos con 
las poblaciones afectadas están evolucionando e incorporando elementos de gestión, como 
técnicas de análisis de la vulnerabilidad y las capacidades y la participación activa de los 
beneficiarios como una garantía de recuperación y de desarrollo sostenible.  

En base al desarrollo del derecho internacional, las víctimas han pasado de ser meros 
sujetos pasivos de los que compadecerse, a considerarse seres humanos dignos, sujetos de 
derecho y protagonistas de su propio destino, por lo que se hace evidente que deben ser 
partícipes de las acciones humanitarias en todas sus fases (Pérez-Foguet 2006). 

 

3.2.2 El Estado 

El rol del Estado viene determinado en función de los instrumentos del derecho 
internacional, por los cuales se establece que el Estado es el responsable de todas las 
actuaciones en materia de desastres y otras emergencias que se produzcan en su territorio. 
Estado afectado tiene la función de iniciar, articular, organizar y coordinar a todos los 
actores e instituciones involucrados en el proceso, con el fin de prevenir y reducir los 
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factores de riesgo en la sociedad, garantizar la respuesta oportuna y la recuperación 
(REDLAC 2011). 

De igual manera, cuando los instrumentos del Estado en materia de desastres determinen 
que una situación rebasa la capacidad nacional para hacerle frente, el Estado tiene 
nuevamente el deber de recabar asistencia internacional y/o regional para subvenir a las 
necesidades de los damnificados. En tales casos, los Estados afectados tienen el derecho 
soberano de coordinar, reglamentar y supervisar la asistencia suministrada por los actores 
que presten asistencia en su territorio (IFRC 2011). 

En cualquier caso, pueden distinguirse cuatro responsabilidades del Estado en caso de 
emergencia (REDLAC 2011): 

− Calificar la crisis y, en su caso, declarar el estado de emergencia, de acuerdo a su 
marco legislativo interno, así como solicitar ayuda exterior a partir del momento en 
que las autoridades estimen que sus capacidades han sido rebasadas. Debe producirse 
una aceptación clara o una petición expresa de asistencia internacional, para que 
puedan activarse las herramientas internacionales. Esta acción no menoscaba la 
soberanía nacional, al contrario, favorece la activación rápida de mecanismos 
internacionales y permite salvar vidas. 

− Proveer asistencia y protección a las personas afectadas, como expresión de la 
soberanía nacional sobre el territorio. 

− Monitorear y coordinar la asistencia entre los actores del sistema nacional de 
emergencias y los actores humanitarios internacionales. La coordinación es de suma 
importancia para asegurar una adecuada y oportuna asistencia para salvar vidas y 
reducir el impacto. 

− Asegurar el funcionamiento de un marco normativo adecuado, promoviendo la 
adaptación de los marcos normativos internacionales dentro de la legislación 
nacional (Marco de Acción de Hyogo). Esto incluye las normas para facilitar la 
llegada de asistencia internacional en caso de desastre y trabajar bajo el desarrollo de 
una visión holística de la gestión del riesgo. 

Las cuatro responsabilidades mencionadas anteriormente se concretan en estas áreas de 
acción que son: 

− La coordinación. 

- La movilización de equipos de respuesta y la movilización de recursos financieros. 

Cada área abarca responsabilidades del Estado, en las cuales la comunidad internacional 
puede aportar alguna contribución, operacional o estratégica, ya sea financiera o bien 
técnica. 
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3.2.3 Las organizaciones intergubernamentales 

3.2.3.1 Las Naciones Unidas 

La asistencia de socorro por la comunidad internacional se remonta a 1927, cuando se creó 
la Unión Internacional de Socorro bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones. Sus 
objetivos principales eran suministrar primeros auxilios y reunir fondos, recursos y 
asistencia, coordinar los esfuerzos desplegados por las organizaciones de socorro, y alentar 
el estudio de medidas preventivas. La Unión nunca llegó a ser una organización eficaz y se 
disolvió en 1968. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron varios organismos de socorro 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas: el Fondo Internacional de las Naciones Unidas 
de Socorro a la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés); la Organización Internacional 
de Refugiados, OÍR, y su sucesora, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados ACNUR (UNHCR por sus siglas en inglés); la Organización 
Mundial de la Salud, OMS (WHO por sus siglas en inglés), la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO por sus siglas en inglés), y el 
Programa Mundial Contra el Hambre, PMA (WFP por sus siglas en inglés), que participan 
desde hace mucho tiempo en las actividades de socorro para casos de desastre; el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (UNDP por sus siglas en inglés) y sus 
organizaciones predecesoras, para la asistencia a la resolución de problemas de tipo 
económico en países en desarrollo; la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (por sus siglas en inglés), en materia de 
prevención, con proyectos de preparación para casos de desastre y de reconstrucción desde 
finales del decenio de 1950; la Organización Meteorológica Mundial, OMM, que coordina 
una labor científica mundial destinada a emitir alertas anticipadas. 

El 14 de diciembre de 1971, la Asamblea General aprobó la resolución 2816 (XXVI), 
"Asistencia en casos de desastres naturales y otras situaciones de desastre". En dicha 
resolución se pedía al Secretario General que designase un Coordinador del Socorro para 
Casos de Desastre, que le informaría directamente y actuaría en su nombre, y que pudiera 
liderar una oficina permanente, denominada Oficina del Coordinador de Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre, UNDRO (por sus siglas en inglés).  

El mandato parecía conferir a la Oficina responsabilidades de coordinación para todos los 
tipos de desastres. Sin embargo, en realidad, la Oficina limitó su labor casi enteramente a 
desastres naturales "súbitos", dejando la responsabilidad de los desastres "producidos por 
el hombre" a ACNUR, UNICEF y a coordinadores especialmente designados del sistema 
de las Naciones Unidas, y la responsabilidad de los desastres "progresivos", como las 
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sequías y las epidemias, a la FAO, al PMA, al PNUD, y a la OMS. También en el caso de 
desastres "accidentales" la participación ha sido muy reducida (UNDRO 1981). 

 

- La Resolución 46/182 de la Asamblea General de Naciones Unidas 

 "Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de 
las Naciones Unidas" (A/RES/46/182). 

Con esta resolución, UN proclama su voluntad de liderazgo en la coordinación de la 
asistencia humanitaria y crea alguno de los organismos y procedimientos relevantes en la 
materia a partir de entonces. Entre ellos, en 1992 se crea el Departamento de Asuntos 
Humanitarios, (DHA por sus siglas en inglés), sustituido en 1996 por la Oficina del 
Coordinador de Asuntos Humanitarios, (OCHA por sus siglas en inglés). 

El Coordinador de Socorro para Desastres se convierte en el Coordinador de Socorro de 
Emergencia, ERC (por sus siglas en inglés), y se crea la figura del Vicesecretario General 
para Asuntos Humanitarios, con dependencia directa del Secretario General de UN. 

Para agilizar la respuesta de la comunidad internacional en emergencias se dotó al DHA 
con tres herramientas; el comité interagencial “Inter-agency Standing Committee” (IASC), 
para formular y coordinar las políticas de actuación; el “Central Emergency Revolving 
Fund” (CERF), para agilizar la financiación; y el “Consolidated Inter-Agency Appeals 
Process” (CAP), para evaluar las necesidades en situaciones críticas y preparar una 
completa estrategia de respuesta interagencial (Encyclopedia of the Nations 2017). 

La resolución incluye 42 puntos distribuidos en siete apartados. Los 12 primeros puntos 
son los llamados “principios rectores sobre asistencia humanitaria”. Entre ellos se pueden 
destacar los siguientes: 

− La asistencia humanitaria deberá proporcionarse de conformidad con los principios 
de humanidad, neutralidad e imparcialidad. 

− La soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados deben 
respetarse plenamente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En 
este contexto, la asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el 
consentimiento del país afectado. 

− Los Estados tienen la responsabilidad primordial y principal de ocuparse de las 
víctimas de los desastres naturales y otras emergencias que se produzcan en su 
territorio. 

− Los Estados cuyas poblaciones necesiten asistencia humanitaria están llamados a 
facilitar la labor de estas organizaciones en la implementación de la asistencia 
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humanitaria.  

Tras la reforma impulsada por el Secretario General en 1997, la Asamblea General 
transfirió a UNDP las responsabilidades del ERC, a excepción de actividades relacionadas 
con operaciones para la prevención, mitigación y preparación de desastres naturales 
(OCHA 2011). También se recomendó la transferencia de algunas de las responsabilidades 
operacionales del DHA a otras entidades de UN, y mientras fortalecer su función de 
coordinación y apoyo. En 1998 el DHA se transformó en la OCHA. 

 

- El enfoque sectorial 

Ante el incremento de los fallos y las duplicidades funcionales, la Asamblea general 
solicitó en 2003 un sistema más previsible, eficaz y responsable.  

Un informe independiente encargado por el ERC en 2005 sobre el sistema humanitario de 
UN, HRR (por sus siglas en inglés), puso de manifiesto una serie de deficiencias en la 
respuesta humanitaria y propuso una respuesta más integrada y oportuna en el tiempo, 
basada en las necesidades reales. La previsibilidad, la responsabilidad y la eficacia 
deberían focalizarse en una mejor financiación y un mayor liderazgo, en la rendición de 
cuentas a nivel mundial y nacional con la población afectada y en la asociación entre UN, 
los demás actores y los gobiernos. 

Tras el informe, el IASC decidió iniciar una reforma basada sobre dos pilares 
fundamentales; el primero fue un nuevo CERF, con un sistema de financiación más 
predecible y con mayor disponibilidad. El segundo fue la creación de un mecanismo de 
coordinación según el denominado “enfoque sectorial”. Con este enfoque se establecen 
varios sectores de actuación, donde se agrupaban los diferentes actores humanitarios según 
áreas de actividad y se designan uno o varios líderes para cada sector. 

Como resultado, los clusters o sectores se ofrecen como un foro en el que cada asociado 
participa en las mismas condiciones de igualdad y con la misma voz que el resto de 
asociados en la elaboración de un único plan estratégico; las responsabilidades se 
distribuyen de forma coordinada, asignándose por consenso entre los socios según su 
capacidad.  

La respuesta resulta mucho más previsible y el liderazgo es más transparente, aceptándose 
la responsabilidad por parte de todos los socios; el sistema permite el intercambio de 
información entre asociados; las necesidades se valoran y priorizan conjuntamente, con 
una distribución más eficiente y un seguimiento más eficaz, llevando a cabo una 
evaluación continua del Proyecto (Shelter Centre 2010). 
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Según lo acordado por los representantes oficiales de los organismos integrantes del IASC 
en Diciembre 2005, como áreas técnicas se distinguen cuatro sectores con sus respectivos 
líderes (IASC 2006 a): 

1. Nutrición: UNICEF 

2. Salud: OMS 

3. Agua/Saneamiento: UNICEF 

4. Albergues de Emergencias: ACNUR para PDI en situaciones de conflictos y IFRC en 
situaciones de Desastre (Convocador) 

Como áreas transversales se distinguen cinco sectores con sus respectivos líderes: 

5. Coord./Manejo de Campamento: ACNUR para PDI en situaciones de conflictos y 
OIM en situaciones de Desastre 

6. Protección: ACNUR para PDI en situaciones de conflictos y 
ACNUR/OHCHR/UNICEF en desastres y para civiles afectados por conflictos (además 
de PDI) 

7. Recuperación Temprana: PNUD 

Áreas de servicio común: 

8. Logística: PMA 

9. Telecomunicaciones de Emergencia: OCHA/UNICEF/PMA 

A nivel mundial, el objetivo del enfoque de grupo sectorial es fortalecer la capacidad 
técnica y la preparación del sistema global para responder a las emergencias humanitarias, 
garantizando un liderazgo previsible y una toma de responsabilidad en todos los 
principales sectores o áreas de la respuesta humanitaria. 

Igualmente, a nivel nacional, el objetivo es fortalecer la respuesta humanitaria exigiendo 
altos estándares de previsibilidad, responsabilidad y alianzas colaborativas en todos los 
sectores o áreas de actividad. El enfoque de grupo sectorial busca lograr una mejor 
priorización de los recursos disponibles y crear respuestas más estratégicas, definiendo la 
división del trabajo entre las diferentes organizaciones, aclarando con más exactitud los 
roles y las responsabilidades de las organizaciones humanitarias dentro de los sectores, y 
proporcionando al Coordinador Humanitario un primer punto de contacto y un proveedor 
de último recurso en todos los principales sectores o áreas de actividad. 
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Fig.: 3.2. El liderazgo de UN en ayuda humanitaria. Grandes eventos. Fuente: OCHA (2012)	  

 

3.2.3.2 Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO) 

Fuera del ámbito de UN, cabe destacar el papel de Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), de la Comisión Europea. Fue 
creada como la Oficina Humanitaria de la Unión Europea en 1992, para llevar las 
asistencia de la UE más allá de la provisión de fondos de ayuda a los desastres. La 
aprobación en 1996 del Reglamento de Ayuda Humanitaria ha permitido dotar a la 
organización de la base jurídica y de la capacidad material y técnica necesarias para 
abordar su labor (EC1996). 

Actualmente se ocupa de las labores de Protección civil -Artículo 196 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE-, de la asistencia urgente dentro de la UE -Reglamento (UE) 
2016/369- y de la asistencia humanitaria -Artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de 
la UE. Sus decisiones están basadas en los principios internacionales, consagrados en el 
Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria (OJ C 2008). 

ECHO proporciona ayuda humanitaria a las víctimas basándose en las necesidades, 
principalmente mediante la financiación de operaciones fuera de la UE llevadas a cabo en 
gran medida por las agencias de Naciones Unidas, la familia de Cruz Roja y las ONG, 
aunque en muchas ocasiones ha ejercido un cierto papel coordinador entre la UE, otros 
mecanismos de financiación y las organizaciones sobre el terreno. 

 

3.2.4 Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

Se trata de organizaciones sin ánimo de lucro surgidas de la sociedad civil con objeto de 
generar un determinado impacto en la sociedad, con autonomía institucional y decisoria 
respecto a cualquier instancia gubernamental, intergubernamental o cualquier otra ajena a 
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la organización (Pérez de Armiño 2000), aunque con capacidad operacional, recursos y 
objetivos variables. 

La primera operación humanitaria por parte de las ONG surgió a raíz de la hambruna de 
Biafra de 1968, generada por la guerra secesionista en esa región de Nigeria, en la que ni 
UN ni la ayuda bilateral estuvieron presentes. Poco después se fundó médicos sin fronteras 
(MSF), y en las décadas de los 70 y 80 aparecieron nuevas organizaciones, entre ellas, 
Médicos del Mundo, Acción contra el Hambre, Oxfam y Care.  

En los años 80, en carácter relativamente apolítico de las ONG hizo que comenzaran a 
recibir las ayudas que organizaciones procedentes de los países desarrollados destinaban 
hasta entonces a apoyar movimientos revolucionarios en el Tercer Mundo. 

Aunque ha sido durante la década de los 90 cuando la acción humanitaria por arte de las 
ONG ha experimentado un desarrollo más vigoroso, alcanzando su clímax en la crisis de 
los Grandes Lagos de 1996. Esto ha coincidido con el agravamiento de muchas crisis, la 
aparición de nuevas necesidades humanitarias, y al aumento de la presión de la opinión 
pública debida a la presencia de los medios de comunicación. 

De 41 ONG registradas ante UN en 1946, hemos pasado a más de 3.400. Existen más de 
40.000 de ámbito internacional y varios millones de ámbito nacional (1,5 millones en 
EEUU, 2 millones en la India y casi 300.000 en Rusia, p.e.). La mayoría opera de forma 
colaborativa, constituyendo redes de ONG que funcionan en base a principios, códigos y 
estándares comunes consensuados. Suelen establecerse asociaciones con agencias de la UN 
para llevar a cabo proyectos. Generalmente, las ONG internacionales también prefieren la 
asociación con ONG de ámbito local para operar en determinados países (REDLAC 2011). 

 

3.2.5 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja  

Organización internacional humanitaria reconocida, con presencia en casi todos los países 
del mundo, en los que realiza un trabajo de prevención y alivio del sufrimiento humano 
tanto en tiempo de guerra como de paz. Considerada de manera diferente a una ONG, su 
marco jurídico y sus protocolos de actuación quedaron establecidos en las Convenciones 
de Ginebra. 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (antes denominado 
Cruz Roja Internacional) está constituida por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja oficialmente reconocidas, la Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (Pérez de Armiño 2000, REDLAC 2011): 
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− Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Presentes en más 
de 170 países, actúan como auxiliares de los poderes públicos de sus países en el 
campo de la asistencia, mediante servicios voluntarios de carácter social, de 
información y concienciación y de asistencia en casos de desastre. 

− Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR). Dirige y coordina la asistencia internacional del Movimiento en casos de 
desastre, al tiempo que representa a las Sociedades Nacionales y contribuye al 
fortalecimiento de sus capacidades en sus programas de preparación, salud y 
asistencia social. 

− Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Organización Suiza de carácter 
privado, imparcial, neutral e independiente, con un cometido previsto en los 
Convenios de Ginebra y con una situación de casi monopolio en muchas de sus 
funciones durante casi cien años. Aunque ya no es hoy el único organismo que 
presta asistencia humanitaria internacional en casos de conflicto, su papel sigue 
siendo fundamental. 

 

3.2.6 Los donantes 

Los donantes se encargan de financiar a los Estados, agencias, fondos y programas de las 
Naciones Unidas y de otras organizaciones humanitarias en la gestión del riesgo y en casos 
de desastre. Algunos cuentan con equipos sobre el terreno para evaluar la pertinencia de las 
decisiones y asignaciones. 

El principal donante a nivel mundial son los EEUU, seguidos por la UE, Reino Unido, 
Alemania, Holanda, España, Suecia, Noruega y Japón, aunque cada vez son más 
numerosas las donaciones del sector privado, como en el caso del Tsunami del sudeste 
asiático de 2004 en el que este sector se convirtió en la segunda fuente de contribuciones 
internacionales. 

Los gobiernos suelen utilizar canales indirectos para hacer llegar sus contribuciones, como 
las ONG, Cruz Roja o las agencias de UN. Aunque también suelen colaborar de forma 
bilateral con determinados países, mediante la movilización de recursos, tanto materiales 
como militares y de protección civil. 

El sector privado suele involucrarse a través de las ONG, principalmente como proveedor 
de servicios como la logística, ya sea como parte de los programas de responsabilidad 
corporativa o como prestadores de servicio pro-bono, que se realizan de forma altruista a 
las organizaciones sin ánimo de lucro que las necesiten. Algunas empresas internacionales 
cuentan además con equipos de respuesta que colaboran en caso de desastre en áreas 
específicas relativas a su actividad, en las que cuentan con gran experiencia. 
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Fig.: 3.3. Marco institucional. Fuente: REDLAC (2011)	  
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3.3 PRINCIPIOS, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES COMO INSTRUMENTOS DE 
COORDINACIÓN 

 

La positiva la tendencia, en los últimos años, de las iniciativas de aunar esfuerzos y unirse 
en nuevos proyectos para buscar objetivos comunes, ha dado como resultado una serie de 
publicaciones encaminadas a conseguir la unificación y simplificación de las normas para 
un mejor y más eficaz trabajo sobre el terreno.  

De entre ellas, las de mayor aceptación son el código de Conducta de Cruz Roja (1994) y 
el Manual Esfera, que reúnen principios y estándares relativos a los sectores más 
representativos de actuación en casos de desastre, aunque también merece la pena destacar 
otras guías de carácter internacional sobre buenas prácticas.  

Una relación pormenorizada de manuales y guías más específicos, como los desarrollados 
a nivel regional, o a nivel interno de las distintas organizaciones, o aquellos específicos de 
un determinado sector, quedan fuera de este estudio, a excepción de los relativos al 
alojamiento en casos de desastre, analizados más adelante.	  

	  

3.3.1 El Código de conducta para el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y las ONG en la Ayuda en Desastres 

En 1994, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puso en 
marcha el Código de conducta para la Ayuda Humanitaria de las ONG.  

Firmado por más de 150 Organizaciones, sintetiza y establece por consenso unos 
principios y criterios comunes para las ONG implicadas en la acción humanitaria, 
superando sus diferencias ideológicas o de forma de trabajo, destacando entre sus diez 
puntos la priorización de las necesidades básicas de las víctimas, la independencia de su 
actuación y la consideración de los beneficiarios de la ayuda como detentadores de 
derechos en lugar de objetos de mera caridad.  

También establece unas pautas de conducta para la relación entre las ONG y los gobiernos 
de los países donde se realizan operaciones de ayuda debidas a desastres.  

Incluye tres anexos que describen sugerencias orientativas, no vinculantes, sobre el 
ambiente de trabajo que a las ONG humanitarias les gustaría ver creado por los gobiernos 
de acogida, los gobiernos donantes y las organizaciones intergubernamentales, para 
facilitar el envío efectivo de la asistencia.  
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Se acompaña también de un compromiso de adherirse a los principios humanitarios de 
neutralidad, humanidad e imparcialidad aprobados por la Asamblea General a través de la 
Resolución 46/182, así como de mantener su independencia operativa. 

El texto no contiene obligaciones jurídicas. Se trata de una toma de conciencia o 
imperativo moral, que responde a una actitud ética. La necesidad de concretar sus 
principios en unas normas de actuación específicas dio lugar a que se pusiera en marcha el 
Proyecto Esfera. 

 

3.3.2 El Proyecto esfera 

Tras el genocidio de Ruanda de 1994, intentando aprender de los fallos cometidos, un 
grupo de organizaciones humanitarias lanzaron en 1997 una iniciativa para hacer frente a 
los problemas de estructura y funcionamiento del sistema humanitario. 

Expertos de diferentes campos comenzaron a analizar los protocolos y manuales existentes, 
elaborados por distintas ONG, agencias de UN y otras instituciones para establecer por 
primera vez una serie de normas mínimas universales en las áreas más importantes de la 
ayuda humanitaria post-desastre. 

El Proyecto Esfera es parte de una reforma más amplia del sistema humanitario cuyo 
propósito es fortalecer aspectos como la rendición de cuentas y la mejora de las 
actuaciones en la respuesta humanitaria. Se considera como un referente en la 
institucionalización del humanitarismo, definiendo el alcance y elevando el nivel para la 
hasta entonces individualista y poco ortodoxa acción humanitaria. 

En 1998 se publicó una versión preliminar de dos de los frutos del proyecto; la Carta 
Humanitaria y los Mínimos Estándares de Respuesta Humanitaria en Casos de Desastre, 
que fueron incluidos en el primer “Manual Esfera” en el año 2000, revisado en 2004 y 
2011. 

 

- La Carta Humanitaria 

Reconoce y reafirma el derecho a la asistencia humanitaria y a la protección que tienen las 
personas afectadas por desastres naturales o por conflictos armados, en base a los tratados 
internacionales vigentes de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en 
particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra de 
1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, y en la legislación sobre refugiados, en 
especial la convención de 1951, instrumentos donde se definen las obligaciones jurídicas 
de los Estados o de las partes en conflicto para prestar ayuda o permitir que se proporcione.  
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La carta se asienta sobre tres principios básicos: el derecho a una vida digna, la distinción 
entre combatientes y no combatientes y el principio de no devolución (non-refoulement), 
es decir, la protección de los refugiados a ser devueltos a lugares donde sus vidas y 
libertades puedan quedar amenazadas. 

Se trata más bien de un recordatorio del derecho internacional donde se exponen los 
derechos y deberes en asistencia a personas afectadas por desastres. El derecho a recibir y 
prestar ayuda, la obligación de los Estados de garantizar estos derechos y la obligación de 
la comunidad internacional de proveer asistencia humanitaria allí donde sea requerida (Rey 
2001). 

 

- Normas Mínimas 

Se trata de unos estándares que fijan los niveles mínimos de asistencia que tienen que 
proporcionarse y que los afectados tienen derecho a esperar. Incluye estándares comunes 
para los cinco principales campos de la ayuda humanitaria, ademas de estándares mínimos 
particulares para cada uno de los campos: abastecimiento de agua, saneamiento y 
promoción de la higiene, seguridad alimentaria y nutrición, alojamientos y asentamientos 
humanos, artículos no alimentarios y salud.  

Los estándares son especificaciones de carácter técnico. Cada estándar dispone a su vez de 
varios indicadores clave, de tipo cuantitativo, para constatar su cumplimiento, así como de 
notas de orientación sobre algunos puntos a considerar en su aplicación (anexos de tipo 
técnico y legal, estándares de calidad, etc.), con referencias a dilemas, controversias o 
lagunas existentes. También se incluye un anexo con el Código de Conducta de IFRC 
(Pérez de Armiño, 2000). 

La Carta y las Normas reflejan una determinación y un compromiso de mejorar la eficacia 
de la asistencia y de asumir verdadera responsabilidad frente a sus beneficiarios. Son de 
aplicación en toda situación en que la población carezca de los medios normales para 
asegurarse la vida en condiciones dignas, ya sea por causa de desastres naturales o por la 
acción humana (Rey 2001). 

 

3.3.3 Otros códigos y estándares internacionales 

Como el Código de Conducta y el Proyecto Esfera, que paulatinamente han ido ganando 
significación, existen otros estándares que desde el punto de vista profesional son de 
especial importancia para lograr una ayuda humanitaria eficiente (Runge s.f., Pozurama 
2012).  
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Humanitarian Accountability Partnership (HAP), asociación establecida en 2001, es otra 
iniciativa, formada por siete principios, con el cometido de construir un sistema de 
autorregulación basado en el control de calidad y en principios de responsabilidad y 
rendición de cuentas, no solo sobre decisiones y actuaciones, sino también sobre 
necesidades, preocupaciones y capacidades de los beneficiarios de ayuda. 

People in Aid Code of God Practice, iniciativa lanzada en 1995 como una red de asistencia 
humanitaria y ayuda al desarrollo basada en siete principios sobre la calidad del personal 
humanitario y del soporte recibido desde sus agencias. 

God Humanitarian Donorship (GHD), es otra iniciativa lanzada en 2003 como un foro de 
discusión entre donantes sobre buenas practicas en la financiación de la asistencia 
humanitaria, con el propósito de controlar, no solo que los fondos sean suficientes y 
lleguen a tiempo, sino que se usen de forma efectiva. Consta de 23 principios y estándares, 
como un marco guía y un mecanismo de mejora. 
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PREFABRICACIÓN Y ALOJAMIENTO EN CASO DE DESASTRE  

SEGUNDA PARTE 
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4  ALOJAMIENTO EN CASO DE DESASTRE	  

	  

	  

Actualmente, la población tiende a asentarse en grandes núcleos de población, donde se 
concentran gran cantidad de viviendas, muchas de ellas con un alto grado de vulnerabilidad 
ante determinadas amenazas que, en caso de sufrir algún tipo de impacto de relativa 
intensidad, provocan un alto grado de daños y destrucción y un gran numero de viviendas 
inhabitables 

En caso de desastre, es necesario dar alojamiento a todas aquellas personas que sin una 
vivienda, quedan desprotegidas y sin capacidad para recuperar la normalidad y retomar sus 
vidas. 

Sin embargo, el alojamiento es un sector muy complejo, muy diferente a otros sectores que 
atienden otras necesidades en caso de desastre, como alimentación, sanidad, agua o 
saneamiento, ya que tiene importantes repercusiones sociales y económicas.  

La vivienda se considera un recurso indispensable para pode vivir con dignidad y, por 
tanto, ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como un derecho fundamental. 
Naciones Unidas ha desarrollado múltiples herramientas legales e instrumentos de apoyo 
para garantizar el cumplimiento de este derecho, tanto en circunstancias normales como en 
caso de desastre. 

Para cumplir con este derecho en caso de desastre, junto a las normas y leyes que puedan 
desarrollarse a nivel nacional, dentro del marco normativo internacional se han 
desarrollado guías practicas de actuación para tratar de forma específica el sector del 
alojamiento, donde tratan de definirse estándares mínimos de calidad en base a un debate 
abierto. 

Como debe gestionarse el alojamiento en caso de desastres en un tema muy complejo que 
comienzo por una necesaria definición terminológica. En función de su propósito y 
duración, son varias las posibles formas de alojamiento, dependiendo tanto del tipo de 
asentamiento como del tipo de construcción  

Ya se trate de soluciones duraderas o temporales, la elección dependerá de las necesidades 
reales y de los recursos disponibles. 
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4.1 LA VIVIENDA COMO ELEMENTO VULNERABLE	  

 

Uno de los efectos más fácilmente observables cuando sucede un desastre es la pérdida de 
un elevado número de viviendas. 

En gran parte se debe a la cantidad de edificaciones que en la mayoría de comunidades 
deben destinarse a albergar a la población, en porcentajes muy superiores al conjunto del 
resto de edificaciones destinadas a otros usos, ya sea comercial, industrial, agrícola, 
religioso, educativo o gubernamental. Pero también se debe a factores de vulnerabilidad 
provocados por los materiales empleados, el diseño, la legislación o la ubicación de las 
construcciones.  

El nivel de los daños sufridos dependerá de la grado de vulnerabilidad ante determinados 
fenómenos, así como de la intensidad de los impactos sufridos por las viviendas. 

 

4.1.1 Causas de vulnerabilidad 

Intenatinonal Recobery Platform (IRP 2010) señala como las causas más comunes de 
vulnerabilidad en las viviendas las siguientes: 

− La utilización de elementos constructivos y materiales inadecuados, débiles o de 
mala calidad para soportar posibles riesgos en zonas de peligro. 

− Diseño de construcciones y estructuras inapropiado para determinadas situaciones, 
como zonas de elevada sismicidad, inundables, con fuertes vientos o sobrecargas de 
nieve. 

− Códigos de construcción insuficientes o no actualizados con la regularidad requerida 
para cubrir adecuadamente los riesgos existentes, tanto en los en aspectos 
constructivos como en los de análisis de riesgos. 

− La aplicación inadecuada de códigos; un código riguroso supone un coste de 
construcción mayor, por lo que sin un control efectivo y sanciones adecuadas, 
contratistas y propietarios pueden descuidar su aplicación. 

− Una planificación deficiente del uso del suelo; ocupación de áreas de riesgo por 
motivos económicos. 

− Una alta densidad de población; el crecimiento de las poblaciones provoca una 
disminución de las precauciones y obliga a los más desfavorecidos a ocupar zonas 
consideradas peligrosas. 
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− Aptitudes fatalistas, ignorancia o falta de concienciación. Causas por las que no se 
llevan a cabo acciones necesarias para la reducción de riesgos. 

− Una excesiva dependencia de infraestructuras y servicios que puedan verse 
afectados, como electricidad, agua, saneamiento, comunicaciones, transporte, 
escuelas y hospitales, entre otros. 

 

4.1.2 Impactos en la vivienda	  

Dependiendo del tipo y la magnitud del evento, los impactos sufridos serán de mayor o 
menor intensidad, produciendo distintos efectos sobre la estabilidad y habitabilidad de las 
estructuras en relación de la vulnerabilidad de las viviendas. 

Según IRP (2010), puede tratarse de impactos directos, capaces de producir daños físicos 
sobre las estructuras, o pueden producirse impactos indirectos que, aunque no produzcan 
daños físicos, afectan también a la habitabilidad de las edificaciones. 

 

4.1.2.1 Impactos directos	  

En los impactos directos, los daños físicos pueden afectar a la habitabilidad de las 
estructuras en distintos grados: 

− En los edificios ligeramente afectados, la estructura es habitable sin riesgo adicional 
para el residente. 

− En las edificaciones con perjuicios menores, la estructura sufre daños que la tornan 
inhabitable, pero reparaciones temporales menores pueden permitir el regreso de los 
residentes. 

− En las edificaciones con perjuicios mayores, la estructura sufre daños considerables 
que van a requerir reparaciones significativas, no siendo la edificación segura para 
los residentes en ese estado. 

− En las edificaciones que ha sido destruidas, la estructura es inhabitable 
permanentemente. En estos casos la vivienda no se puede reparar y debe ser 
demolida si aún se encuentra en pie. 

 

4.1.2.2 Impactos indirectos	  

Los impactos indirectos no afectan de ninguna manera su estructura física, pero si pueden 
afectar a la habitabilidad de la vivienda, ya sea de forma temporal o permanente. Entre sus 
principales causas encontramos: 
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− Contaminación ambiental: una estructura o su entorno pueden ser contaminados por 
la emisión de sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiológicas. 

− Niveles de riesgo excesivo: las probabilidades de futuros peligros exceden lo que se 
considera aceptable, por lo que los residentes no pueden arriesgarse a permanecer en 
sus viviendas. 

− Pérdida de la comunidad de sustento o el fracaso del asentamiento: un asentamiento 
se vuelve inviable cuando desaparece la comunidad que garantizaba los medios de 
subsistencia. Aún en caso de realojos en viviendas seguras, fuera de la zona de 
riesgo, el reasentamiento no será viable si no hay comunidad que dé soporte a las 
vidas de sus residentes y satisfaga sus necesidades. 
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4.2 EL SECTOR DEL ALOJAMIENTO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

La pérdida de la vivienda no puede ser considerada solo como una pérdida material. La 
vivienda está ligada al trabajo, la salud, la educación y a la estabilidad social y familiar. Es 
la base sobre la que se estructura la vida familiar y las relaciones de amistad. Es fuente de 
orgullo e identidad cultural y un importante recurso en el ámbito político y económico. En 
la mayoría de las sociedades es considerado un bien esencial para su desarrollo y bienestar 
(Barakat 2003). 

Cuando en un desastre grandes cantidades de viviendas quedan destruidas o inhabitables, 
miles e incluso a millones de personas quedan sin hogar. Las condiciones de inseguridad 
provocan desplazamientos masivos de población que, sin un lugar donde vivir, queda en el 
desamparo (Barakat 2003). Perder la vivienda produce impactos psicológicos, 
especialmente en los niños, que pueden perdurar mucho más allá que los daños físicos 
(IRP 2010). Para esos supervivientes, conseguir un alojamiento adecuado es una 
preocupación y una prioridad. Su salud, sus medios de vida y su seguridad dependen de 
ello (IFRC 2011). 

 

4.2.1 El alojamiento como sector independiente	  

El alojamiento es una de las necesidades más importantes a cubrir en caso de desastre. 
Proveer de alojamiento a personas que han perdido su hogar se ha convertido en una de las 
actuaciones cruciales dentro de los programas de asistencia, tanto a nivel nacional como 
internacional (Barakat 2003, Félix, Branco, Feio 2013). 

No es solo uno de los determinantes más importantes en las condiciones generales de vida, 
sino que repercute en otros sectores fundamentales de asistencia en desastres, tales como 
salud y nutrición (UNDP 2000). 

Sin embargo, las soluciones de alojamiento ofrecidas a los damnificados suelen fallar en la 
consecución de sus objetivos. 

Informes sobre el sector, publicados entre 2001 y 2003 por el foro interagencial Active 
Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP), 
advertían que, en comparación con el resto de sectores de la intervención humanitaria, los 
trabajos realizados en el sector del alojamiento eran los que obtenían los niveles de éxito 
más bajos entre las agencias (OXFAM 2004). 



	   94	  

Diversos estudios, a los que se hace referencia a continuación, señalan distintas causas que 
hacen que este sector se deba entender de forma particular. 

Según UNDRO (1982), es un sector en el que se han producido muy pocos progresos 
respecto otros sectores, como medicina, salud y nutrición, y en el que se mantienen 
actitudes conservadoras y obsoletas. 

Zetter (1995), argumenta una falta de memoria institucional que hace que ante nuevas 
situaciones de desastre se transfieran de forma inadecuada experiencias y formas de hacer 
aprendidas de respuestas anteriores. 

Muchos organismos también han puesto de manifiesto que los pocos textos clave 
disponibles relativos a este sector no han contado para su difusión y puesta en práctica con 
los mismos apoyos y herramientas con los que cuentan otros sectores bien establecidos, 
como salud, nutrición, agua o saneamiento. (Shelter Centre 2006) 

Shelter Centre, organismo vinculado a la Universidad de Cambridge, en un análisis sobre 
las debilidades del sector del refugio y la vivienda de emergencia, realizado en 2002, 
señala como otro obstáculo clave para las agencias en sus intervenciones la falta de una 
definición clara del sector y de un consenso en el uso de la terminología (OXFAM 2004). 

Barakat (2003) señala cómo, a diferencia de alimentos y medicinas, el alojamiento no es 
solo un bien consumible; se trata, en realidad, de un valor complejo con un alto significado 
social.  

Frimpong (2011), recoge varias experiencias en las que ciertas políticas gubernamentales y 
la burocracia son las principales barreras para llevar a cabo programas de alojamiento con 
garantía de éxito. Las dificultades para acceder a las ayudas y los retrasos producen un 
gran descontento entre las víctimas. 

ALNAP (OXFAM 2004), señala cómo en muchas ocasiones, lo que se entiende como 
obligación de los gobiernos dentro del Derecho Internacional termina por convertirse en 
una responsabilidad para las ONG y los mecanismos de financiación internacional. 

Las ONG involucradas en temas de alojamiento, además de tener que hacer frente a 
problemas habituales, comunes a otros sectores, como son la escasa preparación, el 
personal poco formado, los retrasos en las acciones de respuesta o el lento desembolso de 
fondos para las operaciones de campo, también deben enfrentarse a problemas más 
específicos del sector, como los relativos a asuntos legales sobre tenencia y uso del suelo, 
las presiones políticas de gobiernos y de donantes sobre utilización de los fondos, temas 
relacionados con el carácter social de la vivienda o diferentes criterios sobre los estándares 
a aplicar. 
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Los donantes no suelen extender sus responsabilidades más allá de la fase de emergencia, 
lo que se traduce en falta de financiación para llevar a cabo la recuperación. Esto supone 
perder una de las pocas oportunidades para mejorar la calidad de las construcciones, lo que 
contribuiría a reducir la vulnerabilidad. 

Para Kronenburg (2011), se trata de un sector difícil de financiar, ya que consume una gran 
cantidad de recursos, con programas cuyo coste y duración están muy por encima del resto 
de sectores. Aunque el presupuesto de UNHCR varía cada año en función de las 
necesidades, en 2008, de un presupuesto de 1.600 millones de dólares, el 40% se dedicó al 
refugio. Esto hace que, en muchos casos, los donantes se muestren extremadamente 
cautelosos a la hora de involucrarse en proyectos de alojamiento. 

Zetter (1995) señala cómo, ante el elevado coste y duración de los progamas de 
reconstrucción, en el debate entre llevar a cabo acciones de emergencia o diseñar 
programas de desarrollo, o bien cubrir necesidades temporales o buscar soluciones 
duraderas, lo más frecuente es que gobiernos y agencias opten por respuestas pragmáticas 
y a corto plazo.  

Doninger (2013), argumenta cómo a pesar de las muchas agencias dedicadas a dar soporte 
durante la fase de emergencia, son pocas las que se involucran en soluciones a más largo 
plazo, principalmente por causas económicas, ya que los fondos destinados a la ayuda se 
reducen paulatinamente un vez superada esta fase y no hay financiación suficiente para 
acciones más duraderas. Pero también debido al desánimo producido por las políticas 
gubernamentales. 

También destaca la falta de profesionalización en el sector. Pocas son las agencias que 
cuentan en plantilla con profesionales expertos en soluciones a largo plazo, por lo que es 
práctica habitual entre las agencias el contratar de forma externa a profesionales 
especializados en soluciones a corto plazo. 

Según datos recogidos en el informe CENDEP (2011), en 2004 solo tres grandes ONG 
contaban con personal técnico específico para temas de refugio. Siete años más tarde, no 
eran más de doce las agencias que contaban con algún técnico especializado en el sector. 

 

4.2.1.1 El mecanismo de coordinación internacional. Global Shelter Cluster	  

La creciente importancia del sector y sus particularidades han hecho que desde la reforma 
humanitaria de Naciones Unidas en 2005, el refugio se haya constituido como un sector 
independiente (IASC 2006a). 

Desde entonces, el Global shelter Cluster (GSC) se ha establecido como mecanismo de 
coordinación del IASC. Con ello se ha buscado mejorar la efectividad de las actuaciones 
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asegurando mayor predictibilidad, rendición de cuentas y asociación, en un esfuerzo para 
lograr llegar a más beneficiarios de una manera eficaz y oportuna basada en las 
necesidades (GSC, s.f.). 

Existen dos casos de liderazgo especiales (IASC 2006a): 

− IFRC tiene el compromiso desde 2005, de brindar liderazgo a la comunidad 
humanitaria, en el sector de albergues de emergencia, en casos de desastres naturales. 
Aunque en el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre 
IFRC y OCHA se acordó que IFRC no es responsable ante ninguna agencia del 
sistema de UN, ni aceptaría obligaciones de responsabilidad mas allá de las definidas 
en sus Constituciones y sus propias políticas. También que sus responsabilidades no 
dejarían espacio abierto u obligaciones ilimitadas. IFRC se comprometió a consolidar 
las mejores prácticas, a la elaboración de mapas de capacidades y de vacíos 
existentes, y a liderar respuestas coordinadas. No se trata en realidad de un verdadero 
‘líder de grupo sectorial’, sino de un ‘convocador’. Según el MOU, IFRC tampoco se 
ha comprometido a ser ‘proveedor de último recurso’.  

− ACNUR es líder del grupo sectorial de Protección de Desplazados Internos (PDI) a 
nivel mundial. Sin embargo, a nivel nacional, en situaciones de desastre o en 
emergencias complejas sin desplazamiento significativo, las tres agencias principales 
con el mandato de protección -ACNUR, UNICEF y OHCHR-, consultarán 
estrechamente, bajo el liderazgo total del Coordinador Humanitario/Coordinador 
Residente, para acordar cual de las tres asumirá el rol de líder del grupo sectorial de 
protección. 

Otros socios del GSC son: ACTED, Archi-Urgent, Article 25, Care UK, Cart ONG, 
Christian Aid, CHF, CRS, Danish Refugee Council, DFID, ECHO, Habitat for Humanity 
International, IMPACT, InterAction, International Rescue Committee, IOM, Medair, NRC, 
OFDA, Oxfam GB, ProAct, RedR, Relief International, RICS, Save The Children UK, 
SDC, Shelter Centre, SKAT, UN Habitat, UN OCHA, UNRWA y World Vision 
International. 

 

4.2.2 El alojamiento como necesidad y como derecho	  

Un alojamiento es un elemento crítico para la supervivencia, fundamental en las primeras 
etapas de una emergencia.  

Contar con un alojamiento adecuado previene el aumento de víctimas mortales y la 
difusión de enfermedades, aumenta las condiciones de higiene personal, mejora las 
condiciones para la salud y protege frente a riesgos estructurales y a factores externos 
como el clima.  
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Pero además, un alojamiento es un soporte para la vida en familia y en comunidad. Permite 
obtener ingresos, mantener a las familias, desplazarse y comunicarse libremente. Sin la 
seguridad de algo a lo que pueda llamarse “un hogar”, la capacidad de la familias para 
recobrar la normalidad se verá limitada (Batchelor 2011). 

En condiciones de inestabilidad, las víctimas carecen de la capacidad suficiente para poder 
volver al trabajo o retomar sus rutinas diarias, las empresas se ven afectadas por la pérdida 
de trabajadores y los negocios por la pérdida de clientes. Además, la inhabilitación de un 
gran número de viviendas produce movimientos poblacionales que se traducen 
directamente en una carga para los gobiernos y los servicios de emergencia encargados de 
proveer seguridad y protección a los damnificados. Las escuelas y otras instalaciones 
comunitarias destinadas a dar refugio a las víctimas no pueden reanudar su funcionamiento 
normal mientras estos lugares permanecen ocupados (IRP 2010). 

El alojamiento debe ser una prioridad para gobiernos y agencias. Contar con alojamientos 
adecuados supone un primer paso en la estabilización de cierto sentido de normalidad en la 
vida de las comunidades afectadas (Kronenburg 2011). Mientras las víctimas carezcan de 
un alojamiento seguro y digno, las labores de recuperación no pueden realizarse de forma 
eficiente (IFCR 2011), lo que repercutirá en el agravamiento de los impactos sociales y 
económicos producidos por el desastre (UNDRO 1984) 

Un alojamiento no es solo un soporte vital. Es además un factor determinante para la 
recuperación de familias y comunidades, y un pilar fundamental para preservar la dignidad, 
la identidad y la privacidad de los damnificados. 

Hasta hace muy poco, el objetivo en casos de desastre era brindar asistencia de emergencia 
y salvar vidas. Sin embargo, el alojamiento en caso de desastre ha comenzado a verse, no 
solo como una necesidad física y mental de la población afectada, sino como un derecho 
que hay que respetar, tal como está contemplado en el ordenamiento jurídico internacional 
(Manfield 2000). 

 

4.2.3. El enfoque basado en los derechos	  

En casos de desastre, el derecho a un alojamiento se fundamenta en el derecho a la 
vivienda, reconocido por convenciones e instrumentos del derecho internacional, como la 
Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Desde su reconocimiento, son muchas las 
resoluciones y programas adoptados por Naciones Unidas, destinados a la promoción, 
protección y ejercicio de este derecho (UN OCHA 2006) 

El derecho a la vivienda también aparece en el estatuto para los refugiados de 1951, y su 
protección se ha extendido a las personas desplazadas por conflictos y desastres naturales. 
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4.2.3.1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos	  

Una de las primeras referencias al derecho a una vivienda adecuada en leyes y normas 
internacionales aparece el La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 
como parte integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el Artículo 25 
de dicha declaración, en cuyo primer punto se afirma: 

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-
being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical 
care and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in 
circumstances beyond his control” (A/RES//3/217 p. 76) 

El término “Housing”, que aparece en el texto original en inglés, fue interpretado como 
“vivienda” en la versión oficial en castellano, a pesar de tener otras posibles acepciones de 
como refugio, alojamiento, albergue u hospedaje, quedando el texto traducido como: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad” (UN s.f.) 

 

4.2.3.2 El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y su protocolo facultativo	  

En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, es 
donde aparece, en la parte III, artículo 11º, punto 1, la primera referencia al derecho a un 
vivienda adecuada, asociado a fines económicos y sociales: 

"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento" (BOE 1977, p. 9345). 

Sin embargo, la interpretación del término “adecuados” quedaba sujeta a lo que cada 
Estado parte considerase como tal, ya que su sentido no quedaba definido de forma 
concreta en el Pacto.  
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Esta falta de concreción produjo muy diferentes interpretaciones a la hora de presentar los 
informes periódicos al Consejo, por lo que finalmente, y con el objetivo de controlar la 
puesta en práctica del Pacto, se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, según la Resolución 1985/17 de 28 de mayo, y que culminó con la adopción del 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales el 10 de diciembre de 2008, encargado de velar por el cumplimiento de estos 
derechos. 

 

4.2.3.3 Promoción, protección y ejercicio del derecho a la vivienda 

- La Observación General Nº 4. 

Las Observaciones Generales son una serie de comentarios preparados de forma periódica 
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), según la 
Resolución E/RES/1987/5 del Consejo Económico y Social, párrafo 9, y la resolución 
A/RES/42/102, párrafo 5, de la la Asamblea General. 

El propósito de estas observaciones se explica en la introducción al anexo III del informe 
presentado por el Comité al Consejo Económico y Social en 1989 (E/1989/22): 

"En sus observaciones generales, el Comité trata de transmitir la experiencia 
adquirida hasta ahora en el examen de esos informes a todos los Estados Partes a fin 
de facilitar y promover la aplicación ulterior del Pacto; señalar a su atención las 
deficiencias puestas de manifiesto por un gran número de informes; sugerir mejoras 
en el procedimiento de presentación de informes, y estimular las actividades de los 
Estados Partes, las organizaciones internacionales y los organismos especializados 
interesados en lo concerniente a lograr de manera progresiva y eficaz la plena 
realización de los derechos reconocidos en el Pacto. Siempre que sea necesario el 
Comité, habida cuenta de la experiencia de los Estados Partes y de las conclusiones a 
que haya llegado sobre ellas, podrá revisar y actualizar sus observaciones generales." 
(HRI 2004, p. 8) 

El 13 de diciembre de 1991, en su Sexto período de sesiones, el Comité aprobó la 
Observación general nº 4 sobre el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto en lo relativo al 
derecho a una vivienda adecuada. Dicha observación intenta definir y aclarar este derecho. 
Para ello se basa en 75 informes y recopila información de instrumentos como el Año 
Internacional de la Vivienda para Personas sin Hogar de 1987 y la posterior Estrategia 
Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su 
resolución 42/191 de 11 de diciembre de 1987, además de utilizar otros informes 
pertinentes y documentos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (HRI 2004, p. 21). 
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El derecho a la vivienda queda interpretado, no como mero cobijo, sino más bien como 
derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte; en primer lugar está la 
dignidad inherente a la persona humana, de la que derivan los derechos del Pacto, por la 
que se interpreta que la vivienda debe quedar garantizada para todos. En segundo lugar, 
está la interpretación de lo que debe ser la vivienda adecuada.  

Tras la celebración en 1987, del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin 
Hogar, la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000, adoptada en 1988, define 
en su párrafo 5 la vivienda adecuada como: 

“(…)lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una 
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un 
costo razonable" (HRI 2004, p. 22). 

Respecto al concepto de adecuación, a parte de otros factores determinantes, en la OG nº 4 
se consideran ciertos aspectos a tener en cuenta independientemente del contexto, como 
son: 

− Seguridad Jurídica de tenencia, incluso en lo referente a vivienda de emergencia, 
como protección contra el desahucio u otras amenazas. 

− Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras, garantizando el acceso 
permanente a recursos naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, la 
calefacción y el alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de 
alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de emergencia. 

− Gastos soportables, respecto a los niveles de ingresos, con creación de subsidios y 
formas de financiación adecuadas, protección contra aumentos desproporcionados de 
los alquileres y acceso a los recursos naturales donde éstos sean fuente de materiales 
de construcción. 

− Habitabilidad, en cuanto a espacio, protección frente a condiciones ambientales 
adversas u otras amenazas contra la salud o la seguridad estructural, seguridad física, 
además de la aplicación de los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por 
la Organización Mundial de la Salud en 1990, como mecanismo de control 
epidemiológico. 

− Asequibilidad, concediendo recursos adecuados a grupos desfavorecidos, donde se 
entienden como tales las víctimas de desastres naturales, entre otros grupos de 
personas, teniendo en cuenta sus especiales necesidades. 

− Lugar, con acceso a opciones de empleo y a servicios sociales, tendiendo en cuenta 
el coste de los desplazamientos y la proximidad de fuentes de contaminación. 
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− Adecuación cultural, de las construcciones y sus materiales respecto a la diversidad y 
la identidad, asegurando servicios tecnológicos modernos. 

A lo que además se ha añadido: 

- Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las 
necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados (UN-Habitat 
2010, p. 4) 

La Observación reitera que el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros 
derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto y 
reconoce otros derechos a tener en cuenta al definir este derecho, como la libertad de 
expresión. 

En su parte final, la observación propone una serie de medidas a tomar por parte de los 
Estados para el cumplimiento del artículo 11, punto 1 de Pacto, como son: la petición de 
ayuda internacional cuando se carezca de recursos suficientes, dar prioridad a los grupos 
más vulnerables, mantener las condiciones de vida y vivienda aun en tiempos de 
contracción económica, adoptar estrategias nacionales de vivienda (Estrategia Mundial de 
Vivienda en su párrafo 32) y llevar a cabo labores de vigilancia sobre grupos en una 
situación vulnerable y desventajosa en materia de vivienda, según E/C.12/1991/1 (HRI 
2004 p25). 

 

-Folleto Informativo Nº 21 

La serie de Folletos informativos sobre los derechos humanos es una publicación de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Ginebra. Tratan de determinadas cuestiones de derechos humanos que están en curso de 
examen o que revisten especial interés. 

Según el Folleto Informativo No.21 (UN-Habitat 2010) “El Derecho Humano a una 
Vivienda Adecuada”, se identifican seis errores frecuentes sobre el derecho a una vivienda 
adecuada: 

− El derecho a una vivienda adecuada NO exige que el Estado construya viviendas 
para toda la población. 

En lugar de ello, el derecho a una vivienda adecuada comprende las medidas 
necesarias para prevenir la falta de un techo. 

En determinados casos, sin embargo, el Estado quizá tenga que proporcionar 
asistencia directa, incluida la vivienda o prestaciones para la vivienda, especialmente 
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a las personas afectadas por desastres naturales o causados por el hombre y a los 
grupos más vulnerables de la sociedad. 

− El derecho a una vivienda adecuada NO es solamente una meta programática que 
debe alcanzarse a largo plazo. 

− El derecho a una vivienda adecuada NO prohíbe los proyectos de desarrollo que 
podrían desplazar a las personas. 

− El derecho a una vivienda adecuada NO es lo mismo que el derecho a la propiedad ni 
que el derecho a la Tierra. 

− El derecho a una vivienda adecuada incluye tener acceso a servicios adecuados. 

 

- Otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen 
el derecho a una vivienda adecuada, sobre todo a colectivos vulnerables y 
desfavorecidos 

− La Recomendación de la OIT Nº 115 sobre la vivienda de los trabajadores (1961). 

− La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1979), Párrafo 2 del artículo 14. 

− La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Artículo 27. 

− La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), artículo 
28. 

− El Convenio Nº 97 sobre los trabajadores migrantes (revisado) de la OIT, de 1949. 

− Los Principios Rectores de los desplazamientos internos (1998), principio 18. 

− La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), artículo 43. 

− La Recomendación general Nº XXX (2004) del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial. 

− La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007), artículo 21. 

 

- La figura del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada  

La Comisión de Derechos Humanos, reemplazada en marzo de 2006 por el Consejo de 
Derechos Humanos, estableció una serie de mecanismos, denominados “procedimientos 
especiales”, con el mandato de tratar cuestiones preocupantes en materia de derechos 
humanos a nivel mundial. Entre ellos está la figura del Relator Especial.  
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Este procedimiento fue creado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías, establecida en 1947 como subsidiaria de la Comisión y más 
tarde del Consejo. Sus mandatos son variables. En general, estas figuras observan y 
examinan situaciones en todo el mundo o en determinados países, sobre los principales 
temas en materia de derechos humanos, tales como el derecho a una alimentación 
adecuada, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, la extrema 
pobreza y el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada. Para ello, 
publican informes anuales al respecto, con conclusiones y recomendaciones, desempeñan 
misiones sobre el terreno, y realizan llamados urgentes a los gobiernos en caso específico 
de violación de derechos 

La figura del Relator Especial sobre vivienda se crea a partir de un trabajo titulado "El 
derecho a una vivienda adecuada" encargado a Rajindar Sachar en 1991 por el Relator 
Especial sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, a partir de 
un informe de la Subcomisión, con intención de profundizar en el papel de UN en la 
normalización del derecho a la vivienda. 

Tras ser examinado dicho informe por la Subcomisión en 1992 -E/CN.4/sub.2/199 2/15-, 
Sachar fue nombrado Relator Especial para el tema exclusivo de la vivienda, presentando 
su primer informe como tal en 1993 -E/CN.4/sub.2/1993/15-, donde se ahondaba en la 
cuestión de una posible convención específica sobre del derecho a la vivienda, y donde se 
trataba de esclarecer aún más las obligaciones de los Estados con respecto a este derecho. 
Un segundo informe señalaba algunos “mitos” o conceptos erróneos que servían como 
excusa a los estados para no cumplir sus obligaciones, poniendo en evidencia la falta de 
voluntad política para considerar la vivienda como un verdadero derecho -
E/CN.4/sub.2/1994/20- (UN-Habitat 2010). 

El segundo Relator sobre la vivienda adecuada, Miloon Kothari, fue nombrado por la 
Comisión en su Resolución 2000/9 y sucedido por Raquel Rolniken nombrada en 2008 
por el Consejo de Derechos Humanos. En el informe E/CN.4/2003/5174 se definieron un 
conjunto de indicadores para la vigilancia de los derechos relacionados con la tierra y la 
vivienda. Dentro de ellos se señalaron 14 elementos del derecho a la vivienda que forman 
la base de una metodología que puede aplicarse para evaluar la realización de este 
derecho. Estos son:  

1. Seguridad de la tenencia  

2. Bienes y servicios públicos  

3. Bienes y servicios ambientales (incluidos la tierra y el agua)  

4. Asequibilidad (incluido el acceso a la financiación)  

5. Habitabilidad  
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6. Accesibilidad (física)  

7. Ubicación  

8. Adecuación cultural  

9. Garantía frente a la expoliación  

10. Información, capacidad y creación de capacidad  

11. Participación y posibilidad de expresión  

12. Reasentamiento  

13. Medio ambiente seguro  

14. Seguridad (física) y privacidad.  

Estos indicadores, en especial la meta 11, tienen un alto valor para los Estados y otras 
organizaciones que han asumido compromisos internacionales en relación con el derecho 
a la vivienda adecuada. Se vislumbra un aspecto esencial de este derecho: el principio de 
desarrollo progresivo. La realización del derecho a la vivienda está matizada por este 
principio fundamental y estos indicadores facilitan su aplicación gradual (Figueroa 2007). 

 

- El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos UN-Habitat 

UN-Hábitat, organismo de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ha 
recibido de la Asamblea General el mandato de promover ciudades y asentamientos 
urbanos social y ambientalmente sostenibles, con el fin de proporcionar vivienda adecuada 
a todas las personas. 

Los siguientes documentos han contribuido a aclarar diversos aspectos del derecho a una 
vivienda adecuada y han reafirmado la obligación de los Estados de darle cumplimiento. 

 

- La Declaración de Vancouver de 11 de junio de 1976 

Después de la entrada en vigor del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 1976, tuvo lugar en 
Vancouver la I Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, conocida 
como HABITAT, que dio como resultado la Declaración de Vancouver acompañada de un 
Plan de Acción con 64 Recomendaciones a aplicar a nivel nacional. 

La conferencia respondía a la preocupación de Naciones Unidas por las condiciones 
extremas de algunos asentamientos, particularmente en países en desarrollo, y en cuyas 
conclusiones se reconoce que los problemas de los asentamientos humanos están en 
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relación con el desarrollo social y económico de los países, y con las relaciones 
económicas internacionales existentes. 

En el párrafo 8 de la sección III se establece: 

"La vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico que 
impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por todos los 
habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más desfavorecidas 
mediante la orientación de programas de autoayuda y de acción comunitaria …” 

En el párrafo 3 de la sección A del capítulo II, Plan de Acción, se afirma: 

“… Las políticas de asentamientos humanos deben atenerse a la Declaración de 
Principios y a la Declaración Universal de Derechos Humanos." 

En casos de desastre, el párrafo 15 de la sección II, Principios Generales, dice:  

“Debe asignarse la máxima prioridad a la rehabilitación de los expulsados y las 
personas sin hogar que han sido desplazados por desastres naturales o catástrofes 
causadas por el hombre…” 

También en el Plan de Acción, Sección B, Planificación de asentamientos, encontramos 
como parte de la recomendación B13, proveer de vivienda adecuada a las comunidades 
alojadas en asentamientos temporales, como los que resultan de las emergencias, y en la 
Recomendación B.14 Planificación para desastres, proveer de las necesidades básicas a la 
población afectada, especialmente la reubicación temporal o permanente de los 
supervivientes. 

 

- La Declaración de Estambul Resoluciones de la Asamblea General de UN 51/177 de 16 
de diciembre de 1996 y 53/242 de 28 de julio de 1998. 

La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos 
(Habitat II), celebrada en Estambul en 1996, dio lugar a una segunda declaración con la 
intención de reafirmar estatuto jurídico del derecho a la vivienda.  

En esta declaración, conocida como Declaración de Estambul, los Jefes de Estado y de 
gobierno allí reunidos adquirían, entre otros, el compromiso de: 

“Garantizar a todos una vivienda adecuada y a ofrecer asentamientos humanos más 
seguros, más sanos, más vivos, más duraderos y más productivos.” (UN 1996, p. 7). 

En el informe de dicha Conferencia de las Naciones Unidas, figuraba la promesa de: 
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“Asegurar progresivamente la total realización del derecho a una vivienda adecuada, 
previsto en varios instrumentos internacionales. Con este fin, solicitaremos la 
participación activa de todos nuestros socios públicos, privados y no 
gubernamentales, a todos los niveles, para garantizar a todo el mundo la seguridad 
jurídica de la ocupación, la protección contra la discriminación y la igualdad de 
acceso a una vivienda asequible y adecuada ” (UN 1996, p. 9) 

 

- La Agenda Habitat de 14 de junio de 1996 

Como resultado de la Conferencia, también conocida como "Cumbre de las Ciudades", se 
presentó la Agenda Habitat, un documento aprobado por los Estados Miembros en el cual 
se comprometen a promover vivienda adecuada para todos, asentamientos humanos 
sustentables, participación de la ciudadanía e igualdad de género, entre otros aspectos. Los 
países signatarios aprobaron la implementación y el uso de la Agenda Hábitat como guía 
de acción y monitoreo (UN 1996). 

Los resultados de la Conferencia Habitat II -la Declaración de Estambul y la Agenda 
Hábitat- constituyen un marco para vincular el desarrollo de los asentamientos humanos 
con el ejercicio de los derechos humanos en general y los derechos a la vivienda en 
particular. El Programa de Hábitat declara en su párrafo 61 que “en un contexto global de 
creación de condiciones propicias, los gobiernos deben adoptar medidas apropiadas a fin 
de promover, proteger y velar por el logro pleno y gradual del derecho a una vivienda 
adecuada” (UN-Habitat 2010 p. 15) 

 

- La Declaración del Milenio de 8 de septiembre de 2000 

Adoptada el 13 de septiembre de 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
contiene una declaración de valores, principios y objetivos para la agenda internacional del 
siglo XXI. 

La labor de UN-Hábitat está directamente relacionada con la Declaración del Milenio, en 
particular con el Objetivo de Desarrollo del Milenio 7, Meta 7.D, de mejorar 
considerablemente, antes de 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de 
barrios marginales, y la Meta 7.C, de reducir a la mitad, para 2015, la proporción de 
personas sin acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento (UN-Habitat 
2010). 
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4.2.3.4 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951	  

Según aparece en el Instrumento de Adhesión de España a la convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, en 
el artículo 21 de Estatuto se hace la siguiente referencia a la vivienda: 

“En materia de vivienda, y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o 
sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes 
concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato 
más favorable posible y, en ningún caso, menos favorable que el concedido 
generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros” (BOE 1978, p. 24313). 

De esta manera, puede entenderse como implícito el derecho de los refugiados a la 
vivienda siempre que dicho derecho exista en la legislación del país de acogida. Sin 
embargo, en caso de no ser así, una agencia multilateral, como UN, deberá negociar con el 
gobierno receptor la provisión de alojamiento, junto a otras necesidades (Babister, Kelman 
2002). 

Actualmente, el enfoque basado en los derechos forma parte del vocabulario utilizado por 
la comunidad humanitaria (OCHA 2006). El reconocimiento del derecho al alojamiento en 
caso de desastre ha sido primeramente reconocido entre los derechos de los refugiados de 
los conflictos armados -según la Convención de Ginebra de 1951-, la protección de este 
derecho se ha extendido posteriormente a las personas internamente desplazadas por 
conflictos -Principios rectores de los desplazamientos internos y Principios de Pinheiro- 
(Gould 2009). Otros instrumentos se han desarrollado para proteger el derecho en caso de 
desastres naturales. Desde que el Comité sobre los Derechos Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, al ser establecido en 1985, hiciera constar que en la esfera de la vivienda 
es necesario garantizar a las víctimas de desastres naturales cierto grado de consideración 
prioritaria, así como a otros grupo desfavorecidos (Frimpong 2011), varias han sido las 
iniciativas encaminadas a garantizar este derecho, como el Proyecto Esfera y otras guías de 
actuación, como la elaborada por el Grupo de Trabajo del IASC (2006b), donde se definen 
directrices operacionales de asistencia. 

Sin embargo, proteger este derecho ante desplazamientos masivos y con la presión de una 
respuesta urgente, supone un importante desafío (Frimpong 2011). Muchas veces, la 
magnitud del evento y la prisa por reconstruir hace que los derechos humanos pasen a un 
segundo plano (Gould 2009). 

Un alojamiento es fundamental para sostener la vida en familia y en comunidad. Las 
víctimas de los desastres deben contar con espacio suficiente para vivir y estar protegidos, 
tanto contra las inclemencias del clima como contra otras amenazas para la salud, contra 
riesgos estructurales y contra vectores de transmisión de enfermedades. 
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Pero además, como personas, tienen derecho a vivir en paz, a la privacidad, a la dignidad y 
a la seguridad de la tenencia, así como a la adecuación cultural de sus viviendas. Este 
derecho se extiende a otros bienes y servicios, tales como el acceso permanente y seguro a 
recursos comunes, al agua potable y a otros recursos naturales, a energía para cocinar, a 
calefacción y a alumbrado, el acceso a instalaciones sanitarias y de aseo y a almacenes de 
alimentos y a la eliminación de desechos y drenaje (IASC 2006b).  

 

4.2.4 Marco regulador del sector 

A la hora de definir una estrategia de alojamiento en caso de desastre, contamos a nivel 
nacional e internacional con un conjunto de estándares y leyes, definidos para apoyar, 
promover y defender el sector (Selter Centre 2010). 

El sector del alojamiento en caso de desastre tiene un marco jurídico específico que hay 
que tener en cuenta a la hora de planificar estrategias, programas y proyectos de 
alojamiento. Están los derechos con los que cuentan los ciudadanos, las obligaciones 
contraídas por los Estados y organismos internacionales, los condicionantes en cuanto a 
tenencia y uso del suelo, las características exigidas a viviendas y asentamientos, o los 
mecanismos de actuación previstos en caso de emergencia (Corsellis, Vitale 2005). 

Aunque en muchos casos no exista una legislación nacional específica, relativa a 
actuaciones en caso de desastre, el marco legislativo a nivel nacional debe tomarse como 
base en el diseño de cualquier estrategia de respuesta (Selter Centre 2010) 

 

4.2.4.1 Legislación nacional	  

La construcción de estructuras, ya sean permanentes o temporales, están gobernadas por 
las leyes nacionales. 

Entre las figuras legales reguladoras que podemos encontrar a nivel local están los códigos 
de construcción, las normativas urbanísticas y las leyes sobre el derecho a la vivienda, la 
propiedad y el uso del suelo. 

Los códigos de construcción son una serie de ordenamientos o reglamentos relacionados 
con determinados estándares, los cuales definen los niveles mínimos de calidad y 
seguridad de cualquier estructura o edificación, controlando aspectos sobre su diseño, 
sistemas constructivos y de instalaciones, calidad de los materiales, resistencia estructural 
o sobre su uso y ocupación, así como sus posibles modificaciones, con el propósito de 
garantizar la seguridad y el confort de sus ocupantes (UNISDR 2009). 



	   109	  

Los códigos recogen normas específicas para determinados usos, como escuelas u 
hospitales, relativas a la habitabilidad o seguridad, como la resistencia al sismo o al fuego. 
Los códigos más recientes han incorporado también políticas sobre eficiencia energética, 
sostenibilidad e impacto ambiental. 

Cuando existen códigos de construcción a nivel local, estos deben ser considerados como 
documentos principales en las políticas de reconstrucción relativas al diseño de los 
alojamientos. Aunque no estén pensados para aplicarse en situaciones de crisis, pueden 
utilizarse en primera instancia como indicadores en proyectos de alojamiento de 
emergencia, siempre teniendo en consideración sus aspectos más relevantes, y 
adaptándolos a las circunstancias específicas del desastre. Es importante contar con la 
asistencia de profesionales y autoridades locales. De esta manera es más seguro cumplir 
con los estándares locales y utilizar de forma efectiva los recursos ya existentes. 

Cuando en países regidos por el derecho consuetudinario no se han establecido códigos 
sobre construcción, es muy importante contar con la participación popular para asegurar 
que los alojamientos se adecuen a los estándares locales. 

La legislación nacional incluye también las leyes sobre el derecho a la vivienda, el suelo y 
la propiedad. Esta legislación debe respetarse y tenerse en cuenta si se pretende crear un 
marco consistente y seguro, capaz de ofrecer una protección eficaz y soluciones duraderas.  

También es necesario respetar las leyes contractuales nacionales que rigen la contratación 
de servicios, equipos especializados y mano de obra cualificada, como puede ser el caso de 
licitaciones o concursos. No tener en cuenta esta legislación puede provocar disputas, 
retrasos en la resolución de conflictos, o acabar en procedimientos judiciales, por lo que es 
recomendable contar con el asesoramiento técnico correspondiente (Shelter Centre 2010). 

 

4.2.4.2 Legislación internacional	  

Hay ocasiones en que códigos y leyes no resultan adecuados, no están actualizados o aún 
no han sido redactados. Esto requiere revisar y actualizar normas y leyes o redactar otras 
nuevas y posteriormente someterse a consulta y aprobación. Para no paralizar los 
programas de reconstrucción, la opción más inmediata es aplicar la legislación 
internacional (Shelter Centre 2010). 

Para la aplicación del derecho internacional, se han diseñado herramientas como los 
Principios Rectores sobre desplazamientos internos o los Principios de Pinheiro, que 
proporcionan una guía práctica y normativa para asistir a la población más allá de 
cualquier estrategia. Sin embargo, no son una guía específica para alojamiento. 
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Otra herramienta para la aplicación de derecho internacional es la Ley Modelo de 
Respuesta a los Desastres IDRL, por sus siglas en inglés (International Disaster Response 
Laws), para asistir a los gobiernos nacionales y autoridades locales para estar mejor 
preparados a la hora de facilitar la asistencia internacional, eliminando las barreras 
reguladoras que puedan impedir la asistencia, como puede ser el uso del suelo en el caso 
del alojamiento. 

Una tercera herramienta es la ISDR, y sus marcos de acción –Hyogo 2005/2015 y Sendai 
2015/2030-, como instrumentos de gestión para aumentar la resiliencia de las comunidades 
ante los desastres mediante la reducción de riesgos y la preparación ante las emergencias. 

 

4.2.4.3 Estándares internacionales	  

Junto al marco legislativo, existen algunas guías de actuación internacionalmente 
aceptadas, con estándares de aplicación en estrategias de alojamiento. 

Los estándares internacionales nacen con la intención de mejorar la calidad, claridad y 
consistencia de la respuesta humanitaria, la rendición de cuentas, la transparencia y la 
conducta de diferentes organizaciones y sus trabajadores, como un marco de trabajo 
común. Actualmente son ampliamente utilizados por donantes, a modo de referencia para 
llevar a cabo valoraciones generales, desarrollo de programas y labores de monitorización 
y evaluación.  

Aunque las distintas guías internacionales suelen tener un carácter no sectorial, algunas 
han querido establecer estándares mínimos de calidad relacionados con el diseño de 
alojamientos para casos de desastre (UN OCHA 2006).  

Una parte de ellos deriva de principios relacionados con la higiene y la salud pública, 
entendidos como los mayores riesgos para la vida humana, mientras otra parte de ellos, los 
más recientes, derivan de los principios relacionados con el desarrollo sostenible de las 
comunidades, de sus capacidades y de sus medios de vida (Ashmore et. al. 2009). 

Según las distintas aproximaciones, puede tratarse de estándares de tipo cuantitativo, más 
restrictivos en cuanto a características y diseño, o pueden ser de tipo cualitativo, que se 
refieren a los requerimientos funcionales. 

Aunque muchas de las guías tienen un enfoque genérico, aplicable a varios sectores, 
existen dos guías de referencia en cuanto a estándares concretos para estrategias 
alojamiento; el manual de UNHCR “Handbook for Emergencies” (2007) y el Manual 
Esfera (UN OCHA 2006). 
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- UNHCR Handbook for Emergencies  

Se trata de un manual de uso interno, aplicable en casos de emergencia amparados por el 
mandato de UNHCR. El diseño de alojamientos forma parte del capítulo 12, dedicado a la 
selección y planificación de asentamientos y al alojamiento, aunque también hay 
referencias transversales en los capítulos 13, 17 y 18, dedicados a distribución de bienes, 
saneamiento y suministros y transporte. Básicamente, se trata de notas de orientación para 
cumplir unos requerimientos específicos de calidad que bien podían denominarse 
estándares. Sin embargo, utiliza el término “standard” para definir unos indicadores, de 
tipo cuantitativo, relativos a la superficie mínima necesaria por persona. 

 

- Manual Esfera 

Esfera es un proyecto interagencial basado en el consenso entre varias agencias y 
organizaciones, abierto a cualquiera que quiera aplicarlo, pensado para aplicarse en las 
acciones de respuesta de emergencia y de recuperación temprana. Ampliamente aceptado 
por ONG y donantes, el manual establece unas normas mínimas; unas de tipo general –
denominadas esenciales- y otras particulares, aplicables a sectores específicos, que 
distribuye en cuatro capítulos distintos. 

Estas normas son estándares de tipo cualitativo que vienen acompañadas de varios 
indicadores, acciones clave y guías de orientación. Se trata de alcanzar unos niveles 
mínimos, a través de determinadas acciones, cumpliendo ciertos hitos y adaptándose a 
diferentes circunstancias.  

El capítulo tercero se dedica en parte a los alojamientos y asentamientos humanos y en 
parte a los Artículos No Alimentarios (NFI por sus siglas en inglés).  

Respecto a asentamientos y alojamientos, la edición de 2004 establecía 6 normas mínimas; 
planificación estratégica, planificación física, alojamientos cubiertos, diseño, construcción 
y medio ambiente. La edición de 2011 incorpora las acciones clave, mientras desaparecen 
ciertos indicadores y la norma 4 relativa al diseño, que se refunde en el resto de normas 
(El Proyecto Esfera 2013) 

No se trata de un manual de tipo técnico, ni de una definición sistemática de las 
características funcionales de los alojamientos. Los estándares marcan los valores a 
alcanzar y los indicadores muestran si se han conseguido, pero sin llegar a especificar una 
manera concreta de conseguir cumplir con los objetivos. Lo genérico de las normas hace 
necesario acudir a las notas de orientación, aunque tampoco ofrecen acciones concretas. 
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- El debate sobre la estandarización 

En caso de desastre, la necesidad de refugios es inmediata y en grandes cantidades. Puede 
que de miles o hasta millones. Es crucial estar preparado y seguro del tipo de respuesta 
requerida para cada situación. En este proceso, en contra de la intuición, la estandarización 
puede ser una manera de estar preparado para lo inesperado. No existe tiempo para 
improvisar soluciones a gran escala. La vida depende de la calidad de la ayuda y más 
específicamente de la calidad de los alojamientos. Organizaciones y fabricantes necesitan 
contar con estándares que garanticen la calidad, idoneidad y diversidad de estos productos 
en cualquier situación. 

Sin embargo, algunos grupos han mostrado su preocupación ante lo que denominan una 
“sobre-estandarización” en la ayuda humanitaria. Algunas investigaciones han mostrado 
que en determinados casos, las respuestas no estandarizadas, más fluidas y reactivas, han 
logrado mayores éxitos. Frente a la estandarización, una respuesta contextualizada puede 
ser más adecuada en escenarios complejos bajo la elevada presión de la situación (Heath 
2009). 

Otras críticas se han centrado sobre la aplicación de los estándares del Proyecto Esfera en 
escenarios donde deben ser específicamente adaptados a cada situación para que éstos 
puedan ser efectivos. 

En la edición 2011, el 4º indicador de la desaparecida norma 4, era relativo al confort 
térmico y se enunciaba de la siguiente manera: 

 “El tipo de construcción, los materiales empleados y el tamaño y ubicación de las 
 aperturas facilitan un confort termal y una ventilación óptimos” 

Se ha transformado en la 5º acción clave de la norma 3, enunciada así: 

“Evaluar las condiciones climáticas específicas para cada estación a fin de establecer 
un confort térmico, una ventilación y una protección óptimos” 

Remitido a las notas de orientación, igual que ocurría en la edición anterior, nos 
encontraremos con la recomendación de utilizar construcciones sólidas o adecuadamente 
aisladas en climas cálidos, sin referencia a soluciones técnicas más eficaces, como las 
cámaras ventiladas. Tampoco hay ningún indicador asociado con el que poder comprobar 
si se han alcanzado las requeridas condiciones de confort y ventilación (Bris et al. 2016). 

Frente a estándares demasiado genéricos o demasiado restrictivos, Tafahomi1 y Egyedi 
(2008), proponen un enfoque más flexible de la estandarización, con requerimientos 
exactos, pero no específicos, que dejen espacio a la innovación. Si es posible, mediante el 
uso de estándares de tipo funcional, con más capacidad de desarrollo.  
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En cualquier caso, sería necesario determinar el tipo de alojamiento más adecuado para 
cada situación y, a partir de ahí, fijar unas normas que lo definan. Si bien los estándares 
tienen un carácter universal, no así los indicadores, que pueden adaptarse a las 
circunstancias del contexto. 
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4.3 OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

 

4.3.1 “Shelter” & “housing”. Delimitación terminológica	  

En la literatura existente sobre ayuda humanitaria, en lo que a formas de alojamiento en 
caso de desastre se refiere, existe tradicionalmente una distinción no muy bien delimitada 
entre los términos “shelter” y “housing”. Esto provoca cierta confusión terminológica, 
dando lugar a diferentes interpretaciones. 

En este sentido, CENDEP (Centre for Development and Emergency Practice), centro 
adscrito a Oxford Brooks University, en un informe realizado tras el encuentro “HERR and 
shelter”, en 2011, considera esta falta de claridad y definición terminológica como una de 
las lagunas a cubrir si se quiere mejorar a la hora de satisfacer los retos humanitarios 
actuales y futuros (CENDEP 2011). 

 “Shelter”, en primera instancia, suele traducirse del inglés como refugio, aunque también 
puede entenderse como protección o albergue. En determinadas ocasiones también puede 
identificarse como alojamiento o incluso como vivienda. El mismo término puede aplicarse 
a distintos elementos, como techumbres, tiendas, barracones, alojamientos más o menos 
temporales o permanentes o la vivienda en un sentido general. Pero además, shelter no solo 
puede hacer referencia a un elemento de protección, sino también a la propia acción de 
guarecer.  

“Housing” se traduce del inglés principalmente como alojamiento o vivienda, aunque en 
ocasiones también puede entenderse como albergue o, de un modo más general como 
refugio. Además, al igual que shelter, puede referirse tanto a un elemento vividero o 
habitable como a la acción de proporcionar un lugar para vivir. 

En una primera aproximación, puede apreciarse como el modo de utilizar ambos términos 
depende del contexto. En un contexto general pueden utilizarse como conceptos similares, 
relativos al conjunto de la asistencia a las personas que en casos de desastre quedan sin 
hogar. Sin embargo ambos términos se vuelven en cierta manera antagónicos cuando, con 
intención de categorizar diferentes opciones de asistencia, se introducen criterios de 
clasificación de los alojamientos basados en tiempo y escala.  

Shelter haría entonces referencia una solución inmediata de refugio o albergue temporal a 
corto plazo y a pequeña escala, mientras housing haría referencia a una solución de 
alojamiento o vivienda más duradera o permanente, relacionándose en muchas ocasiones 
con intervenciones más complejas de rehabilitación o reconstrucción (OXFAM 2004). 
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4.3.2 Definición temporal	  

A partir de esta aproximación, Quarantelli (1995) distingue cuatro soluciones de 
alojamiento en base a cuatro etapas temporales: 

− Refugio de emergencia: un lugar donde alojarse durante un corto periodo de tiempo, 
mientras la emergencia está en su máximo apogeo. 

- Refugio temporal: un lugar utilizado para estancias cortas, de duración determinada, 
y que no debería alargarse más de unas pocas semanas después del desastre. 

− Vivienda temporal: un lugar donde los supervivientes pueden residir temporalmente, 
ideadas para usarse durante periodos de entre seis meses y tres años. 

- Vivienda permanente: Puede tratarse de viviendas reconstruidas, rehabilitadas o 
reparadas o de reasentamientos en nuevos lugares para vivir de forma permanente. 

 “Refugio” hace aquí referencia a un lugar donde alojarse durante el período 
inmediatamente posterior a la catástrofe donde las actividades de la vida diaria quedan en 
suspenso, mientras vivienda denota la vuelta a las responsabilidades del hogar y la rutina 
diaria 

En función de los mismos parámetros, IRP (2010), también propone cuatro soluciones de 
alojamiento: 

− El Refugio Espontáneo (primeras 72 horas). Proporciona un refugio provisional y 
seguro mientras la situación se estabiliza. 

− El Refugio de Emergencia (primeros 60 días). Proporciona refugio de emergencia y 
alimentación a la población desplazada que requiere protección.  

− El Alojamiento Provisional (primer año en adelante). Normalmente las víctimas no 
pueden permanecer en los refugios de emergencia durante mucho tiempo y, por lo 
tanto, pueden necesitar algún tipo de alojamiento provisional entre el refugio de 
emergencia y el permanente. Estos alojamientos suponen un refugio seguro y 
mayores comodidades para las víctimas desplazadas, mientras estas realizan 
esfuerzos para hacer reparaciones en las viviendas, reconstruirlas o rehabilitarlas, o 
mientras encuentran un alojamiento permanente más adecuado. 

− El Alojamiento Permanente. Proporciona soluciones habitacionales duraderas y a 
largo plazo a las víctimas de desastres. 

Según estos parámetros, se establece una primera distinción entre las soluciones 
temporales y las permanentes; frente al carácter definitivo de una solución permanente, el 
propósito de las soluciones temporales es servir de soporte a las víctimas durante un 
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tiempo más o menos prolongado, mientras dure el periodo de recuperación (UNDRO 1982, 
Kronenburg 2011).  

Una solución temporal supone un espacio seguro y vividero que puede estar disponible 
inmediatamente después del desastre, reduciendo la vulnerabilidad de la comunidad ante 
las enfermedades, problemas de salud o futuros eventos desastrosos. Este concepto está 
evolucionando en base al enfoque basado en los derechos internacionales (UN OCHA 
2006), hacia un espacio capaz de garantizar condiciones de protección, habitabilidad, 
dignidad y privacidad adecuadas (OXFAM 2004). 

Se produce entonces una segunda distinción que se establece entre el refugio inmediato, 
suministrado durante y después de la emergencia y el alojamiento temporal a largo plazo, 
con carácter de vivienda. La primera opción requiere unas condiciones de idoneidad en 
cuanto a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, suficientes para 
garantizar unas mínimas condiciones de vida, mientras que en la segunda opción, los 
requisitos de idoneidad hacen referencia a condiciones de accesibilidad, asequibilidad, 
habitabilidad, seguridad de tenencia, adecuación cultural, localización y acceso a servicios, 
como la salud y la educación, propios del derecho internacional y de los derechos humanos 
(IASC 2006b).  

 

4.3.3 Necesidades y recursos	  

Existen diferentes soluciones de alojamiento que se establecen en función de las distintas 
necesidades de las víctimas, según sus capacidades y las de las instituciones, agencias y 
organizaciones involucradas en las acciones de respuesta y recuperación. 

Conocer cuáles son las necesidades reales de los supervivientes es fundamental para 
determinar el tipo de ayuda necesaria (UNDRO 1984). 

Según sus capacidades, los individuos, en diferentes grados, podrán o no hacer frente por sí 
mismos a sus propias necesidades de alojamiento. Contar con planes de emergencia 
adecuados fortalece la capacidad de respuesta de la población, ayudando a las víctimas a 
encontrar refugio por sí mismos, ya sea con amigos y familiares, en hoteles o en alquiler, y 
en caso de que la demanda exceda la capacidad, contar con opciones menos 
convencionales, como tiendas, barracones, edificios habilitados u otro tipo de estructuras 
temporales (Frimpong 2011). 

En cuanto al tipo de refugio, por lo general, suele recurrirse a utilizar las estructuras ya 
existentes, como son las casas de familiares y amigos, los hoteles, las instalaciones 
adaptadas o los alquileres. Una vez se haya agotado o descartado esta posibilidad (Ariel 
Calderón 2013), puede optarse por el suministro o la construcción de estructuras 
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temporales, como tiendas de campaña, elementos industrializados, viviendas temporales o 
el suministro de todo tipo de herramientas y materiales de emergencia. 

 

4.3.4 Tipos de asentamientos 

Otros aspectos a tener en cuenta entre las opciones de alojamiento se refieren al tipo de 
asentamiento, su ubicación y las diferentes formas de ocupación. 

La calidad del refugio dependerá de las condiciones del asentamiento en cuanto a las 
posibilidades de acceso a servicios, asistencia sanitaria, escuelas, áreas recreativas, 
mercados, centros comunitarios, además de contar con servicios sociales y la posibilidad 
de encontrar un medio de vida (IASC 2006a). 

Según los casos, las víctimas pueden permanecer junto a las ruinas o desplazarse a otros 
lugares, permanecer agrupadas o dispersarse por el territorio, establecerse de forma 
planificada o improvisada de forma autónoma, pudiendo tratarse de entornos urbanos o 
rurales, con viviendas y tierras en propiedad o alquiler, u otras formas de ocupación. 

 

4.3.4.1 Permanencia frente a desplazamiento	  

En muchos casos, como tras un terremoto, las víctimas pueden permanecer en el mismo 
emplazamiento donde se encontraba su vivienda afectada, si no fuese posible, en algún 
otro lugar cercano. Establecer asentamientos in situ permite aprovechar infraestructuras y 
servicios preexistentes no dañados, mantener las estructuras sociales preexistentes y la 
dinámica de la comunidad, así como fortalecer los mecanismos de supervivencia de las 
víctimas y sus medios de subsistencia (Shelter centre 2006). Permanecer cerca de su fuente 
de sustento aumenta las probabilidades de realizar con éxito la transición hacia una 
vivienda permanente y sostenible, permitiendo la participación de las víctimas en el diseño 
y reconstrucción de sus viviendas.  

En esta opción, sin embargo, existe el riesgo de que las víctimas puedan quedar expuestas 
a peligros como la contaminación, los desechos, a la inestabilidad de las estructuras 
dañadas o a nuevos impactos producidos por el mismo agente o como consecuencia de 
éste. Además, la asistencia a las víctimas y el acceso a los servicios, la alimentación, el 
agua potable o la atención médica pueden verse muy limitados. 

Según Shelter Centre (2010), se pueden identificar diferentes formas de ocupación en caso 
de permanencia en el lugar del desastre: la ocupación sin status legal, los arrendamientos 
de casas y apartamentos, ya sea con contrato o mediante acuerdo informal, la ocupación de 
casas en propiedad con arrendamiento de terrenos o la ocupación en propiedad de 
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apartamentos y casas con o sin terreno en propiedad. El carácter de propiedad, parcial o 
total, incluye posibles hipotecas o cargas, así como acuerdos formales o informales. 

En otros casos no es posible o acertado permanecer en el lugar y la población se ve 
obligada a desplazarse. En entornos urbanos, con estructuras elevadas y densas, existe 
poco espacio sin explotar donde poder asentarse. Los daños en los edificios suelen requerir 
la demolición completa de la estructura antes de la reconstrucción y resulta mucho más 
fácil demoler, despejar escombros y construir cuando las víctimas no residen en el lugar. 

Sin embargo, los desplazamientos pueden acarrear otra serie de problemas, algunos 
relacionados con la de tenencia y uso de las tierras, la restitución de las propiedades 
abandonadas o las indemnizaciones por su pérdida. Un nuevo asentamiento en otro lugar 
implica nuevas infraestructuras y servicios o la ampliación de los existentes en el lugar de 
acogida. Hay que evaluar las nuevas condiciones y planificar con rapidez, garantizando los 
medios de subsistencia de las víctimas y su integración en la comunidad de acogida, 
evitando agravios comparativos (IRP 2010). 

 

4.3.4.2 Agrupación frente a dispersión	  

En ocasiones, las víctimas pueden ser acogidas en grupo, en asentamientos capaces de 
albergar grandes concentraciones de personas. Estos asentamientos permiten dar mayor 
protección a los colectivos más vulnerables. En ellos las víctimas son más visibles para 
agencias, organismos y organizaciones de ayuda y es más fácil llevar a cabo las labores de 
evaluación y soporte a las víctimas. La agrupación permite compartir recursos y centralizar 
la asistencia, los servicios y las infraestructuras (Corsellis, Vitale 2005). 

Este tipo de asentamiento, a menudo en forma de campamentos, tiene ciertas 
connotaciones negativas, debido a la dificultad que supone proporcionar las comodidades 
con las que pudieran haber contado las víctimas previamente al desastre y las condiciones 
de dependencia que se generan, al requerir asistencia casi total para lograr los medios de 
sustento (IRP 2010).  

Muchas veces son de carácter militar, se rigen por la uniformidad y la conformidad frente a 
las expectativas de las víctimas civiles. La jerarquía militar que rige la toma de decisiones 
inhibe los procesos sociales de respuesta inmediata a través de la organización colectiva 
(UNDRO 1982, p.12). 

De cualquier modo, los campamentos son costosos y difíciles de mantener, ya que las 
condiciones tienden a deteriorarse a medida que va transcurriendo el tiempo. La seguridad, 
especialmente para las mujeres, es difícil de conseguir y no pueden considerarse una 
solución a largo plazo (HFH 2012). 
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La otra opción posible es que las víctimas se establezcan de forma dispersa por el 
territorio. Respecto a los asentamientos grupales, los asentamientos dispersos, requieren 
menor capital inicial y permiten conservar cierta capacidad de subsistencia e 
independencia frente a la ayuda externa y las víctimas, disponiendo de un mayor poder de 
decisión y más flexibilidad a la hora de aprovechar las diferentes oportunidades de mejora 
en sus condiciones de vida. Mantener a la población dispersa supone un menor impacto 
ambiental y posibilita un mayor grado de integración en poblaciones de acogida en casos 
de desplazamiento (Corsellis, Vitale 2005). 

 

4.3.4.3 Planificación e improvisación.	  

La opción de asentamientos planificados o improvisados no es una opción que pueda 
elegirse, sino que depende de que la primera opción esté o no disponible. Siempre es 
preferible contar con un plan de realojo a que el asentamiento tenga que improvisarse por 
las propias víctimas. Sin embargo, planificar lleva tiempo y el realojo puede retrasarse si 
no ha existido planificación previa. En ese caso, la población tiene que establecerse por su 
cuenta, normalmente en malas condiciones y con pocas oportunidades. (IRP 2010).  

Para Chambers (1982), hay varios puntos a considerar sobre el auto-asentamiento; los 
ocupantes carecen de recursos económicos y parten de una situación de absoluta pobreza 
casi imposible de superar en estas condiciones de alojamiento; las tierras se ocupan 
ilegalmente en terrenos de mala calidad, inseguros o sin servicios; las condiciones de 
pobreza obligan a aceptar trabajos mal remunerados, a veces a cambio de comida; se 
carece de protección física, política y jurídica; la desorganización impide la estabilidad 
social y la separación de grupos en función de sus capacidades y motivaciones; la demanda 
descontrolada sobre los recursos locales supone el alza de los precios. 

En su favor puede decirse que los auto-asentamientos permiten a las víctimas tomar sus 
propias decisiones basadas en un conocimiento de primera mano sobre sus circunstancias. 
Pueden asumir compromisos, invirtiendo su tiempo y esfuerzo en lo que consideren 
oportuno, como construir casas, cultivar la tierra o, en casos de desplazamiento, establecer 
relaciones con las poblaciones de acogida. 

Pueden establecerse en entornos urbanos, ocupando terrenos sin reclamar, o en entornos 
rurales, ocupando tierras para su explotación agraria o ganadera, preferiblemente más 
como colectivo que de forma privada. A veces toman forma de campamentos improvisados 
por las víctimas, generalmente sobre terrenos de propiedad estatal o comunales. Estas 
formas de ocupación pueden contar con la asistencia, autorización o aceptación de las 
autoridades, o con permiso negociado localmente, o establecerse de manera informal 
(Corsellis, Vitale 2005, OCHA 2006). 
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De cualquier modo, los auto-asentamientos suelen tener problemas graves de 
abastecimiento e infraestructuras, de seguridad, de acceso a servicios, de monitoreo y 
evaluación de las necesidades y de falta de recursos y medios de subsistencia. Por otro 
lado, los asentamientos planificados ofrecen menor flexibilidad a las víctimas y crean 
mayor dependencia de la ayuda externa. Si no han sido bien planificados, pueden resultar 
también insuficientes para acoger a toda la población afectada o suponer una duplicación 
insostenible de servicios e infraestructuras respecto a las existentes.  

 

4.3.5 Preferencias de los supervivientes	  

Atendiendo a las preferencias de los supervivientes, lo primero es permanecer lo más cerca 
posible de sus casas, después sería refugiarse en casas de amigos y familiares. En tercer 
lugar estaría el refugio temporal improvisado junto a las ruinas. En cuarto lugar acudir a 
edificios habilitados, seguido de ocupar tiendas cerca de las ruinas. En sexto lugar estarían 
los refugios de emergencia de agencias externas, en séptimo las tiendas en campamentos y 
en último lugar los desplazamientos a lugares distantes (UNDRO 1982). 

Los distintos tipos de asentamientos no deben entenderse como soluciones únicas y 
estables; los damnificados suelen moverse entre las distintas opciones disponibles en busca 
de las mejores oportunidades para su subsistencia. Incluso las familias pueden llegar a 
dividirse de forma temporal, ocupando simultáneamente más de una opción (Shelter Centre 
2010). 

 

4.3.6 Modelos de alojamiento	  

Una mejor conceptualización terminológica puede intentar hacerse mediante descripción, 
lo más completa posible, de las diferentes soluciones de alojamiento, construida sobre una 
categorización, lo más consensuada posible, de las diferentes opciones de asentamiento 
(Shelter Centre 2010, ECHO 2013) 

Como primera opción de alojamiento tenemos estructuras existentes no afectadas, tales 
como: 

− Casas de familiares y amigos o de familias de acogida. 

− Establecimientos públicos como hoteles, hostales, albergues o moteles.  

− Casas o apartamentos de alquiler temporal. 

− Instalaciones reconvertidas, como pabellones deportivos, escuelas, edificios   
públicos, etc. 
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Como segunda opción, cuando no puede recurrirse a estructuras permanentes, se pueden 
identificar ocho maneras de provisión de alojamiento en nuevas estructuras (UNDRO 
1982): 

− Materiales y kits de construcción 

− Tiendas de campaña 

− Unidades y diseños industrializados –incluyendo igoos y barracones- 

− Diseños estandarizados incorporando materiales locales 

− Alojamientos temporales  

− Núcleos de vivienda 

− Viviendas mejoradas resistentes a procesos destructivos  

− Reconstrucción acelerada de viviendas permanentes  

 

4.3.6.1 Aprovechamiento de estructuras existentes	  

- Alojamiento en casa de familiares y amigos o con familias de acogida. 

Es una opción de disponibilidad inmediata para familias desplazadas (Shelter Centre 
2010), adecuada mientras exista espacio suficiente, ya que permite a las víctimas dedicar 
esfuerzos a recuperar su anterior estilo de vida en un hogar, mucho más confortable que 
una tienda de campaña o una lona (UNDRO 1982). 

Aunque no se presta apoyo sobre el alojamiento de forma directa, si se hace a través de la 
provisión de otros medios de sustento. 

Esta opción generalmente conduce al hacinamiento del hogar y puede terminar 
convirtiéndose en una carga para la familia de acogida o generar problemas de convivencia 
(IRP 2010).  

 

- Alojamiento en establecimientos hoteleros. 

En esta opción el alojamiento también está disponible de inmediato y permite a las 
víctimas dedicar sus propios esfuerzos a recuperarse y, una vez que la vivienda principal 
ha sido reparada o reconstruida, es fácil hacer la transición.  

Cuenta con apoyos en forma de reembolso, contratos negociados y asistencia en la 
localización de las vacantes. 
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Sin embargo, la residencia a largo plazo en un hotel o motel suele ser muy costosa, incluso 
cuando se negocian contratos a largo plazo por adelantado. Si la reconstrucción se 
prolonga indefinidamente, el apoyo financiero puede empezar a consumir parte de los 
fondos disponibles para recuperar la vivienda permanente. Otro de los inconvenientes es la 
comodidad de servicios en establecimientos hoteleros, causando que el regreso de los 
damnificados a una vivienda permanente pueda producir cierto grado de insatisfacción 
(IRP 2010). 

 

- Alquiler en casas o apartamentos. 

Este tipo de solución es más ventajosa en situaciones donde se espera que la recuperación 
de la vivienda sea breve, ya que está disponible inmediatamente y las transiciones a 
viviendas permanentes son menos complejas. Las soluciones de alquiler son fácil y 
eficazmente apoyadas a través de la prestación de asistencia financiera y técnica (oficinas 
de alquiler y servicios de negociación). 

Sin embargo, para periodos más largos el alquiler puede llegar a suponer un costo 
prohibitivo y puede conducir a situaciones de dependencia en los casos en que las víctimas 
carecen de los medios para reparar o reconstruir su vivienda. 

El mayor inconveniente de esta alternativa es que raramente hay suficientes vacantes 
dentro del área afectada para satisfacer todas las necesidades. Aunque en áreas urbanas 
puede haber un fuerte mercado de alquiler, la demanda suele superar la disponibilidad. 
Tampoco es una opción en zonas rurales, donde la ocupación previa al desastre se acerca al 
100%. Esto obliga a las personas con necesidades insatisfechas a mudarse lejos de la zona 
afectada o encontrar alternativas deficientes (IRP 2010). 

 

- Conversión de Instalaciones 

Algunas veces pueden ser reconfigurados como refugios de emergencia las instalaciones 
comerciales, dotacionales o de propiedad pública, como escuelas, centros comunitarios, 
ayuntamientos, gimnasios, almacenes, fábricas en desuso o edificios aún en construcción. 

Es una forma rápida de alojar gran número de desplazados sin hogar cuando no pueden 
encontrarse otros alojamientos. Pueden ser adecuados para personas en situación de 
vulnerabilidad, como ancianos o aquellos sin una familia, ya que pueden estar mejor 
atendidos que en situaciones de dispersión. Facilitan la asistencia a las víctimas y 
favorecen el acceso a servicios, como el agua, lugares de aseo, o áreas para cocinar 
(Corsellis, Vitale 2005). 
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Sin embargo, las instalaciones originarias no suelen estar pensadas como alojamiento, al 
menos para acoger a un gran número de personas por periodos prolongados de tiempo. No 
cuentan, en general, con suficiente espacio vividero, sus instalaciones de aseo y cocina no 
están diseñadas para la acogida y el suministro de agua y electricidad no es el adecuado. 

La adecuación del espacio requiere de cambios. Esto implica rediseñar los espacios, 
conseguir los permisos de la propiedad, obtener fondos y llevar a cabo las modificaciones 
oportunas, Esto se traduce en tiempo y dinero (IRP 2010). 

Como consecuencia, suelen producirse situaciones deplorables de hacinamiento, 
congestión, degradación y estado ruinoso muy por debajo de los estándares adecuados 
(Mooney 2009) 

El número de desplazados también puede comprometer la seguridad del centro; problemas 
de violencia y hostilidades, riesgo de incendio elevado con dificultades para evacuar a 
personas discapacitadas, sobre todo en edificios en altura y la difusión de enfermedades 
contagiosas, en áreas densamente pobladas y servicios comunitarios (Corsellis, Vitale 
2005). 

Por otro lado, mientras estas instalaciones están ocupadas no pueden realizarse las 
actividades para las que fueron diseñadas, retardando la vuelta a la normalidad de la 
comunidad. 

Esta solución debe entenderse como transitoria a corto plazo en apoyo a otras soluciones a 
medio y largo plazo. 

 

 

 

 

 

Fig.: 4.1: Centro deportivo escolar en Pasig, 
Manila, tras las inundaciones causadas por el 
tifón Ketsana en octubre de 2009. Fuente: 
Xiong Tong (2009) 
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4.3.6.2 Nuevas estructuras 

- Suministro de materiales y kits de construcción 

Consiste en proporcionar directamente materiales y herramientas de construcción 
(UNDRO 1984). Estos programas suelen estar asociados a reparaciones urgentes o a 
estrategias de autoconstrucción. 

 Se necesitan programas de formación y un adecuado apoyo logístico para adquisición, 
suministro, almacenamiento, transporte y distribución final de los utensilios. Los retrasos 
en la llegada del material puede desembocar en la pérdida de su oportunidad, tornándose 
innecesarios (OXFAM 2004). 

Puede ser necesario recurrir a su almacenamiento en stock para garantizar su suministro y 
un precio razonable. Cuando se recurre a materiales no disponibles localmente, aumentan 
los problemas de distribución y suministro y se dificulta su mantenimiento y reparación. Se 
requieren conocimientos para su manipulación y montaje y un riguroso control de precios 
(UNDRO 1982).  

Entre los materiales más frecuentemente suministrados están: 

 

 - Lonas y láminas de plástico  

El plástico es el más común de los materiales de emergencia y es considerado como uno de 
los más útiles. Se corta fácilmente, es resistente al desgarro y es una protección excelente 
contra la lluvia (IRP 2010).  

Puede presentarse en forma de lonas impermeabilizadas, rollos de plástico, a veces con 
refuerzo de PVC incorporado, o láminas de plástico rígido. La calidad varía según los 
proveedores, ya sean de ámbito local o internacional (Tafahomi 2013). 

Existe una guía pormenorizada sobre utilización de plásticos en emergencias, publicada 
por Oxfam e IFRC (2007), donde pueden encontrarse especificaciones exactas sobre 
materiales, juntas, almacenamiento y reciclaje entre otras, debiéndose alcanzar ciertos 
parámetros para usarse de modo correcto.  

 

 

 

 

 

Fig.: 4.2: Sección de una lona de plástico.  
Fuente: Oxfam (2007) 
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Inconvenientes: No son una solución en si mismos, sino que necesitan de otros elementos 
estructurales y de unión. Es una solución a corto plazo. No funcionan térmicamente, no 
ofrecen condiciones de seguridad y se degradan con la luz solar. 

 

- Planchas metálicas, de acero galvanizado corrugado, o zinc para cubiertas. 

Ampliamente disponibles en cualquier lugar del mundo, son fáciles de instalar sin 
herramientas o técnicas especiales, y disponen de elementos auxiliares para remates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconvenientes: Son elementos térmicamente deficientes e inestables a la acción de fuertes 
vientos. Se deben determinar los espesores de la lámina y del recubrimiento en función de 

Fig.: 4.3: Cubiertas de plástico en “Tent 
city,” Port-au-Prince, Haiti, tras el 
teremoto de 2010. 
Fuente: LolliTop (2010) 
 

Fig.: 4.5. Casa tradicional "katcha", 
reforzada y aislada con planchas de acero 
corrugado, tras el terremoto de Pakistán 
de 2005. 
Fuente: Ozsoy and Nelson (2006) 

 

Fig.: 4.4. Planha de acero corrugado 
galvanizado. 
Fuente: Emergency Intems Cataloge (IFRC 
2009 
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las condiciones de uso. Como alternativas pueden utilizarse planchas onduladas de 
microcemento o láminas de plástico corrugado. 

 

- Sacos de cemento 

El más utilizado es el cemento Portland 35 o 45. Se emplea para la fabricación de bloques, 
soleras, morteros, elementos estructurales, etc. (IFRC 2009) 

También se utiliza para reparaciones de emergencia en cimentaciones, forjados y muros de 
piedra, aunque son difíciles de transportar y suministrar en áreas rurales (IRP 2010). 

Inconvenientes: Requiere condiciones específicas de embalaje, especialmente para 
transporte aéreo, Se solidifica en pocas semanas, sobre todo en climas húmedos y en 
condiciones inadecuadas de apilamiento, por lo que es aconsejable no almacenarlo y 
adquirirlo fresco de fábrica. 

 

- Madera 

Es un material duradero, resistente y flexible. Es de origen natural, muy común y familiar. 
Se presenta en forma de listones cortados, postes o tableros compuestos. También se utiliza 
como recurso las palmeras y el bambú. Se emplea estructuralmente y como cerramiento. 

 
Fig.: 4.6. Volumen aproximado de madera en m3, para estructuras simples. 
Fuente: OCHA (2009) 

 

Dependiendo del contexto puede ser un material más o menos adecuado. Para su correcta 
utilización hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: es un material inflamable, su 
sobre explotación supone un problema medioambiental, requiere de importante logística, 
conocimientos especiales de carpintería y tratamientos de protección y conservación 
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Existe una guía pormenorizada sobre planificación, uso, adquisición y logística de la 
madera en emergencias, publicada por UN OCHA (2009). 

 

- Kits de herramientas  

Es una solución inmediata que permite a las familias comenzar la recuperación desde la 
fase de emergencia, proporcionando los utensilios necesarios para preparar el terreno, 
construir sus propios refugios temporales (IRP 2010), o reparar sus casas originales.  

El kit suministrado por Habitat for Humanity (HfH) incluye: cubo, lonas, soga, cable, 
clavos para el techado, cinta adhesiva, guantes, mascaras y gafas de protección, martillos, 
cuchillos, barreta, cincel, alicates y sierra (HFH 2012). Entre las herramientas relacionadas 
con la limpieza se incluyen: palas, varas para barrenado, y carretillas. (Oxfam 2004). 

 

Fig.: 4.7. Kit para refugio de emergencia de 
HfH. 
Fuente: Garvey-Williams (2015) 

 

 

 

 

 

Es necesario contar con un stock y suministro. Requiere de conocimientos sobre 
construcción y puede suponer vivir en condiciones precarias durante las labores de 
reconstrucción. Tampoco incluye materiales. 

 

- Suministro de tiendas de Campaña 

Flexibles y efectivas, son la respuesta más común y a la que se recurre continuamente. Son 
ligeras, compactas y transportables, fáciles de montar y de almacenar en stock.  

Sin embargo, tienen grandes limitaciones de uso y no gozan de gran aceptación social. 

La efectividad de la respuesta depende de la rapidez de distribución de las tiendas, por lo 
que se requiere garantizar el suministro con almacenes de reserva o contar con proveedores 
locales. (Oxfam 2004); no funcionan bien climáticamente, se deterioran con rapidez y su 
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transporte supone un coste adicional. Tampoco cumplen con las características exigibles a 
una vivienda, son de dimensiones reducidas y no se pueden almacenar pertenencias 
(UNDRO 1982). 

Las tiendas son una solución estacional, apropiada cuando no es posible disponer de 
materiales locales. Su duración, nunca superior a 2 ó 3 años en condiciones aceptables, 
depende de factores ambientales extremos y de los cuidados que reciba de sus moradores. 
La tienda de lona estándar se degrada rápidamente bajo condiciones de humedad 
prolongadas o cuando se expone a altos niveles de radiación ultravioleta. Para su 
conservación es necesario contar con el suministro de materiales de reparación. 

En todo caso, se deben garantizar unas condiciones mínimas de confort en su interior, 
permitiendo mantener la posición erguida de sus ocupantes y una temperatura soportable. 
Es necesario proteger las tiendas de la radiación directa del sol en verano con algún 
elemento exterior de sombra, y del frío con algún tipo de aislamiento, como puede ser un 
forro, colocado sobre la tienda, lo que obliga a una segunda piel exterior (IASC 2006a).  

En el catálogo de artículos para emergencias de UNDP (2000), se recogen tres tipos de 
tienda diferentes atendiendo a su composición: de una sola capa de tela; de doble capa -
tela+lámina impermeable-: y “aclimatadas” para el invierno -tela+forro de algodón+lámina 
impermeable-. 

Las tiendas no son una solución adecuada en climas fríos; muchas veces es necesario 
contar con estufas y dejar preparada una pieza especial para la salida de humos de la 
chimenea. Hay que tener en cuenta que el consumo de combustible para calentar estas 
tiendas es enorme, ya que se pierde mucho calor a través de la lona. El volumen de 
combustible a transportar, normalmente Madera o Queroseno, es también un problema 
logístico. Las tiendas tampoco están preparadas para sobrecargas de nieve ni vientos 
fuertes y existe, un elevado riesgo de incendio y de intoxicación por monóxido de carbono.  

Otro problema de las tiendas de invierno es su conservación. El tratamiento aplicado 
normalmente sobre el algodón para soportar condiciones invernales se degrada en tres años 
y todo el stock debe ser reemplazado, lo que está obligando a utilizar una segunda 
cobertura sintética. 

Existen algunos tipos de tiendas de inverno más sofisticadas, como tiendas modulares de 
materiales sintéticos más ligeros y duraderos, como las tipo túnel, o las tiendas del ejército, 
que cuentan con un mejor aislamiento y con calefacción mediante generadores diesel, más 
seguros. Son modelos grandes y estructuralmente más estables, con espacio para moverse 
libremente. Sin embargo no deja de tratarse de modelos extremadamente caros y difíciles 
de suministrar en grandes cantidades (Manfield 2000). 
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Existe una guía, publicada por OCHA (2004), sobre uso y logística de tiendas para uso 
familiar.  

 

 

 

 

 
 
Fig.: 4.8. Seis tipos de tiendas de uso 
común en ayuda humanitaria. 
Fuente: OCHA (2004) 

 

- Suministro de unidades y diseños industrializados  

Son soluciones pensadas para utilizarse en los primeros meses después de un desastre, 
particularmente cuando hay que asistir a un gran número de damnificados y protegerlos 
contra condiciones climáticas extremas (Barakat 2003). Se basan en el aprovechamiento de 
las ventajas de la prefabricación y de los procesos simplificados de fabricación, así como 
en la utilización de nuevos materiales. Generalmente provienen de la investigación 
científica y académica, del campo de la ingeniería, el diseño o la arquitectura. Concebidos 
para ser utilizados en cualquier lugar del mundo de forma global, no suelen adecuarse a las 
diferencias culturales y climáticas de cada región, quedando localmente 
descontextualizados y resultando elementos extraños para los supervivientes. Son costosos 
de fabricar y transportar y difíciles de distribuir. Su montaje es rápido, pero por lo general 
complicado, necesitando mano de obra especializada (UNDRO 1982). 

 

Fig.: 4.9. Modelo “Better Shelter”. Fuente: Better Shelter.org (2017) 
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- Diseños estandarizados incorporando materiales locales.  

Son modelos autóctonos, aunque modificados para cumplir normas relativas a la seguridad 
de las construcciones. 

Se trabaja con materiales locales ya que sus métodos constructivos resultan familiares, se 
favorece el empleo local y el desarrollo económico y mejoran de las técnicas de 
construcción tradicionales para reducir la vulnerabilidad.  

Sin embargo, cumplir con criterios de seguridad encarece las construcciones y se necesita 
de personal especializado y formación. Son diseños menos funcionales, poco adaptados a 
las necesidades reales de los supervivientes. Por otro lado, los materiales locales pueden no 
ser aceptables o seguros, pueden no estar disponibles en la cantidad y la calidad necesarias, 
o en el momento oportuno, ya sea por problemas de temporalidad estacional o de 
producción, o pueden suponer un problema medioambiental por la explotación 
incontrolada y la deforestación (Oxfam 2004). 

 

Fig.: 4.10. Safe(R) house. Prototipo de 

alojamiento para los desplazados por el 

tsunami que afectó a Sri Lanka en 2004. 

Bajo la apariencia de una sencilla 

construcción se esconde un diseño 

estructural de alta tecnología. Fuente: 

Johnson (2008)  

 

- Suministro o construcción de alojamientos temporales.  

Su propósito es cubrir la necesidad de alojamiento durante el proceso de reconstrucción, 
pudiendo durar desde algunos meses a varios años. Debe ser bastante más barata que una 
permanente, cosa que solo ocurre en países industrializados. Sin embargo, su coste es muy 
elevado para tratarse de algo temporal, por lo que no se considera adecuada para países en 
desarrollo. Se plantea como opción por gobiernos con suficiente capacidad económica 
cuando se trata de grandes áreas devastadas y se estiman periodos muy largos de 
reconstrucción. Por su carácter temporal, puede servir como excusa para reducir la calidad 
vida de sus ocupantes. Aunque esté diseñada para utilizarse solo durante un período de 
vida limitado y sustituirse al final de su vida útil por viviendas permanentes, su utilización 
puede extenderse por un periodo de tiempo indefinido, pudiendo llegar a convertirse en 
infraviviendas. 
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Fig.: 4.11. FEMA “Temporary Housing 
Event”. Fuente: FEMA (2014) 

 

 

- Suministro o construcción de núcleos de vivienda. 

Se trata de estructuras o núcleos resistentes y de bajo coste, sin paredes ni puertas, 
diseñados como soporte estable de futuras ampliaciones hasta completar la construcción de 
las viviendas definitivas. Su construcción es rápida y se completa con materiales baratos y 
fácilmente disponibles. 

 

Fig.: 4.12. Core Familly Shelter desarrollada por UNDP en Banggladesh. Fuente: Goldfinch (s.f.) 
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Como solución duradera, necesita de garantías sobre la tenencia y uso del suelo. Su éxito 
depende del mantenimiento de las condiciones económicas y los programas de formación, 
necesitándose fondos adicionales y seguimiento para asegurar que queden terminadas 
utilizando técnicas de construcción seguras que eviten el aumento de las condiciones de 
vulnerabilidad de los residentes. Durante su desarrollo pueden resultar alojamientos 
inseguros debido a su falta de paredes y puertas (Oxfam 2004). 

 

- Reconstrucción de viviendas mejoradas resistentes a procesos destructivos.  

Se trata de aprovechar las labores de recuperación para reducir la vulnerabilidad frente a 
las posibles amenazas. 

Introducir mejoras en las viviendas requiere de acciones inmediatas tras el desastre, antes 
de comenzar la reconstrucción. Son sistemas complejos que pueden resultar desconocidos 
para los constructores locales. Se necesita asesoramiento técnico adecuado a las técnicas 
locales de construcción. Deben ser culturalmente aceptables, diseñadas con materiales 
locales y a precios asequibles. 

 

- Construcción acelerada de viviendas permanentes. 

Se trata de comenzar la recuperación de las viviendas inmediatamente y de forma directa, 
una vez ocurrido el desastre. 

Permite eliminar soluciones temporales y concentrar recursos en una solución definitiva, 
aumentando la rapidez del proceso y la efectividad de los recursos financieros, logrando en 
menos tiempo una solución permanente y favoreciendo la recuperación. 

Utiliza procesos de construcción locales, aunque introduciendo mejoras en la construcción, 
todo ello a un precio adecuado y con técnicas que puedan ser asimilables por las 
comunidades y posibiliten la autoconstrucción de la vivienda.  

Este caso presupone que las víctimas son capaces de asegurarse por sí mismas un 
alojamiento temporal. Para poder implementar este método se necesita del compromiso a 
largo plazo de los grupos de asistencia, así como de ayudas gubernamentales en temas de 
uso y tenencia del suelo, además de control de precios de los materiales, préstamos a bajo 
interés, ayudas técnicas y formación (UNDRO 1982). 
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4.3.7 Demanda de alojamiento temporal 

Definir cuál es la solución de refugio más adecuado no es fácil. Son muchas las 
consideraciones a tener en cuenta respecto a cómo debe ser, cuánto debe durar y cuánto 
debe costar. La respuesta debe ser eficiente y adecuada, debiéndose alcanzar un alto grado 
de aceptabilidad por parte de la población, con unos estándares que deberían aproximarse, 
en la medida de lo posible, a los adoptados en circunstancias normales. Todo ello con 
capacidad para dar una respuesta masiva, con un coste aceptable, en el momento adecuado 
y por el tiempo necesario.  

En muchas ocasiones, la ocupación de estructuras existentes se ve superada tanto por el 
número de damnificados como por el tiempo de permanencia y las soluciones de 
emergencia se ven sobrepasadas por la duración de periodo de recuperación (UNDRO 
1982). 

La guía UNDRO (1982) estima que la opción más oportuna es recurrir a soluciones rápidas 
de vivienda permanente mediante políticas de autoayuda. Es una solución que se ha 
mostrado efectiva cuando se trata de países en desarrollo, siempre que los procesos puedan 
ser llevados a cabo por la comunidad y mantenerse desde la comunidad, utilizando sus 
propios recursos. 

Sin embargo, construir de forma acelerada viviendas permanentes no es posible cuando el 
entorno local no puede hacer frente a desplazamientos masivos, cuando utilizar materiales 
locales no es una solución política, económica o ambientalmente sostenible, o cuando se 
carece de capacidad local para alcanzar los estándares y necesidades de vivienda en un 
tiempo razonable (Manfield 2000). 

Muchas víctimas pueden carecer de capacidad financiera para reparar, rehabilitar o 
reconstruir. Dependen de una asistencia que no siempre está disponible, lo que genera 
situaciones en las cuales las víctimas pueden permanecer sin una vivienda permanente más 
de una década después de ocurrido el desastre, como ocurrió tras el terremoto de México 
de 1985 (Coppola 2010). 

Cuando las soluciones de emergencia no son suficientes para atender las necesidades de la 
población y la construcción rápida de viviendas permanentes no es una opción, se produce 
una gran demanda de vivienda temporal, tanto por parte de los gobiernos como de las 
víctimas, generalmente relacionada con la previsión de condiciones climáticas adversas, la 
previsión de una reconstrucción muy lenta y grandes expectativas sobre la ayuda 
gubernamental (UNDRO 1982). 

Es el caso de los países más industrializados, donde gran parte de la población vive en 
grandes núcleos de población y donde hay una gran dependencia de los servicios. Las 
edificaciones, muchas veces desarrolladas en altura, son de gran complejidad técnica y 
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constructiva, debiendo cumplir normas de construcción y habitabilidad muy estrictas. La 
construcción es un sector económico importante, desarrollado por empresas con personal 
especializado y la población carece de capacidad para construir por si misma . 

La burocracia y el tipo de construcción suponen periodos muy largos de reconstrucción. 
Mientras tanto, las familias necesitarán un lugar donde poder establecerse de forma 
provisional, más allá de las condiciones de vulnerabilidad que suponen soluciones de 
emergencia. 
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5  LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA Y EL ALOJAMIENTO 
EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

 

La construcción industrializada, conocida como “prefabricación”, pretende aprovechar los 
métodos de fabricación industrial para mejorar el proceso productivo, haciéndolo más 
eficiente y de mayor calidad frente a los métodos de fabricación tradicional. Para ello, la 
mayor parte de la producción debe trasladarse, en la medida de lo posible, de la obra a una 
fábrica o taller con instalaciones adecuadas, y finalmente transportar los elementos así 
producidos al lugar de la construcción para su instalación. Un entorno más controlado 
permite tiempos, costes más ajustados y mejorar la producción, lo que repercute en la 
calidad del producto y la reducción de los riesgos. 

Existen muchas maneras de prefabricar; construcciones prefabricadas totalmente o en 
parte, elementos más o menos acabados de fábrica, más ligeros o pesados y más o menos 
estandarizados, además de sistemas más o menos compatibles con otros sistemas.  

La prefabricación se ha utilizado históricamente para solucionar problemas de urgencia, 
temporalidad y demandas masivas y desde un principio se ha considerado su aplicación en 
el campo de la vivienda. Esto ha llevado a buscar en las ventajas de construcción 
industrializada una solución a la demanda de alojamiento en casos de desastre.  

Sin embargo, a pesar de su potencial, estas las no suelen alcanzar las expectativas previstas 
cuando el alojamiento se entiende como un producto acabado, ajeno al contexto, a las 
capacidades y los recursos de las comunidades afectadas. Este tipo de alojamiento 
temporal ha sido fuertemente criticado dentro del sector humanitario, donde el alojamiento 
se entiende como un proceso encaminado a facilitar la recuperación de la comunidad y su 
futuro desarrollo.  

Frente a los problemas propios de las soluciones temporales, han surgido estrategias 
innovadoras como el enfoque transicional, donde el alojamiento se entiende como un 
proceso incremental basado en las necesidades, donde se utilizan recursos y capacidades 
locales. La inversión en alojamiento es gradual y se adapta a las circunstancias, revirtiendo 
finalmente en beneficio de la comunidad. 

La prefabricación, entendida como parte de ese proceso, puede repercutir positivamente en 
los procesos de reconstrucción, como parte de una estrategia de alojamiento provisional 
capaz de cubrir las necesidades de la población de forma digna, facilitando la recuperación 
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de las familias y de la comunidad y potenciando su futuro desarrollo de forma sostenida. 

Para ello es necesario contar con una estrategia bien planificada, capaz de cubrir el vacío 
asistencial entre un refugio de emergencia y una vivienda estable y duradera, atendiendo a 
factores de tipo productivo, social, económico y ambiental. 
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5.1 INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

5.1.1 Industrialización del proceso de producción 

La industrialización consiste en optimizar el proceso productivo desde una óptica industrial 
(Escrig 2010).  

Esto implica la utilización de métodos de organización industrial y técnicas de producción 
masiva, así como un alto grado de participación tecnológica, con el objetivo de lograr un 
incremento en la productividad, con eficiencia, economía y calidad del producto (Pérez 
Estañol, Ochoa 2006). 

La organización industrial supone la racionalización y automatización del proceso 
productivo en todas sus etapas, incluyendo diseño, producción, fabricación y gestión, 
aplicando tecnologías avanzadas. Todo ello bajo la perspectiva de una lógica (Del Águila 
2006). 

La racionalización del proceso implica estudiar y aplicar métodos y tecnologías adecuados 
para mejorar la organización. Desde el punto de vista económico, el proceso se organiza en 
función a la demanda del producto, su diseño, fabricación y construcción, mientras que 
desde el punto de vista tecnológico, la organización se sustenta en la mecanización y la 
automatización del proceso (Calama, Cervera 1995).  

 

5.1.2 Industrialización en el proceso constructivo  

La industrialización de la construcción, conocida genéricamente como “prefabricación”, 
supone la aplicación al proceso constructivo de métodos de producción industrializados 
similares a los utilizados en otras actividades económicas donde se utilizan procesos de 
fabricación industrial. Se trata de procedimientos en los que la mecanización debe ser la 
máxima posible y la automatización debe estar presente al máximo en la ejecución de las 
distintas tareas. Todo ello sin olvidar el binomio calidad-precio. 

Sin embargo, el sector de la construcción tiene ciertas características particulares que lo 
diferencian de otras industrias. Para Del Águila (2012), las principales diferencias pueden 
resumirse según el siguiente cuadro: 

 

 

 



	   138 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN OTRAS INDUSTRIAS (General)	  

Dependiente del emplazamiento de uso Independiente del emplazamiento de uso	  

Producto único. No seriado  Prototipo + Seriación	  

Dificultad de aplicación de procesos productivos 
innovadores 

Evolución constante de los procesos productivos	  

Gran inercia en los cambios  Mayor facilidad de innovación	  

Mano de obra poco cualificada  Mano de obra especializada	  

Contratación temporal de la mano de obra  Operarios con puestos de trabajo fijo	  

Poca repercusión de la experiencia de uso para 
siguientes productos 

 Mejora continuada	  

Poca inversión en Investigación  Importancia de I+D+i	  

Menos control de la calidad  Calidad controlada	  

Tabla: 5.1. Fuente: Del Águila et al. (2012) 

 

Ciertamente, las condiciones a pie de obra no suelen ser las más adecuadas para la 
industrialización de la producción. Restricciones de espacio, exposición a condiciones 
climatológicas adversas, mano de obra no especializada o falta de control de la ejecución 
dificultan enormemente la aplicación de procesos industrializados. 

Para poder aplicar en la construcción los mismos procedimientos industriales que se 
utilizan en otros sectores económicos se hace necesario desplazar parte del proceso 
constructivo de la obra a la fábrica, y esto se consigue aplicando a la producción métodos 
de prefabricación, preensamblaje y modulación. 

De esta manera, los trabajos de elaboración y manipulación de pequeñas piezas, como los 
ladrillos, que tradicionalmente se han venido realizando de forma artesanal por operarios a 
pie de obra, son sustituidos por elementos más grandes y complejos formados por distintas 
piezas que llegan de fábrica preensamblados total o parcialmente, preparados para 
instalarse en su ubicación. De esta manera, casi todas las operaciones a realizar en obra 
pasan a ser esencialmente de montaje y no de elaboración. 

La prefabricación, el preensamblaje, la modulación y la fabricación fuera de obra, 
conocidas como PPMOF por sus siglas en inglés (Prefabricatión, Pre-assembly, 
Modulatión and Off-site Fabrication), son técnicas que, aunque no presuponen 
industrialización en sí mismas, si han entrado a formar parte de los procesos lógicos de la 
producción industrial aplicada a la construcción (Gibb 1999). 
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− Prefabricación se entiende como un proceso de fabricación en el que varios 
materiales se unen para formar un componente que, una vez completado, pasará a 
formar parte de la instalación final.  

− Preensamblaje es un proceso por el cual varios materiales, componentes 
prefabricados y/o equipamientos son ensamblados entre sí, previamente a su 
instalación.  

− Modulación es un proceso que aprovecha las ventajas del diseño modular, según el 
cual una composición puede estar gobernada por una o varias unidades básicas que 
se combinan entre sí según determinados parámetros, en base a una medida, norma, 
patrón o modelo.  

En la producción industrial se trata de una estrategia -utilizada en aeronáutica, 
informática, automoción, y en el diseño de electrodomésticos- consistente en 
descomponer un sistema complejo en unidades más manejables y fáciles de 
ensamblar. El sistema puede incluir actividades previas de sub-ensamblaje, en las 
que distintos componentes se unen configurando unidades modulares, y otras 
actividades posteriores de ensamblaje, donde los módulos y otros componentes se 
instalan en el producto final (Court et al. 2006). 

Desde el punto de vista industrial, modular significa racionalizar los procesos 
productivos reduciendo el número de variables, ya que el diseño modular responde a 
criterios de estandarización, repetitividad e intercambiabilidad.  

En construcción, modular consiste en la utilización de unidades modulares 
volumétricas y habitables, preensambladas en fábrica o taller, que llegan a obra con 
un alto grado de acabado, prácticamente listas para su montaje y utilización, 
pudiendo funcionar de forma individual o combinarse, según múltiples posibilidades, 
para componer un ente de mayores dimensiones o pasar a formar parte de 
construcciones más complejas. 

− La fabricación off-site es un conjunto de actividades entre las que se incluyen 
prefabricación y/o preensamblaje, utilizadas como parte de un proceso dedicado al 
diseño y fabricación de unidades modulares, y que se desarrolla fuera del lugar 
donde finalmente serán instalados. 

 

5.1.3 Beneficios de la construcción industrializada 

La introducción de métodos de construcción industrializados en varios países, con Gran 
Bretaña o Japón a la cabeza, ha mostrado sus beneficios en edificación residencial y 
comercial en cuanto al trabajo, tiempo, coste, calidad y seguridad, causando un gran 
impacto en la productividad del sector (Smith 2010). 
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Esto se debe, en gran medida, a que la construcción industrializada utiliza elementos 
fabricados en instalaciones que cuentan con unas condiciones de producción, unos 
mecanismos de control y unos equipos mucho mejores de los que pueden encontrarse a pie 
de obra. 

Mediante sucesivas mejoras técnicas –estandarización, mecanización de los procesos, 
producción en serie, especialización de los trabajadores por tareas, montaje en cadena, 
automatización y el desarrollo logístico y tecnológico- la industrialización ha conseguido 
niveles de organización muy superiores a los métodos tradicionales. 

La producción industrial también supone mejorar la organización desde el punto de vista 
económico, mediante estudios de mercado, análisis de la competencia, diseños adecuados a 
la demanda y a los métodos de producción, sistemas de comunicación y métodos de 
relación entre las distintas partes implicadas en los procesos -clientes, diseñadores, 
fabricantes, trabajadores, distribuidores, etc. 

 

5.1.3.1 Principios 

Según Smith (2010), la construcción se rige por una serie de principios que afectan a la 
productividad y que son los costes de inversión y producción, el tiempo de ejecución, el 
volumen de la obra, la calidad del producto y el riesgo financiero. Entre estos principios se 
produce una interrelación, de manera que se pueden establecer distintos niveles de calidad 
en función de costes, tiempos y volumen de obra previstos. De la interacción entre costes, 
tiempos y programa, y de su repercusión en la calidad, dependerá el riesgo de la inversión. 

La industrialización supone mayor coordinación de tareas, planificación previa, 
condiciones de trabajo adecuadas y entornos de producción estables que permiten un 
elevado control de costes, tiempos y calidad. De esta manera, se pueden regular de forma 
equilibrada las distintas interacciones entre estos factores, consiguiendo un alto grado de 
fiabilidad y predictibilidad y, en consecuencia, mayor control del riesgo. 

La prefabricación permite:  

a) Control del gasto. 

-‐ Reduce el consumo de recursos y materiales con un aprovechamiento más eficiente. 

-‐ Disminuye los tiempos de puesta en obra. 

-‐ Reduce las instalaciones provisionales en obra, su duración y su posterior 
desmantelamiento. 

-‐ Aumenta la eficacia laboral, con especialización de los trabajadores en tareas 
sencillas y repetitivas que requieren escasa formación. 
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-‐ Reduce desplazamientos de personal y maquinaria. 

-‐ Favorece el reciclaje de los materiales en un entorno controlado y la reutilización de 
elementos. 

b) Control de tiempos. 

-‐ Reduce los tiempos de ejecución, ya que varios trabajos y sub-ensamblajes pueden 
desarrollarse al mismo tiempo en paralelo y no de forma lineal.  

-‐ Se mantienen los plazos establecidos, ya que el proceso está planificado desde el 
principio y no se producen retrasos por factores externos como el clima. 

-‐ Aumenta el rendimiento del trabajo, en instalaciones fijas, con espacio suficiente en 
áreas específicas, con herramientas localizadas y de fácil acceso, en un entorno 
protegido de la intemperie, en condiciones de confort térmico y lumínico, con 
contratos estables, horarios preestablecidos y desplazamientos más cortos de casa al 
trabajo. 

c) Control de obra. 

-‐ Aumenta la coordinación e integración de equipos y productos, ya que es condición 
necesaria en los procesos industrializados.  

-‐ Mediante el uso de componentes y módulos, se simplifican las interrelaciones entre 
las partes del edificio, instalaciones y acabados. 

-‐ Facilita la gestión, liberando espacio en obra. 

d) Control de calidad. 

-‐ Se consiguen diseños y productos de mayor calidad, con maquinaria, equipos y 
métodos de producción más precisos.  

-‐ Mejora control de calidad, con procesos que pueden supervisarse fácilmente. 

-‐ Permite operaciones de mantenimiento y reparación más sencillas, mediante la 
sustitución de elementos estandarizados. 

e) Control de riesgos 

-‐ Reduce imprevistos, mediante procesos productivos programados, con rutinas y 
métodos estandarizados. 

-‐ Reduce problemas de disponibilidad de trabajadores cualificados y de disponibilidad 
de materiales. 
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-‐ Reduce la siniestralidad, con condiciones de trabajo más seguras y saludables, 
reduciéndose las actividades e instalaciones provisionales en obra, el trabajo en 
altura, el ruido, el polvo y la contaminación. 

 

5.1.4 Modelos y aplicaciones 

La industrialización se puede aplicar de diferentes maneras, atendiendo a cualquier tipo de 
construcción, ya se trate de obra civil, edificaciones de tipo industrial, comercial, 
residencial, administrativo o de equipamiento. De igual manera es aplicable a cada una de 
sus partes, desde la estructura hasta los acabados.  

 

5.1.4.1 Modelos de industrialización 

Existen diferentes maneras de prefabricar, dependiendo de los recursos e intereses 
particulares de usuarios y productores. En cada caso, el grado de prefabricación, los 
materiales, sistema de producción, uniones, extensión, etc., definen el modelo de 
prefabricación.	  

	  

- Según niveles de prefabricación 

Se pueden diferenciar cuatro niveles de prefabricación, según su grado de ensamblaje 
(Gibb 2001, Pan et al. 2004): 

- Nivel previo: 

Materiales básicos, sin ensamblaje previo a su instalación. 

- Nivel 1 

Sub-ensamblajes y pequeños componentes que pueden estar compuestos a su vez de 
pequeños sub-ensamblajes, elaborados en fabrica o taller y preparados para instalarse en 
obra. Son elementos de catálogo, como puertas, armarios y accesorios de iluminación. 

- Nivel 2 

Elementos no volumétricos preensamblados, a modo de unidades complejas que pueden 
estar formadas por varios componentes y que forman parte significativa de la 
construcción. Son elementos que pueden seguir siendo instalados on-site en 
construcciones donde se mantienen métodos tradicionales. Pueden presentarse en obra 
como un conjunto de piezas tipo kit, plegados en paquetes tipo falt-pack o como un 
sistema de elementos.  
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Generalmente se trata conjuntos formados por elementos lineales, como vigas y 
columnas o conductos para instalaciones, que pueden conformar un entramado, o 
elementos bidimensionales, como planchas, placas o paneles, utilizados a modo de 
particiones, revestimientos, cerramientos o elementos estructurales. Pueden disponer de 
cavidades preparadas para el paso de instalaciones  

- Nivel 3 

Unidades volumétricas preensambladas configurando espacios cerrados utilizables, 
pensadas para instalarse dentro de un entramado estructural independiente, pueden 
incluir instalaciones y presentar un alto grado de acabado interior. Es el caso de cabinas 
de aseo, cuartos de control, canalizaciones de servicios y unidades elevadoras. 

- Nivel 4 

Construcciones modulares totalmente prefabricadas configurando espacios cerrados 
utilizables, a modo de cajones con estabilidad estructural propia, capaces de soportar 
cargas en varias direcciones, y que pueden combinarse en construcciones más 
complejas. Llegan a obra con un alto grado acabado interior, aunque permiten que 
ciertos acabados exteriores puedan realizarse en obra.  

Se utilizan cuando se trata de construcciones con elementos espaciales muy repetitivos, 
como es el caso de hoteles y residencias, espacios comerciales, oficinas, escuelas, 
prisiones, etc. (Gibb 1999) 

Estos niveles no son cerrados, sino que pueden combinarse para hacer frente a diferentes 
necesidades y adaptarse para responder a sus propias limitaciones. Se trata de sistemas 
híbridos y técnicas adaptadas que permiten, por ejemplo, combinar unidades volumétricas 
tipo pod, como baños y cocinas, con unidades no volumétricas, como sistemas de paneles 
estructurales, o instalar módulos en una retícula estructural con el objetivo de conseguir 
una edificación de mayor altura de la que se pudiera lograr apilando directamente unos 
módulos sobre otros.  

 

 

 

 

- Enfoques bidimensional y tridimensional de la prefabricación. 

En base a los distintos niveles de prefabricación, se pueden distinguir dos aproximaciones 
dimensionales; una bidimensional, que englobaría los niveles 1 y 2, y otra tridimensional 
que englobaría los niveles 3 y 4 (MSD 2012). 

Fig.: 5.1. Niveles de 
prefabricación.  
Fuente: Smith (2010) 
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El enfoque bidimensional presenta ciertos aspectos positivos: 

− Permite mayor grado de personalización en cuanto a la composición de las partes, ya 
que no están completamente montadas. 

− Su montaje es más sencillo de manera que no es necesario utilizar mano de obra 
especializada.  

− Pueden empaquetarse para facilitar su transporte y suministro. 

− En cuanto a la logística, el coste del transporte de los sistemas 2D es menor que el de 
los sistemas 3D, ya que viajan desmontados, ocupando menos espacio y permitiendo 
trasladar mayor número de unidades en cada viaje. 

Como aspectos negativos: 

− Deben montarse en obra, por lo que su instalación es más lenta. 

− Deben compatibilizarse con otros elementos del mercado. 

− Los distintos componentes y sus sistemas de unión deben considerarse 
adecuadamente en su diseño, fabricación y montaje para facilitar su ensamblaje. 

En cuanto a los aspectos positivos del enfoque tridimensional destacan: 

− La fabricación de las unidades y la preparación del terreno pueden realizarse 
simultáneamente, por lo que se reduce el tiempo de instalación. 

− El ensamblaje se realiza al margen de las condiciones climatológicas. 

− Se pueden solapar distintos sub-ensamblajes. 

− Pueden combinarse varias unidades para conseguir mayores espacios. 

− Se adapta bien a proyectos que requieren soluciones rápidas tipificadas. 

Como aspectos negativos: 

− Deben diseñarse con cuidado las uniones y juntas entre las propias unidades entre sí 
y con otros elementos. 

− Hay que tener en cuenta en su diseño diversos aspectos logísticos en cuanto a 
transporte y suministro, como limitaciones de peso y dimensiones, restricciones de la 
ruta, accesibilidad al lugar de instalación, correcta distribución de los pesos y la 
disponibilidad de grúas o elevadores de la carga en obra. 

− Su carácter de espacio cerrado habitable implica transportar un gran volumen de aire 
desocupado, lo que repercute en un mayor coste.  
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- Prefabricación ligera y pesada 

A nivel operacional, el peso de los distintos elementos es un condicionante para su 
manipulación y montaje (Construmática.com 2010). En función de su peso podemos 
distinguir: 

− Componentes ligeros; pueden manipularse manualmente por uno o varios operarios. 

− Componentes semipesados; se requieren equipos ligeros y grúas para su 
manipulación. 

− Componentes pesados; generalmente obedecen a requerimientos específicos, 
requiriendo medios especiales y grandes grúas.  

 

- Prefabricación abierta y cerrada 

Pueden encontrarse cuatro modelos o clases de prefabricación dependiendo del grado de 
compatibilidad de sus elementos (Salas 2008). 

 

- Prefabricación cerrada:  

Los elementos se fabrican conforme a especificaciones internas del propio sistema y 
responden únicamente a reglas de compatibilidad interna. Puede tratarse de un sistema 
diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de un cliente en particular, lo que 
obliga a producir elementos específicos para un solo edificio, o de un sistema 
estandarizado, con unos determinados componentes, al que deben adaptarse las 
construcciones en su diseño y producción, dando lugar a una tipología uniforme o a 
variantes desarrolladas sobre un número de componentes comunes. Es el caso de escuelas, 
aparcamientos, gasolineras o viviendas económicas. En ambos casos, estos sistemas 
estarán justificados siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias; el tamaño 
del proyecto sea lo suficientemente grande para absorber los gastos de diseño y producción 
de componentes específicos; el diseño esté basado en la repetición y estandarización de 
una gran cantidad de elementos; que exista demanda suficiente de un tipo de edificaciones; 

Fig.: 5.2. Construcción con elementos bi- y tridimensionales. Fuente: Boafo et al. (2016) 
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exista una estrategia de marketing empresarial enfocada a clientes y diseñadores sobre las 
ventajas del sistema. 

 

- Empleo parcial de componentes 

 La gama de productos y prestaciones es más o menos fija, admitiéndose ciertas 
variaciones dimensionales o de pequeña entidad. Su empleo no requiere un grado de 
industrialización determinado de sus realizaciones y pueden utilizarse en obras o proyectos 
con sistemas de construcción tradicional.  

 

- Sistemas tipo mecano  

son resultado de la evolución hacia una apertura restringida de los sistemas cerrados. Están 
preparados para combinarse según múltiples soluciones que distintos productores ponen en 
el mercado, respetando voluntariamente un lenguaje combinatorio común, definido y 
acotado.  

 

- Prefabricación abierta 

Constituidos por elementos o componentes de distinta procedencia, aptos para ser 
colocados en diferentes tipos de obras, industrializadas o no, y en contextos diversos. 
Frente a las limitaciones sistemas cerrados, los sistemas abiertos permiten mayor 
flexibilidad y coordinación entre diseñadores y fabricantes. Mediante gamas modulares 
acotadas o introduciendo ligeras variaciones, los fabricantes ofrecen productos capaces de 
preservar los valores estéticos del diseño. A pesar de sus ventajas, pueden darse problemas 
de compatibilidad en las uniones y juntas entre elementos de diferentes sistemas. (Azam et 
al. 2009). 

 

- Coordinación dimensional y modular  

Para lograr la compatibilidad entre los diferentes componentes es necesario un sistema 
unificado y coordinado de medidas y dimensiones, de manera que los elementos puedan 
unirse entre sí sin tener que ajustarse al ser instalados, incluso cuando los componentes y 
uniones hayan sido elaborados por distintos proveedores, con diferentes medios de 
producción. Para ello deben responder a unas mismas directrices de proyecto, redactadas 
de forma lógica con disciplina industrial (Escrig 2010). 
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La coordinación modular supone la adopción de una 
unidad básica de medida o módulo y la limitación de 
las dimensiones de los componentes mediante la 
elección de unos tamaños predeterminados en relación 
a ese módulo. La posición de cada componente en la 
edificación no viene definida en referencia a otros 
componentes, sino en referencia a una malla o retícula 
común. Una gama de componentes estandarizados 
facilita el intercambio entre componentes y la 
adaptación de cualquier proyecto al sistema, ofreciendo 
un cierto grado de libertad y de capacidad de elección 
en el diseño (Azam et al. 2009).  

La utilización de sistemas modulares, ya desde la 
antigüedad, fue documentada por Vitruvio en el libro 
IV, Capítulo 3, de su tratado “De arquitectura”, donde el 
módulo equivalía al diámetro de la base de la columna. 
También fueron utilizados módulos geométricos durante 
la Edad Media. El módulo clásico fue utilizado 
profusamente durante el Renacimiento, aplicados a los 
órdenes de la arquitectura y a las relaciones espaciales 
entre los elementos. Su justificación se basaba en la 
costumbre, la geometría o en su origen divino.  

Actualmente responde a la necesidad de racionalización del sistema constructivo, 
disminuyendo la complejidad de los procesos y haciéndolos más eficientes (Bjornfot, 
Stehn 2004). Mediante el diseño de componentes intercambiables, con características 
similares, la coordinación modular pretende lograr una colaboración más abierta entre 
proyectistas, promotores, constructores y fabricantes. Sin embargo, aunque el concepto 
parece sencillo de adoptar, su aplicación requiere un reajuste del proceso productivo y de 
los aspectos interactivos de los componentes. 

 

- Estandarización 

Se entiende por estandarización o normalización el uso extendido de componentes, 
métodos o procesos en los que existe un alto grado de regularidad, repetición y 
previsibilidad, basado en un extenso historial de prácticas acertadas (Gibb, Isack 2001). 
Aplicada desde las etapas iniciales del diseño permite una mayor predictibilidad y 
eficiencia en el proceso productivo mediante una mejor gestión de los recursos, la 
maquinización y la especialización de los trabajadores en distintas labores dentro del 
proceso de fabricación. 

 
Fig.: 5.3. Normas de coordinación 

SAR y NEN 2883. 
Fuente: González Cáceres (2008) 
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La estandarización se ha venido utilizando a lo largo de la historia de la construcción, en 
elementos como ladrillos y tejas, aunque el verdadero beneficio de combinar 
estandarización con construcción sistemática se produjo con la aparición de los talleres de 
fabricación y el desarrollo de la industria de componentes producidos en fábrica (Gibb 
2001).  

Según Gibb (2001), la estandarización no es solo estandarizar los componentes, sino 
también la forma de en que estos se interrelacionan, de manera que quede garantizado un 
ajuste preciso en su montaje y se posibilite su intercambio con otros componentes de 
características similares. Esta manera de entender la estandarización es la base de la 
coordinación modular (Azam et al. 2009) 

 

- Tolerancias  

La correcta estandarización de elementos y retículas espaciales no debe suponer un ajuste 
total al módulo, sino que requiere de unos ciertos márgenes o tolerancias, necesarias para 
acomodar las imprecisiones propias de la elaboración de los distintos materiales y de su 
instalación, irregularidades de la materia o errores humanos de montaje, así como cambios 
debidos a la humedad y la temperatura, y que deben tenerse en cuenta desde la etapa de 
diseño, de manera que la combinación estadística de las distintas tolerancias se mantenga 
dentro de unos márgenes admisibles (Azam et al. 2009).  

En prefabricación existen las tolerancias propias del 
sub-ensamblaje de cada una de las partes de los 
componentes, paneles y módulos, y las propias del 
ensamblaje de cada componente, panel o módulo en su 
lugar, siendo cada conjunto de ensamblajes 
acumulativo. Esto supone que a menor número de 
ensamblajes, menores serán tolerancias que haya que 
prever (Smith 2010).  

  

- Juntas y uniones 

Cada ensamblaje implica la aparición de una junta y, cada junta, la aparición de problemas 
de filtración de aire y humedad, aislamiento térmico y acústico, resistencia, etc. Reducir el 
número de juntas significa reducir también el número de problemas. El número y la 
manera en que se resuelven depende de los requerimientos de la construcción, del diseño, 
de los elementos del sistema, de la producción, del transporte y del montaje, así como de 
las tolerancias dimensionales establecidas según las imprecisiones previstas. 

Fig.: 5.4. Tolerancia acumulada de seis 
paneles. 

Fuente: Smith (2010) 
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Las uniones son la forma en que se resuelven los encuentros entre los distintos elementos. 
Responden a distintas configuraciones, pudiendo ser deslizantes, abiertas, ajustables, 
superpuestas, etc. Una vez posicionado el elemento, se procede a su fijación mediante 
medios químicos, mecánicos, magnéticos o por gravedad, utilizando adhesivos, soldaduras, 
remaches, tornillos, etc. Las uniones quedan finalmente protegidas mediante rellenos, 
sellados, perfiles de unión, junquillos, etc. (ETSASS 2008).  

 

- Prefabricación parcial e integral 

La prefabricación puede aplicarse parcialmente sobre determinadas partes de las 
construcciones –principalmente estructuras, cerramientos, revestimientos, particiones 
interiores e instalaciones— o puede aplicarse de forma integral a toda la construcción.  

De la misma manera, el grado de prefabricación también varía según nivel de ensamblaje 
de los elementos constructivos antes de llegar a obra, ya se trate de componentes, sistemas 
de paneles, unidades 3D o módulos. Con paneles puede conseguirse un 60 % de acabado, 
mientras que con módulos se puede obtener entre un 85 % y un 95%. La eficiencia será 
mayor cuanto mayor sea el grado de acabado del elemento antes de llegar a obra y su 
instalación será más rápida, aunque hay casos en que no es posible o deseable alcanzar un 
grado tan alto de acabado. Trabajar con componentes permite mayor grado de 
personalización y flexibilidad durante las fases de diseño y ejecución, pero requiere de una 
gran definición previa en cuanto a las relaciones entre elementos, sus juntas y conexiones. 
Es el caso de los kits, los sistemas de elementos y los prefabricados de hormigón, cuyos 
componentes llegan a obra listos para ser ensamblados (Smith 2010). 

 

5.1.4.2 Sistemas industrializados 

La industrialización de la construcción en sus diferentes formas y niveles, puede ser 
utilizada para el acondicionamiento del terreno, en cimentaciones, estructuras, 
cerramientos exteriores, elementos interiores de compartimentación, acabados, 
instalaciones, servicios o equipamiento interior. 

 

- Cimentaciones 

La función de la cimentación es transmitir las cargas de la construcción al terreno. 
Normalmente se ejecuta in situ de forma tradicional, aunque existen algunos sistemas 
prefabricados. Principalmente de hormigón, dada su resistencia mecánica, a los agentes 
químicos y la humedad del terreno. 
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- Sistema estructural 

La estructura es la encargada de soportar las distintas solicitaciones debidas al peso de los 
materiales, al uso y a los agentes externos; clima y viento, y transmitirlas a la cimentación. 
En función de los materiales y el nivel de ensamblaje encontramos distintos sistemas 
estructurales (Azam et al. 2009, Smith 2010): 

 

- Sistemas estructurales de hormigón prefabricado 

Utilizan productos de hormigón elaborados y fraguados en el entorno de una planta para 
instalarse posteriormente en obra. Los productos prefabricados ofrecen mayor calidad y 
resistencia, debido a mejores condiciones espaciales ambientales para el fraguado y mayor 
control de la ejecución. Cuando las condiciones del lugar lo permiten, pueden realizarse in 
situ, utilizando sistemas de moldes y encofrados prefabricados metálicos. De esta manera, 
se reducen los problemas de transporte.  

− Componentes de hormigón armado: Se trata de 
conjuntos de placas, vigas y columnas de diferentes 
secciones y longitudes, ensamblados in-situ mediante 
múltiples sistemas de unión para la formación de 
pórticos y entramados lineales. 

− Paneles estructurales de hormigón: Son elementos 
masivos planos dispuestos verticalmente como muros 
de carga paralelos o como elementos de fachada, 
pudiendo incorporar aislamiento en su interior. 

− Elementos volumétricos de hormigón armado: como 
escaleras, balconeras, cabinas, conductos, o cajones. 
Suelen desarrollarse por secciones y montarse en obra 
debido al peso de las piezas. 

 

 

 

- Sistemas estructurales metálicos 

Utilizan productos conformados con tamaños estandarizados que llegan a las plantas y 
talleres donde son doblados, cortados, perforados, granallados y tratados mediante pinturas 
o galvanizados, ensamblándose mediante soldaduras, remaches o tornillos. Puede tratarse 
de estructuras alámbricas compuestas por perfiles laminados, ya sea en pórticos, dispuestos 

Fig.: 5.5, 5.6 y 5.7. Diferentes tipos de estructuras prefabricadas 
en hormigón. Fuente: WEi (2010) 
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a modo de vigas y pilares, en cerchas o en entramados 
tridimensionales de perfiles ligeros. También puede tratarse 
de sistemas panelizados a base de planchas corrugadas o 
acanaladas. 

 

- Sistemas estructurales de madera 

Utilizan piezas de madera serrada en estado natural -tablas, 
listones o maderos- o procesada en forma de contrachapados, 
laminados y otros compuestos a base de adhesivos y resinas, 
que consiguen secciones más resistentes con menos material. 
Su ensamblaje se realiza generalmente mediante piezas 
metálicas de unión. Al igual que en los sistemas metálicos, 
puede tratarse de estructuras alámbricas como pórticos, 
cerchas o entramados ligeros tridimensionales, o puede 
tratarse de sistemas panelizados. 

Estos sistemas pueden formar estructuras completas, combinarse con otros sistemas o 
instalarse como parte de una estructura mayor.	   

 

- Cerramientos exteriores 

La función del cerramiento es proteger del clima y procurar protección física, intimidad y 
confort térmico y acústico a los usuarios. Son producidos en fábrica o taller para instalar en 
obra. Suelen ser elementos multicapa, compuestos por diferentes materiales con funciones 
específicas, como dotar de resistencia, impermeabilizar, crear barreras vapor o aislar 
térmica y acústicamente. Pueden utilizar madera, metal, piedra, cerámica, polímeros, 
compuestos, hormigón prefabricado o vidrio, entre otros. Se distinguen distintos sistemas 
(Smith 2010): 

 

- Paneles.  

Unidos a la estructura directamente, con o sin capacidad portante. Pueden ser elementos 
pesados de hormigón o paneles ligeros, compuestos por aleaciones ligeras y materiales 
aislantes o por tableros de madera y aislamiento, tipo SIP. 

 

 

Fig.: 5.8. Entramado estructural 
ligero de acero. 
Fuente: Smith (2010) 
 
 
 

 

Fig.: 5.9. Vivienda prefabricada 
mediante cerchas de madera y 
paneles SIP. 
Fuente: www.logismarket.cl  
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- Sistemas reticulares.  

Unidos a la estructura mediante subestructura auxiliar de 
bastidores y montantes, como los sistemas de fachada 
acristalada tipo muro cortina o de vidrio estructural. 

 

 

- Sistemas de bloques aligerados.  

Compuestos por elementos prefabricados de hormigón curado en planta, instalados en obra 
a modo de ladrillos. Funcionan como cerramientos de una sola capa. Pueden armarse 
interiormente para adquirir resistencia estructural o funcionar a modo de cerramiento. 

 

- Revestimientos exteriores  

Constituyen la piel del edificio y por tanto, la parte más expuesta. Su función es mejorar 
las características del cerramiento, protegiendo de los agentes atmosféricos y del 
soleamiento excesivo. Se utilizan materiales y sistemas resistentes a la intemperie y con 
cierta resistencia mecánica. Al igual que los muros cortina, suelen ser sistemas cerrados 
que incluyen subestructuras de soporte, soluciones de juntas, uniones y piezas de anclaje. 

 

- Particiones interiores prefabricadas 

Su función es configurar e independizar diferentes espacios interiores según sus 
características y su uso. Pueden responder a condicionantes acústicos, de seguridad, de 
protección frente al fuego, de intimidad, etc. Por su rapidez de ejecución suelen utilizarse 
sistemas de paneles que pueden ser de yeso, escayola, madera, polímeros o vidrio, que van 
de suelo a techo. Pueden ser autoportantes o con subestructura portante, fijos, móviles, 
plegables o mamparas, pueden incluir materiales aislantes y parallamas y suelen estar 
preparados para albergar instalaciones. 

 

- Revestimientos interiores 

Son elementos de cubrición de los elementos constructivos y las instalaciones de la obra 
gruesa y que mejoran el nivel de acabado y las condiciones de uso de las construcciones. 
Principalmente se trata de sistemas modulares para suelos sobreelevados y techos 
suspendidos, con medidas estandarizadas compatibles con componentes eléctricos y 

Fig.: 5.10. Sistema de Fachada ligera con subestructura auxiliar. 
Fuente: ETSASS (2008) 
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sistemas de iluminación, climatización y protección. Los sistemas para techo suelen estar 
compuestos por planchas, placas, o lamas, de materiales ligeros como metal, yeso, madera, 
polímeros, composites, textiles, etc., soportadas por una estructura auxiliar suspendida, 
vista u oculta, mientras que los sistemas para suelos suelen utilizar piezas cerámicas, 
composites o conglomerados resistentes, soportados por una estructura sobreelevada. 

 

- Unidades de servicio e instalaciones Prefabricadas 

Sistemas de ventilación, climatización, fontanería o 
electricidad, elevadores, así como habitáculos, aseos, 
cocinas, salas de control y paredes técnicas, son 
elementos complejos muy repetitivos que pueden 
prefabricarse en unidades volumétricas estandarizadas o 
pods con un alto grado de acabado, y llegar a obra 
preparadas para ensamblarse en una estructura portante 
y conectarse a la instalación general, evitando las 
pequeñas conexiones internas y la interferencia de 
distintos oficios que pueden actuar de forma 
descoordinada. 

 

- Construcciones modulares prefabricadas  

La prefabricación de estas unidades prácticamente acabadas tiene por objetivo eliminar la 
mayor parte de trabajo en obra. Su capacidad resistente permite su transporte y su rápido 
montaje sin una estructura auxiliar de soporte, pudiendo adosarse y apilarse en varias 
alturas sin refuerzos adicionales, aunque requieren de grúas para su instalación. Sus 
dimensiones vienen limitadas por su peso y por las restricciones de transporte, por lo que 
las construcciones de cierto tamaño se descomponen en secciones que son ensambladas en 
obra.  

Podemos diferenciar dos tipos de construcciones modulares según su peso: 

− Construcciones modulares pesadas. Generalmente 
son unidades de hormigón armado, muy 
resistentes, pero con pesos de entre 20 y 70 
toneladas. Los sistemas modulares pesados 
presentan ventajas en cuanto a tiempo y 
simplicidad de montaje, frente a los 

Fig.: 5.11. Torre	  de	  cápsulas	  Nakagin, 
Tokio 1969-72. Fuente: 
http://www.metalocus.es/ (2015) 

 
 
 
 

Fig.: 5.12. Módulos de hormigón 
armado. Habitat 67. Fuente: 
uncubemagazine.com (2015) 
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inconvenientes de su manipulación y puesta en 
obra, requiriendo cimentaciones más importantes.  

− Construcciones modulares ligeras. Formadas por 
entramados de madera o acero, con cerramiento 
exterior multicapas, con multitud de acabados, y 
particiones interiores a base de paneles ligeros. 
Son más adecuadas para el transporte, pero tienen 
menor capacidad portante. 

 

 

 

5.1.5 Aspectos a tener en cuenta en prefabricación 

5.1.5.1 Los costes ocultos 

Junto a las ventajas que puede suponer introducir procedimientos industrializados en la 
construcción, surgen otra serie de factores que pueden repercutir sobre los beneficios y que 
deben tenerse presentes. Entre los costes ocultos, podemos destacar los siguientes (Smith 
2010):  

− La inversión inicial es elevada y debe amortizarse. Prefabricar requiere una 
instalación con unos gastos propios de la producción, contratos de trabajo, alquileres, 
préstamos, impuestos, equipos y mantenimiento, entre otros. 

− El transporte supone un sobre coste. Los materiales se transportan a fábrica, donde 
son elaborados los distintos elementos que serán transportados a obra montados, por 
lo que el volumen transportado es mayor. 

− La instalación de los elementos prefabricados puede requerir transporte y maquinaria 
especial, como grúas y personal especializado. 

− El diseño requiere mayor dedicación, control y coordinación, lo que puede suponer 
un aumento de los honorarios profesionales.  

− Supone un mayor esfuerzo de coordinación entre la planta y la obra. 

− Los cambios de última hora, aún a pequeña escala, pueden encarecer 
significativamente la construcción 

− Los elementos pueden dañarse durante el transporte. 

En todo caso, el beneficio final dependerá tanto del coste material como de la 
racionalización del proceso y del tiempo empleado. Si bien la industrialización ha	  

Fig.: 5.13. Módulo ligero con estructura 
de acero. Sistema Kullman. Fuente: 
Smith (2010) 
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evolucionado	   sustancialmente	   gracias	   a	   las	   mejoras	   tecnológicas	   aplicadas	   a	   los	  
materiales	  y	  a	  los	  sistemas	  productivos, permitiendo aumentar la productividad y reducir 
plazos (Escrig 2010), debemos destacar que, en la actualidad, las tecnologías existentes en 
el mercado son aproximadamente entre un 15% y un 25% más caras que los métodos 
tradicionales, y que el precio de comercialización de algunos componentes industrializados 
es muy alto en comparación con los materiales empleados en su proceso de fabricación, su 
transporte y montaje. Las inversiones en instalaciones industriales, implantación y 
comercialización, repercuten en un porcentaje elevado en los costos de estos productos. 
Siendo la demanda aún escasa, en muchos casos existe una oferta sin una competencia 
técnica y comercial. Es de prever que el incremento de la demanda de estas técnicas 
conseguirá la reducción paulatina de los precios (Calama, Cervera 1995).  

 

5.1.4.2 Restricciones técnicas 

Según estudios de la Universidad de Logboro, en Reino Unido (Pasquire et al. 2004, 
Blismas et al. 2005), se pueden identificar una serie de aspectos técnicos, relativos al 
emplazamiento, al proceso de producción y a los medios y métodos de trabajo y 
suministro, que pueden suponer restricciones a la hora de utilizar métodos industrializados: 

Emplazamiento: 

− Poco espacio para acopio y almacenaje. 

− Interferencias entre distintas labores. 

− Falta de mano de obra adecuada. 

− Problemas con el transporte o la entrega. 

− Área de movimiento limitada.  

Proceso: 

− Contar con poco tiempo para diseñar y testar la solución. 

− No poder cerrar el diseño con antelación suficiente.  

− No poder repetir el mismo proceso a gran escala, de forma continua y estandarizada, 
tanto en el caso de determinados elementos, como de proyectos completos. 

Recursos: 

− Respecto a los métodos de suministro: no poder contar con un único suministrador de 
producto, no disponer de una de cadena de suministro eficaz o no disponer de 
suministradores con capacidad suficiente. 
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− Respecto al valor: sobreponer el coste a la calidad, abaratando el producto. 

− Respecto a los conocimientos en prefabricación: contar con un equipo sin 
experiencia previa, no poder contar con asesoramiento previo o falta de 
especialización de inspectores en prefabricación. Este punto es especialmente 
reseñable, ya que expertos en prefabricación pueden asesorar sobre los posibles 
beneficios y restricciones propios de cada proyecto para asegurar su viabilidad. 

 

 

5.1.4.3 Restricciones sociológicas 

Junto con las restricciones técnicas, también existen otros condicionantes humanos en 
cuanto a la actitud de diseñadores y arquitectos y de los propios clientes, basadas 
fundamentalmente en una percepción negativa de la prefabricación por problemas técnicos 
y sociales, de costes, de seguridad, de privacidad, de acústica o requerimientos 
estructurales, propiciados por: 

− Prácticas recientes poco favorables. 

− Fallos históricos. 

− Falta de competencias y conocimientos en prefabricación. 

− Falta de formación sobre su instalación. 

− Actitudes conservadoras. 

Como causas subyacentes, habría que destacar la falta de información y fallos recurrentes 
en integración, coordinación de equipos, así como la falta de cooperación y planificación a 
largo plazo (Pan et al. 2004).	  
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5.2 SOLUCIONES INDUSTRIALIZADAS DE ALOJAMIENTO PARA CASOS DE 
DESASTRE 

  

5.2.1 La prefabricación como solución pragmática a una necesidad urgente 

Desde el comienzo de la Revolución Industrial, la evolución de la construcción 
industrializada ha sido bastante discontinua, con apariciones y desapariciones provocadas 
por factores externos. Principalmente se ha buscado como solución pragmática a una 
necesidad urgente en un momento dado; un análisis histórico de la situación en Gran 
Bretaña reconoce como motivo recurrente la existencia de una demanda muy focalizada, 
generada por circunstancias inusuales, que excedían la capacidad local para abastecer la 
urgente necesidad de determinadas edificaciones (Gibb 2001). Es el caso de la falta de 
materiales y mano de obra durante la expansión colonial, la necesidad de hospitales 
durante la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, o la escasez de viviendas y mano de 
obra especializada después de la I y II Guerras Mundiales y, más recientemente, la 
asistencia en emergencias y desastres (Smith 2010). 

 

5.2.1.1 Evolución de los sistemas constructivos 

Previamente a la época industrial ya empezaron a utilizarse las primeras construcciones 
prefabricadas. Utilizando la madera como materia prima, los componentes eran producidos 
en Inglaterra y enviados a las colonias en Asia, África, América y Oceanía para abastecer 
la demanda de todo tipo de edificaciones. Se trataba de entramados estructurales de madera 
con tablones a modo de cerramiento, con un alto grado de estandarización y coordinación 
entre las distintas piezas (Smith 2010).  

El rápido desarrollo industrial de EEUU, la expansión hacia 
el oeste y la abundancia de materias primas, derivó en la 
aparición en Chicago en 1833, de un nuevo tipo de 
construcción ligera y rápida, compuesta por un entramado 
de finos listones unidos mediante clavos. La denominada 
balloom frame, se convirtió en el método de construcción 
por excelencia en todo el oeste de EEUU (Davis, C. 2005). 

 

 

 

Fig.: 5.14. Estructura tipo balloom 
frame. Fuente: inquiring-eye.com 
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También durante esta época, fue la necesidad urgente lo 
impulsó el uso de planchas de acero corrugado en la 
construcción. Fácilmente transportables, estas planchas 
podían sustituir a los cerramientos a base de tablones de 
madera, más laboriosos de ejecutar, y resistir la corrosión 
gracias a los tratamientos de galvanizado (Smith 2010). 

Con el desarrollo del ferrocarril también se desarrolló la 
industria del hierro y del acero. Pequeñas piezas de 
fundición podían estandarizarse y repetirse mediante el 
empleo de moldes. Columnas, vigas, dinteles y ventanas 
fabricadas en talleres podían enviarse a los lugares de 
construcción, donde se ensamblaban rápidamente, 
requiriendo pocos trabajadores sin demasiados 
conocimientos previos. El metal comenzó a sustituir a las 
grandes estructuras de piedra y madera en puentes, 
estaciones de ferrocarril y galerías comerciales. El 
potencial de la estandarización y la economía de escala 
para reducir tiempo y coste quedó patente con la 
construcción del Cristal Palace, pabellón diseñado para 
albergar la Gran Exposición Universal de Londres de 
1851. La necesidad de una gran estructura de carácter 
temporal que pudiera erigirse en poco tiempo y a un 
precio razonable obligó a la utilización de un sistema de 
ensamblaje repetitivo con un número limitado de 
componentes estandarizados combinados entre sí. Para 
ello se utilizaron elementos estructurales ligeros de acero 
y paneles de vidrio como cerramiento, cuyo autor, Joseph 
Paxton, utilizaba habitualmente en la construcción de 
invernaderos. Gracias a este sistema, una vez terminada 
la exposición, la construcción pudo ser desensamblada y 
erigida en otro lugar para su amortización. 

 

5.2.1.2 Evolución de la vivienda prefabricada 

La prefabricación de la vivienda comenzó como solución de alojamiento para los colonos 
que se establecían en nuevos territorios de ultramar donde no contaban con materiales de 
construcción ni carpinteros. Posteriormente fue evolucionando para adaptarse a las 
necesidades del mercado, incorporando los avances técnicos a su alcance para lograr 
viviendas de mayor calidad. 

Fig.: 5.16 y 5.17. Crystal Palace: 
exposición de Londres de 1851, 
construido según el sistema diseñado 
por Paxton para sus invernaderos. 
Fuente: bu.edu 
 
 
 

 

Fig.: 5.15. Rodillo mecanizado de 
1944 para fabricación de planchas de 
acero corrugado. Fuente: Smith 
(2010) 
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- La casa colonial 

 De la época de la expansión colonial surgieron las 
primeras casas prefabricadas industrializadas, como la 
“Portable colonial cottage”, con estructura de postes y 
correas, cerramiento a base de paneles verticales de 
madera de suelo a techo y cubierta de lona, que podía 
montarse y desmontarse fácilmente para ser trasladada 
(Smith 2010). 

 

- La expansión territorial 

 También con la fiebre del oro en California, se 
prefabricaron casas portátiles con paneles de acero 
corrugado que se enviaban de Nueva York a San 
Francisco empaquetadas en forma de kits. A mediados el 
siglo XIX Inglaterra comenzó a exportar a sus colonias 
viviendas de chapa de acero. Algunas utilizaban 
estructuras de madera, mientras que en otras se 
introdujeron como soportes columnas acero forjado o 
fundido. Sin embargo, el pobre comportamiento térmico 
del acero provocó su caída en cuanto las colonias 
comenzaron a desarrollar su propia industria (Davis, C. 
2005).  

 

- La venta por catálogo 

 A principios del siglo XX, en EEUU y Escandinavia se 
comenzó a desarrollar la venta de viviendas prefabricadas 
por catálogo. Aprovechando las ventajas de las modernas 
serrerías, los nuevos materiales y el desarrollo del 
ferrocarril, empresas como la norteamericana Sears 
Roebuck enviaban casas en paquetes donde se incluían 
las distintas piezas producidas en fábrica, asi como 
herramientas y planos para su montaje (Davis, C. 2005). 

 

 

Fig.: 5.18. Manning Portable 
Colonial Cottage for Emigrants de 
1837. Fuente: Davis, C. (2005) 
 
 
 

 

Fig.: 5.19. Mission room. Boulton & 
Paul, 1886. Fuente: 
http://www.gracesguide.co.uk/ 
 
 
 

 

Fig.: 5.20. Primer catálogo de la 
compañía Sears Roebuck  de 1908. 
Fuente: http://www.searshomes.org/ 
http://www.searsarchives.com/ 
 
Primer catálog de la compañia 
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- La influencia del sector automovilístico 

 A principios del Siglo XX, se desarrolla una idea fundamental en la producción industrial: 
la organización científica del trabajo, expuesta por Frederick Winslow Taylor en 1903, en 
su obra “Shop Management”, según la cual los costes y plazos pueden disminuir mediante 
la descomposición del trabajo en tareas especializadas desarrolladas por distintos obreros, 
con distintos salarios, y que dió origen al trabajo en cadena y de la producción en masa. 
Esta idea fue aplicada cinco años después por Henry Ford en la industria automotriz, dando 
lugar al Ford T y a la fabricación en grandes series.  

 Tras el cierre de Sears Roebuck al comienzo de los años 30, General Houses tomó el 
testigo de la prefabricación de viviendas en EEUU, buscando aprovechar las ventajas de la 
estandarización y producción en cadena que de forma generaliza era utilizada por nuevas 
empresas del sector del automóvil como General Motors. El sistema de producción 
introducía la novedad de evitar la fabricación propia de componentes mediante un modelo 
de coordinación entre distintas empresas subcontratadas que producían los distintos 
componentes de las viviendas para ser posteriormente ensamblados. Tras unos primeros 
prototipos más tecnológicos con paneles de acero de triple capa, con aislamiento interno 
tipo sandwich, el modelo comercial utilizó finalmente entramado estructural de acero y 
paneles de madera de suelo a techo como cerramiento (Davis, C. 2005).  

 

- La pared técnica 

 American Houses, empresa de similares características que se desarrolló paralelamente a 
General Houses, también produjo un modelo de casas de madera preensambladas 
parcialmente en factoría. La idea partía de un modelo más ambicioso tecnológicamente 
denominado “motohome”, y que fue el origen de los primeros sistemas de núcleos 
prefabricados de instalaciones, en los que baños, cocinas y calefacción compartían una 
misma pared técnica a la que conectaba todo el equipamiento (Davis, C. 2005). 

 

- Los grandes paneles y módulos de hormigón 

 Por otro lado, en la Europa de los años 50 comenzó la 
producción a gran escala de prefabricados de hormigón a 
base de paneles y módulos. Estos sistemas fueron muy 
utilizados en países del bloque del Este, principalmente 
por su bajo precio y rápida producción y normalmente 
con intereses políticos. El sistema se utilizó 
preferentemente en grandes bloques de vivienda donde el 
uso de grandes grúas resultaba viable económicamente 

Fig.: 5.21. Postal de Magdeburg 
(RDA), en 1965. Fuente: 
www.flickr.com 
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(González Cáceres 2008, Escrig 2010). 

 Las críticas generalizadas a la calidad del denominado “Método de Modelos” (Calama, 
Cervera 1995), representado por estos sistemas, supusieron la caída en desgracia de la 
palabra “prefabricado” y la toma de ciertas consideraciones en torna a la calidad de la 
vivienda, resumidas en una serie de principios establecidos por el Club de Roma: 

− Mayor valor estético en la vivienda y en los conjuntos urbanos. 

− Menor peso visible de la técnica en los mismos. 

− Mayor sentido social, huyendo de la masificación. 

− Alejamiento de contacto entre usuario y el hormigón en interiores. 

El hormigón es considerado material poco “amistoso” para el ser humano (es duro, no 
transpira, no es confortable), lo que obliga a la utilización de trasdosados de yeso. 

A partir de entonces se empieza a considerar la puesta en valor de la industrialización 
abierta, más flexible, adaptable a los requerimientos de la obra y de los usuarios (Del 
Águila et al. 2012). 

 

- Paneles y entramados ligeros 

Los entramados ligeros tipo balloom frame y sus 
variantes han marcado el desarrollo lógico de la 
prefabricación en vivienda. Se han desarrollado sistemas 
más sencillos a base de paneles compuestos por 
entramados de madera, que han derivado en sistemas con 
aislamiento de triple capa tipo sandwich, y en sistemas de 
paneles con resistencia estructural, tipo SIP (Smith 2010).  

 

- La construcción modular 

Los orígenes de la construcción modular se remontan a 
1889, cuando aparece en EEUU la primera patente de 
edificio prefabricado mediante módulos tridimensionales 
en forma de “cajón” apilable, ideada por Edward T. 
Potter (Gómez Jáuregui 2009). 

Durante la administración Roosevelt, la construcción 
modular seccional resultó una solución rápida, barata y 

Fig.: 5.23. Sección de una casa 
desmontable para empleados. 
Tennessee Valley Authority (TVA). 
Fuente: Library of Congress (USA) 

 

Fig.: 5.22. Construcción con paneles 
tipo SIP. Fuente: 
http://microshowcase.com/ 
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confortable de alojamiento temporal para los trabajadores de la obras de contención del río 
Tennessee, que debían desplazarse a lo largo de su cauce para ir construyendo cada 
represa. Las viviendas se transportaban en camiones, en secciones de tamaño adecuado, 
completamente terminadas, listas para instalar, ensamblando dos, tres o cuatro secciones y 
volviéndose a desinstalar para trasladarse de nuevo (Davis, C. 2005). 

El entramado ligero es también la base sobre la que se ha desarrollado la construcción 
modular de viviendas prefabricadas. Su ligereza y grado de terminación le confieren un 
carácter de portabilidad aplicable a soluciones temporales, de manera que pueden ser 
instaladas y desinstaladas rápidamente para volver a instalarse en diferentes localizaciones, 
con el mismo uso u otro diferente, de manera que puedan ser amortizadas a lo largo de su 
vida útil (Gibb 1999). 

 

 - Mobile homes 

emporary housing units reaUn tipo de vivienda modular, 
temporal, portátil y asequible, muy popular en EEUU es 
la mobile home. Actualmente conocida como 
manufactured home, comparte sus orígenes, hace casi 
cien años, con las autocaravanas de recreo. Comenzaron a 
utilizarse como vivienda durante la Gran Depresión y 
sirvieron de alojamiento temporal para militares y 
trabajadores desplazados durante la II Guerra Mundial. 
Considerada entonces como vivienda subestándar, han 
ido ganando en calidad y en dimensiones, sobrepasando 
en muchos casos la restricción de ancho máximo para 
vehículos por carretera. Los materiales y acabados de las 
autocaravanas han sido paulatinamente sustituidos y han 
adoptado una estructura de entramado de madera, 
transformando su apariencia en la de una vivienda 
convencional, aunque sobre las ruedas de un chasis al 
que debe permanecer unido, que es, en definitiva, lo que 

llega a diferenciar una vivienda manufacturada de doble 
ancho (transportada sobre dos trailers), de una vivienda 
modular convencional (Davis, C. 2005). 

 

- La casa Toyota 

La marca de automóviles japonesa apostó en 1975 por un modelo de prefabricación basado 

Fig.: 5.24. Autocaravana Airstream 
Europe Modelo 534. Fuente: 
Kronenburg (2008) 

 

Fig.: 5.25. Transporte de una Mobile 
Home. Fuente: Kronenburg (2008) 
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en sus propios métodos de fabricación industrial (Smith 2010). El método conocido como 
“lean productión” o “método Toyota” basa la producción en criterios de economía, pero 
sin afectar a la calidad, lo que se traduce en un beneficio para el cliente. Esto se consigue 
optimizando los flujos de trabajo y eliminando gastos asociados a la producción en masa, 
mediante la racionalización de los procesos. El método “just in time”, se basa en que cada 
parte del edificio llegue con el máximo acabado a la cadena de montaje justo a tiempo para 
su ensamblaje. El método Jidoka combina el trabajo manual y el de la máquina para 
alcanzar el mayor grado de calidad. El método Heijunka funciona bajo pedido, eliminando 
el stock, personalizando los productos con métodos estandarizados en los que unos pocos 
elementos puedan combinarse dando lugar a un gran número de variables. Kaizen es un 
método de trabajo horizontal, de colaboración y comunicación entre todo el personal 
involucrado en la producción para lograr la máxima eficiencia. 

 

5.2.1.3 Adecuación como solución temporal 

La construcción industrializada ofrece ciertas ventajas respecto a los métodos de 
construcción tradicionales que la hacen muy adecuada como solución temporal (Davidson 
et al. 2008, Ariel 2013, Kronenburg 2002): 

− Rápida disponibilidad. 

− Fácil y rápida instalación. 

− Condiciones de calidad y confort adecuadas a las funciones requeridas. 

− Durabilidad suficiente para mantenerse en condiciones aceptables durante un tiempo 
determinado. 

− Pueden desinstalarse una vez terminado su período de uso. 

− Condiciones de portabilidad, pudiéndose reinstalar en una nueva ubicación. 

Se utiliza tanto para cubrir una demanda puntual sin tener que recurrir a edificaciones 
permanentes, como para responder de forma transitoria a determinadas carencias o 
necesidades que a largo plazo requerirán una solución más duradera. Es un recurso 
especialmente utilizado para la provisión de centros de atención médica y hospitalaria, 
centros educativos y religiosos, campamentos militares y de trabajadores desplazados, 
establecimientos vacacionales, oficinas y servicios a pie de obra (Gibb 1999). 

 

5.2.1.4 Adecuación como solución en casos de emergencia y desastres 

Por su carácter temporal, las soluciones industrializadas también se utilizan para cubrir la 
demanda puntual de servicios básicos de emergencia en situaciones de desastre, como 
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centros logísticos y de control, hospitales de campaña, albergues y servicios higiénicos 
(Gibb 1999). También se utilizan para dotar a las comunidades de equipamientos sociales, 
como centros sanitarios y educacionales, cuando estos han quedado destruidos o 
inutilizados, y para suministrar alojamiento temporal a los trabajadores encargados de la 
reconstrucción. A parte del factor temporal, su utilización también se debe a otras ventajas 
adicionales propias de la construcción industrializada: 

− La fabricación se realiza al margen de posibles dificultades de trabajo en el lugar de 
instalación, como la presencia de ruinas y escombros, condiciones climáticas 
adversas, posibles réplicas o impactos derivados y restricciones de espacio. 

− No se necesita acopio de materiales a pie de obra ni disponer de trabajadores 
especializados sobre el terreno. 

− Las labores a realizar in situ se reducen a la preparación del terreno y a sencillas 
operaciones de instalación, reduciendo el tiempo de trabajo a pie de obra. 

 

5.2.2 Aplicación de soluciones industrializadas en estrategias de 
alojamiento de carácter temporal 

Cuando en casos de desastre gran cantidad de personas han quedado sin hogar en situación 
de vulnerabilidad y hay que hacer frente a una gran demanda en el menor período de 
tiempo posible, la construcción industrializada puede ofrecer una solución de refugio 
aprovechando otras de las posibilidades que ofrecen los métodos de producción industrial, 
como son: 

− La eficiencia de los sistemas de producción industrial para reducir de forma 
considerable el tiempo de fabricación, respecto a los métodos de construcción 
tradicional. 

− La capacidad de estos sistemas para fabricar de forma masiva y poder responder a la 
demanda. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que puede ofrecer respecto a otros métodos, su éxito 
en el campo del alojamiento en casos de desastre ha sido bastante limitado y su utilización 
muy discutida (batchelor 2011), ya que no siempre se trata de la solución ideal (Barakat 
2003). 

Gran parte de los programas de vivienda temporal se han mostrado inadecuados e 
insostenibles debido a estrategias fallidas, malentendidos respecto a las necesidades reales 
de los beneficiarios y conceptos erróneos en lo que respecta a las condiciones y recursos 
locales (Félix, Branco, Feio 2013).  
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Como hipótesis, la construcción industrializada tiene la capacidad potencial de ofrecer una 
solución cuantitativamente adecuada ante la demanda masiva de refugio después de un 
desastre. Pero también hay que tener en cuenta que detrás de los aspectos cuantitativos 
existen también complejos requerimientos cualitativos, en lo político, económico, social y 
cultural, implícitos en la recuperación, tanto a nivel comunitario como familiar. 

 

5.2.2.1 Las primeras experiencias con prefabricados en Ayuda Humanitaria 

- Los “Cottages” 

La primera referencia histórica de importancia en el uso de refugios prefabricados se 
remonta al terremoto de San Francisco del 18 de abril de 1906, en California. Considerado 
el desastre de origen natural más importante en la historia de los EEUU, dejó 3.000 
muertos y 225.000 personas sin hogar -casi la mitad de la población-, generando un déficit 
habitacional de 28.000 viviendas. El ejército se encargó de la organización de un total de 
21 asentamientos provisionales de emergencia instalados en los parques de la ciudad.  

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Army Corps of 
Engineers) se encargó de diseñar una tipología de 
viviendas prefabricadas y transportables de madera, que 
serían construidas y montadas por la Unión de 
Carpinteros, y que tres meses y medio después de 
ocurrido el terremoto pudieron ser instaladas de forma 
provisional en los 21 asentamientos de emergencia. Estos 
alojamientos, denominados “cottages” (cabañas), eran 
ofrecidos en forma de alquiler a las víctimas, las cuales 
adquirían los derechos de posesión de la vivienda al cabo 
de un año, siempre que para entonces contarán con un 
terreno y trasladaran allí la vivienda antes del mes de 
agosto de 1907, asumiendo el coste del traslado (Ariel 
2013). 

Podían ser de dos o tres habitaciones, y sus dimensiones variaban entre los 13 y los 37 m2, 
con un coste de entre 100 y 741 $ USD. Un total de 5.610 de estas viviendas fueron 
instaladas en los asentamientos militares y 22 meses más tarde todas las viviendas habían 
sido trasladadas a su ubicación permanente, donde aún pueden verse algunas en buen 
estado de conservación (Stohr 2006) (casa museo). 

  

 

Fig.: 5.26. Transporte de un 
“cottage” tras el terremoto de San 
Francisco de 1906.  
Fuente: http://www.foundsf.org/ 
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- ”Maisons démontables” 

Estos alojamientos se utilizaron de forma puntual durante 
la I Guerra Mundial como solución de vivienda temporal. 
Fue a partir de 1917, cuando el American Friends Service 
Comittee comenzó a construir en algunas poblaciones 
francesas las conocidas como ”maisons démontables”, 
pequeñas viviendas de madera rodeadas por un jardín, 
destinadas a civiles damnificados por la guerra. Fueron 
construidas en Inglaterra y trasladadas a Francia para ser 
montadas allí donde fueran requeridas, con un coste entre 
400 y 600 $ USD (Jones 1920) 

 

- Nissen Huds  

En 1916, Peter Norman Nissen (1871-1930) ingeniero militar canadiense de la British 
Royln Engineers, destinado en Bélgica durante la I guerra Mundial, comenzó a diseñar 
alojamientos militares temporales basándose en la estructura abovedada de una pista de 
hockey sobre hielo de Ontario. Se trataba de barracones de sección semicircular con una 
superficie de 16’ X 27’ (8,2x4.9m2), con estructura de arco de acero revestida interior y 
exteriormente con planchas de metal corrugado. 

En 1017 se constituía la empresa Nissen Buildings Ltd y el modelo era patentado en varios 
países, utilizándose durante la I Guerra Mundial para la construcción de más de 10.000 
hospitales.  

Más tarde los llamados T-Rib Quonset o Quonset Hud, fueron varias veces rediseñados y 
producidos por muchas grandes compañías industriales en sus múltiples variantes.  

Estos huds fueron utilizados como vivienda temporal a partir 1943, tras el bombardeo de 
Pearl Harbour, para alojar a las familias del personal de la Mariana de EEUU. Con este 
propósito se creó el Homoja Housig Program, para el que se emplearon huds 
unifamiliares, que constaban de una sala, dos dormitorios, cocina, baño y aseo. Hasta 
agosto de 1945 se produjeron casi 6.300 Homoja Huds con un coste de 21 millones de $ 

USD. 

Fig.: 5.27. Ensamblaje de una 
Maison démontable. Fuente: Jones 
(1920) 

 

Fig.: 5.28. Nissen hut. Isometría. 
Fuente: http://quonset-
hut.blogspot.com.es/ 

 
Fig.: 5.29. Quonset Hut: Metal 
Living For The Modern Age. Fuente: 
Chief, Decker (2005) 
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Los Quonset hut fueron enviados por todo el mundo como estructuras temporales y para 
emergencias, aunque en algunos lugares nunca se llegaron a destruir. Tras el terremoto de 
Sicilia de 1968, se construyeron Quonset hut para alojar a 45.000 personas que aún hoy 
viven allí, aunque en pésimas condiciones (Abascal 2005). 

El éxito relativo de los huds se debía a su economía de materiales, su precio y duración, 
sus formas simples, su facilidad de fabricación y erección, su portabilidad, la 
intercambiabilidad de sus partes. Sin embargo, existieron problemas de adaptación y 
aceptación debido a sus formas curvas y a su asociación con la guerra. 

 

- Dymaxion Deployment Unit 

Fuller Engineers diseñaron su propia versión del Nissen Hud 
ante la solicitud de la “British War Relief Organization” 
(Organización Británica de Socorro en la Guerra), para ser 
utilizada como vivienda de emergencia en los bombardeos 
que ocurrirían en el Reino Unido. De planta circular, se 
trataba de una adaptación de un modelo industrializado de 
vivienda diseñado de por Buckminster Fuller en 1929. 
Denominado casa “Dymaxion”, ahora concebido de forma 
más sencilla para producirse masivamente, de la manera más 
sostenible posible y para ser utilizado de manera temporal 
como respuesta habitacional ante una catástrofe. Denominada 
“Dymaxion Deployment Unit” (Unidad Habitacional 
Desplegable Dymaxion) o “Grain Silos Shelter” (Vivienda de 
Silos de Grano). 

Esta vivienda no fue utilizada por el gobierno Británico, aunque si por el gobierno 
Estadounidense, que solicitó el diseño para ser utilizado como alojamiento de emergencia 
para los soldados de la Fuerza Aérea en la II Guerra Mundial (Abascal 2005).  

 

- La reconversión industrial tras la II Guerra Mundial 

Al final de la II Guerra Mundial confluían dos circunstancias que propiciaron la 
construcción de viviendas temporales de forma industrializada. Por un lado, la falta de 
viviendas, tanto para la población civil afectada por los bombardeos como para los 
soldados que volvían de la guerra con la promesa de poder contar con su propia vivienda. 
Por otro lado, las industrias de la aviación y del automóvil, que tanto habían crecido 
durante la guerra y que ahora disponían de mucha capacidad pero muy poca demanda 
(Kelly 1951) 

Fig.: 5.30. Dymaxion 
Deployment Unit.  
Fuente: Abascal (2005) 
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La necesaria reconversión de la industria armamentística hizo pensar en la posibilidad de 
industrializar la vivienda a gran escala. Las nuevas infraestructuras, los medios de 
transporte estandarizados y una mayor disponibilidad de materiales derivados de la 
producción en masa a un relativo bajo precio, hacían pensar que las nuevas tecnologías 
aplicadas a la construcción y la fabricación podían dar una solución industrializada y de 
bajo coste al problema de la escasez de vivienda (Davidson et al. 2008). 

Esta idea fue promovida de manera entusiasta por 
algunos arquitectos y críticos contemporáneos. En julio 
de 1944, Charles y Ray Eames, John Entenza y Eero 
Saarinen publicaban en la revista Artsand Architecture 
un manifiesto en el que se hacían eco del pensamiento 
moderno, instando a utilizar las mejores técnicas de la 
ingeniería en favor de la industrialización de la 
arquitectura. Siendo la industria a gran escala el único 
recurso lógico para mitigar el urgente problema de 
vivienda que estaba surgiendo como consecuencia de 
guerras y los desastres naturales. 

“La casa debe entenderse como una solución a la necesidad de cobijo del hombre. 
Se deben aprovechar las mejores técnicas de ingeniería de nuestra civilización. Para 
mitigar el urgente problema de vivienda que surge como consecuencia de guerras o 
desastres naturales, parece ser que el único recurso lógico sea la industria a gran 
escala.” Manifesto 3 Charles and Ray Eames, John Entenza, and Eero Saarinen. 
En:“What is a House,” Arts & Architecture, July 1944 (Eames 2007). 

 

- “Portal Bungalow”  

Aprovechando la capacidad de la industria se desarrollaron grandes programas de vivienda 
temporal, como el Temporary Housing Programme de 1944, en Gran Bretaña, que 
pretendía producir 300.000 viviendas (Davis, C 2005), de las que se llegaron a realizar 
156.623 entre 1945 y 1949. 

El modelo de vivienda fue sometido a consulta entre sus futuros beneficiarios, lo que 
resultó determinante para el éxito de la operación. El Ministerio de Obras Públicas realizó 
una propuesta a modo de prototipo que fue exhibida públicamente en la Tate Gallery. 
Denominado “Portal Bungalow”, se trataba en realidad de un modelo experimental, de dos 
dormitorios y en una sola planta, que habría que desarrollar para ser producido a gran 
escala por diferentes empresas previamente seleccionadas, siempre abierto a cualquier 
mejora y modificación.  

Fig.: 5.31. Case Study House nº 8. 
Diseñada por Charles y Ray Eames en 
1949, a partir de elementos 
estandarizados.  
Fuente: http://eamesfoundation.org/ 
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Se usaron para la construcción diferentes métodos de fabricación, utilizando materiales que 
estuvieran disponibles y que se pudieran suministrar rápidamente y a buen precio, como el 
aluminio, que hasta entonces no había sido asociado con la construcción de viviendas. 

De entre los diferentes modelos producidos son cuatro los más destacados: 

 

- Arcon Bungalow 

Produjo viviendas de estructura y cerramientos de acero 
con doble lámina en paredes para mejorar el aislamiento 
y reducir la permeabilidad. Caracterizadas por su tejado 
curvo, estaban revestidas con fibrocemento pintado, con 
divisiones interiores de paneles de yeso con entramado 
de madera. Se produjeron entre 38.859 y 46.000 Arcon 
Bungalows a 1.209£ 

 

- Uni-Seco 

Incorporó una estructura de madera y un sistema de 
cerramiento a base de paneles de madera revestidos de 
fibrocemento que podían intercambiarse. El aislamiento 
estaba compuesto por virutas de madera y cemento. Se 
produjeron 30.000 viviendas a un precio de 1,131£. 

 

- Tarran Bungalow 

El modelo Tarran, utilizaba pesados paneles de 

hormigón, con los que la empresa Taran Industries Ltd. 
ya había tenido experiencia anteriormente. 

 

- AIROH Aluminium Temporary Bungalow  

Fue un modelo producido por cuatro empresas 
aeronáuticas. Estaba formado por cuatro secciones 
realizadas en fábrica y montadas in-situ mediante grúas. 
La estructura estaba compuesta por secciones de 
aluminio extruido, el cerramiento vertical era una hoja 
de aluminio exterior, aislamiento de hormigón ligero y 

Fig.: 5.33, 5.34, 5.35. Modelos Arcon, 
Uni-Seco y Tarran.  
Fuente: http://www.prefabmuseum.uk/ 
architecture/ 
 

 

Fig.: 5.32, Planta del  modelo Arcon.  
Fuente: http://www.prefabmuseum.uk/ 
architecture/ 
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panel de cartón yeso al interior, mientras la cubierta, 
formada por dos cerchas en los extremos unidas por 
correas, utilizaba paneles de aluminio de doble capa al 
exterior y panel corrugado al interior, con techo 
suspendido de cartón yeso y aislamiento. Las 
particiones interiores eran dos hojas de cartón yeso. Se 
produjeron 54.000 viviendas a un precio de 1,610£ 
(Abascal 2005). 

 

- Houses for Britain 

También en 1945, el gobierno de EEUU, a través del 
War Production Board, adjudicó a la Federal 
Enterprise Architecture (FEA), materiales para la 
construcción de viviendas destinadas a aliviar las 
pérdidas producidas por los bombardeos en Gran 
Bretaña y que pasarían a formar parte del programa de 
vivienda temporal británico (H. M. Stationery Office 
1945). Una directiva de la FEA encargaba a la Federal 
Public Housing Authority (FPHA), de la National 
Housing Agency, la adquisición de 30.000 viviendas 
temporales de emergencia, que serían enviadas, 
parcialmente ensambladas, bajo un programa de 
préstamo-alquiler. El modelo de vivienda, expuesto en 
Scott Circle, Washington, D.C, constaba de dos 
dormitorios sala, cocina y baño (Library of Congress 
2016).  

Según Housing and Home Finance Agency, finalizado 
el programa, 16.000 viviendas habían sido producidas o 
estaban en producción. El resto no fueron producidas. 
Gran Bretaña adquirió 8.600 bajo préstamo-alquiler, 
mientras Francia compró otras 7.400 (Kelly 1951, 
p.101). 

Estas soluciones temporales de postguerra tuvieron un éxito relativo, debido más a la 
necesidad que a las preferencias de sus usuarios. Esto hizo que en la decádas siguientes se 
vieran como particularmente útiles en el campo del alojamiento para refugiados y personas 
desplazadas con necesidades urgentes de vivienda (Stohr 2006).	  

 

Fig.: 5.37. Houses of Britain. Interior  
Fuente: Libray of Congress (USA) 
 

 

Fig.: 5.38. Houses of Britain. Exterior  
Fuente: Libray of Congress (USA) 
 

 

Fig.: 5.36, Modelo AIROH.  
Fuente: http://www.prefabmuseum.uk/ 
architecture/ 
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- Artefactos  

Durante los años siguientes, la investigación sobre la industria de la edificación acentuó su 
interés sobre el potencial de los métodos industrializados, alentada por el desarrollo de 
industrias como las telecomunicaciones, la aeronáutica y el espacio (Davidson et al. 2008). 

En 1954, Fuller había patentado su Geodesic Dome, una 
cúpula modular ligera, de estructura estable, desarrollada 
sobre el principio de la integridad tensional (Abascal 2005). 
A partir de este principio se desarrollaron múltiples carpas 
como refugios de emergencia. El propio Instituto 
Buckminster Fuller produjo el modelo “Dymax” para la 
ONG Worl Shelters, a raíz del huracán Catrina en Nueva 
Orleans en 2005 (Audefroy 2009)	  . 

Tanto países industrializados como en desarrollo 
exploraban las múltiples ventajas que ofrecían las 
soluciones industrializadas, la producción en masa y la 
economía de escala, para producir viviendas de bajo coste 
(Davidson et al. 2008). 

Fue durante los últimos años sesenta y el comienzo de los 
setenta cuando la difusión de noticias sobre conflictos 
bélicos y desastres naturales despertó un especial interés por 
la ayuda humanitaria, especialmente sobre la vivienda de 
emergencia. 

Entre los años 1970-75 se desarrollaron gran número de 
diseños con el fin de explorar y desarrollar un sistema de 
vivienda temporal universal, en general, con soluciones 
industrializadas muy tecnológicas.  

Destaca el gran número de concursos que se desarrollaron a 
nivel mundial y que aportaron diseños altamente 
estandarizados, bastante alejados de la realidad, que fueron 
vistos como ideas extrañas y raras dentro del sector (Davis, I. 
1980), como los refugios preparados para ser lanzados desde 
el cielo y que se desplegaban antes de caer para depositarse 
suavemente en el suelo, listos para ser utilizados (Abascal 
2005).  

 

Fig.: 5.39. Geodesic Dome. 
Fuente: http://www.tate.org.uk/ 
 

 

Fig.: 5.40. Refugio lanzado 
desde el aire. 
Fuente: Davis, I. (1978) 
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Varios diseños experimentales fueron puestos a prueba en 
situaciones de desastre por los Organismos de Naciones 
Unidas y ONG dedicadas a la Ayuda Humanitaria. Hacia 
1970 de la colaboración entre la Cruz Roja Alemana y la 
empresa Bayer surgió un diseño de vivienda de 18 m2 en 
forma de Iglú (Wagemann 2012), fabricado principalmente 
en poliuretano y del que se distribuyeron más de 1.400 
unidades como respuesta a los desastres causados por los 
terremotos de Chimbote, en Perú en 1970, de Gediz, en 
Turquía en 1970 (400 ud.) y de Managua, en Nicaragua en 
1972 (500 ud.) y otras 439 unidades como respuesta al 
terremoto de Lice, en Turquía en 1975. 

Aunque la respuesta fue positiva en Perú, con un 100% de 
ocupación, no ocurrió igual en Nicaragua, donde la 
ocupación fue del 24% o en Gediz, donde fueron utilizados 
como almacenes y establos. 

Otro ejemplo de la misma época, también de poliuretano y 
en forma de cúpula -en este caso hexagonal-, fue 
desarrollado por Oxfam. Se trataba de un módulo de 6,5 m2 
expandible (Wagemann 2012). De esta propuesta se 
distribuyeron 453 unidades como respuesta al terremoto de 
Lice. 

Este tipo de diseños se mostraron claramente inapropiados 
en cuanto a cultura, clima y coste (Foster, Fowler 2003, p. 
14). Suponían un gasto excesivo en transporte y además 
existía un alto peligro de incendio debido a la inflamabilidad 
del poliuretano (Ariel 2013). 

 

5.2.2.2 La respuesta del sector humanitario 

Los reiterados fracasos de las soluciones prefabricadas de alta tecnología utilizadas durante 
la primera mitad de los años 70 generaron un clima de desconfianza en favor de las nuevas 
estrategias sobre la vivienda centradas en otro tipo de consideraciones de carácter más 
social y enfocadas al desarrollo sostenido, basadas principalmente en la optimización de 
los recursos locales, resumidas a continuación.  

 

 

Fig.: 5.41. Iglúes de Bayer y 
Cruz Roja Alemana instalados 
en Nicaragua en 1972. 
Fuente: Davis, I. (1978) 
 

 

Fig.: 5.42. Oxfam Igoo Housing. 
Turquía 1976. 
Fuente: Oxfam (2004) 
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- La experiencia basada en programas de ayuda mutua y procesos participativos 

Fred Cuny, que había diseñado con éxito un campamento de Oxfam para las víctimas de 
sismo de Nicaragua de 1972, organizándolo por grupos familiares en torno a distintas 
unidades de saneamiento y cocina, quiso utilizar como estrategia para el caso de 
Guatemala de 1976, un modelo de construcción basado en los procesos de ayuda mutua. 
Este concepto, experimentado por Hasan Fathi en Gourna, en Egipto en 1946, había sido 
utilizado por John F. Turner tras el terremoto de Arequipia, en Perú en 1958, para superar 
los obstáculos burocráticos de los planes de reconstrucción gubernamentales. Basándose 
en los tradicionales métodos de trabajo comunal, la idea era capacitar a las propias 
familias, organizadas en grupos, para reconstruir sus hogares según métodos locales, a 
partir de materiales recuperados e introduciendo mejoras, aplicando tecnologías 
antisísmicas. 

Durante estos años, muchos gobiernos comenzaron a 
recibir ayudas del Banco Mundial y otros organismos 
de financiación para llevar a cabo programas para 
erradicar el problema de la vivienda, muchas veces 
causados por los desastres. Los reiterados fracasos de 
estos programas, promovidos verticalmente, hicieron 
que arquitectos y profesionales, como Otto 
Koenigsberger, retomaran la cuestión desde un 
enfoque más cercano a lo compromisos comunitarios 
y al diseño participativo contando con la opinión de la 
comunidad (Audefroy 2009). 

Koenigsberger (Davis, I. 1980) establece cuatro principios fundamentales de acción; 

− Minimizar el socorro para favorecer la recuperación. Cualquier operación de socorro 
reduce la capacidad ejecutiva del sector público. 

− El sector público no debe realizar ningún trabajo que la gente sea capaz de realizar 
por sí misma.  

− Se debe actuar rápidamente, mientras la gente está dispuesta a cambiar sus métodos y 
costumbres bajo el impacto inmediato, para introducir reglamentos y métodos de 
construcción perfeccionados.  

− Actuar sobre proyectos listos de antemano. De nada sirve empezar a hacer proyectos 
después del acontecimiento. Los proyectos deben incluir cuatro puntos: una 
legislación de emergencia referida particularmente al uso y ocupación de tierras, 
trazados de ciudades nuevos y ampliados que tengan en cuenta tanto su remodelación 
como el crecimiento de las mismas, nuevos sistemas de construcción y reglamentos 

Fig.: 5.43. Prototipo  de vivienda con 
estructura en “A” utilizado por Cuny en 
Guatemala en 1976. 
Fuente: Davis, I (1978) 
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y, por último y lo más importante, un plan decisivo respecto a los papeles a 
desempeñar por los distintos actores involucrados.  

La sensibilidad de los arquitectos hacia este tipo de procesos quedó reflejada en la 
conferencia internacional de Naciones Unidas HABITAT I, realizada en Vancouver en 
1976, como la manera más adecuada de resolver el problema la vivienda en los países en 
vías de desarrollo, como quedaba establecido en el párrafo 8 de la sección III: 

 "La vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico que 
 impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por todos los 
 habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más destituidas 
 mediante la orientación de programas de autoayuda y de acción comunitaria…” 
 Declaración de Vancouver sobre los asentamientos Humanos (1976). 

En el tema del alojamiento para casos de desastre, entre las recomendaciones establecidas 
en su Plan de Acción, se instaba a los gobiernos, no solo la provisión de necesidades 
básicas para las víctimas de desastres, sino a una planificación que involucrara a los 
supervivientes en el diseño de los planes y programas de reconstrucción y rehabilitación.  

La conferencia dio lugar, ese mismo año, a creación de la Coalición Internacional para el 
Habitat (HIC por sus siglas en inglés) y a la fundación Hábitat para la Humanidad (HfH 
por sus siglas en inglés). 

 

- Materiales y procesos locales como recurso 

En 1977 Ian Davis, miembro del departamento de arquitectura del Oxford Polytecnic y 
consultor de UN, publicaba algunos de los resultados de su investigación para UNDRO 
sobre alojamientos en casos de desastre, donde reivindicaba el uso de materiales y métodos 
de construcción locales frente a las costosas soluciones industrializadas de importación que 
suponían un importante consumo de recursos para países en desarrollo y generaban 
rechazado cultural y social por parte de sus receptores (Davis, I. 1977). En 1978 escribía: 

“Hay cuatro preguntas que los gobiernos y los equipos de socorro donantes deberían 
hacer antes de enviar cualquier tipo de vivienda o artículo necesario a una zona 
afectada por una catástrofe. La primera es: ¿Cuánto tiempo tardarán en ocuparse? Si 
tardan más de una semana, quizás sea demasiado tarde. La segunda pregunta es: 
¿Cuánto trabajo generan su construcción? Esta pregunta ha de aplicarse también en 
los programas de refugios de emergencia. La tercera es: ¿Hasta qué punto son 
universales? ¿Se rechazarán por motivos culturales como algunos de los donados a 
los campamentos de refugiados de Bangladesh? Y la cuarta: ¿Cuánto cuestan? A los 
gastos de fabricación y de transporte hay que añadir el material y el trabajo, y 
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después compararlo con lo que se podría comprar con este dinero en la zona.” Ian 
Davis (1980) 

 

 

- Estrategias conjuntas para la ayuda y el desarrollo  

En 1978, Oxfam patrocinó la primera conferencia internacional sobre vivienda para casos 
de desastre “Disasters and the Small Dwelling” (Bachellor 2011), presidida por Ian 
Davis. Varias de las ponencias, publicadas en el segundo volumen de la revista Disasters 
(Seaman 1978), se hacían eco de conceptos como "ayuda y desarrollo” y “víctimas como 
recursos”, donde ayuda y recuperación debían entenderse como un único proceso (Zetter 
1995). 

Para Fred Cuny (1978), más que un producto, una vivienda es el resultado de un proceso 
social muy complejo. En el contexto de países en desarrollo se habían detectado varios 
problemas en el suministro de alojamiento en situaciones de desastre, destacando siete 
entre los más ocurrentes:  

1) Tender a la simplificación de proceso, utilizando conceptos importados sin contar 
con la participación de las víctimas y sin tener en cuenta los recursos y la capacidad 
local 

2) Intentar transferir estándares válidos en un contexto determinado a otro diferente. 

3) No entender correctamente los diferentes tipos de desastres y las diferentes 
soluciones aplicables. 

4) No entender los desastres como parte de los problemas propios del desarrollo de 
estos países. 

5) Falta cooperación entre organizaciones, con diferentes criterios y políticas, que 
provocan una inadecuada distribución de materiales, recursos y calidades. 

6) No entender el alojamiento como un proceso ligado al desarrollo, no teniendo en 
cuenta problemas de financiación, derechos de tenencia y uso de la tierra o flujos de 
capital. 

7) No evaluar las actuaciones adecuadamente, con criterios establecidos por las propias 
ONG y donantes según sus propias necesidades y no según las necesidades de las 
víctimas. 

Durante estos años, varias publicaciones estudiaron el problema de los desastres 
entendidos como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenido y la paz en 
los países pobres (Frimpong 2011). 
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En 1983 Fred Cuny publicó ‘Disasters and Development’ (Cuny 1983), donde enumeraba 
sistemáticamente y de forma exhaustiva las distintas maneras en que los desastres pueden 
interrumpir el desarrollo. Para Cuny, las ayudas en caso de desastre no pueden ser 
efectivas mientras no estén unidas al desarrollo (Doninger 2013).  

Mientras la brecha entre ayuda y desarrollo puede generar condiciones de vulnerabilidad 
frente a futuros desastres, unir ayuda y desarrollo, incorporando el alojamiento como 
parte del proceso normal de edificación (Foster, Fowler 2003), puede convertir un 
desastre en una oportunidad para favorecer el futuro desarrollo de la comunidad (Lavell 
2000).  

Entre 1986 y 1988 varias agencias unieron sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones 
que unieran ayuda y desarrollo, creando el International Relief/Developmen Programt 
(IRDP) (Anderson, Woodrow 1988) -origen del método CVA de análisis basado en 
capacidades y vulnerabilidades-. Este programa culminó con la publicación en 1989 de la 
guía de asistencia ‘Rising from the Ashes: Development Strategies in Times of Disaster’ 
(Anderson, Woodrow 1989), que además incluía como ejemplo varios casos de asistencia 
en todo el mundo. 

También UN, conceptualizando la recuperación a través del continuum “ayuda–
desarrollo”, en 1992 creó el Departamento de Asuntos Humanitarios, (UNDHA por sus 
siglas en inglés) con el específico propósito de crear un nexo entre ayuda y desarrollo 
(Frimpong 2011). 

Tras el encuentro “First International Workshop on Improved Shelter Response and 
Environment for Refugees”, organizado por UNHCR en Ginebra en 1993, sobre el tema 
del refugio para IDP, Roger Zetter fue comisionado para redactar una publicación sobre 
el estado del arte en cuanto a políticas de asentamiento para refugiados, ‘Shelter 
Provision and Settlement Policies for Refugees: A State of the Art Review’ (Zetter 1995), 
donde se instaba a las organizaciones humanitarias a que en las crisis de refugiados 
llevaran a cabo estrategias a futuro más comprometidas con el desarrollo (Frimpong 
2011).	  

 

- Las políticas de alojamiento de las organizaciones internacionales en ayuda 
humanitaria. Guías de actuación en emergencias y desastres 

La consideración social de los desastres provocó una fuerte oposición a la vivienda 
temporal y a la prefabricación como soluciones de alojamiento, estableciéndose una 
corriente a favor de los procesos enfocados hacia el desarrollo, que fue introduciéndose 
en las guías de actuación de las principales organizaciones humanitarias durante las 
décadas de los 80 y 90, hasta la reforma humanitaria de NNUU en 2005.  
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En 1982, partiendo de las experiencias de Cuny sobre ayuda mutua y procesos 
participativos y teniendo en cuenta las nuevas sensibilidades sobre vivienda y su 
vinculación con el desarrollo de las comunidades, tuvo lugar la aparición de la guía 
UNDRO (1982) “Shelter after Disaster”, donde se recogen los estudios realizados por Ian 
Davis durante la década anterior. La guía sobre alojamiento en situaciones de desastre 
más completa hasta la fecha y principal referencia durante décadas.  

Basándose en las lecciones aprendidas, el documento establece un procedimiento general 
de asistencia desarrollado sobre 14 principios generales que se establecen en el capítulo 
II. No se trata de un manual de construcción, sino un documento sobre política y 
planeamiento a nivel global, aunque principalmente comprometido con países en 
desarrollo, en el que cada solución técnica debe particularizarse al contexto local. 

En el capítulo III, referido al refugio de emergencia, se establecen varias 
recomendaciones a llevar a cabo a partir de siete principios: 

− Recursos de los supervivientes.  

− Roles para los grupos de asistencia. 

− Evaluar las necesidades. 

− Considerar pros y contras en la evacuación de los supervivientes. 

− Evaluar el papel de los refugios de emergencia. 

− Establecer el tipo de refugio adecuado, priorizando la reconstrucción. 

− Preparar un plan efectivo de contingencia. 

El capítulo IV se refiere a las políticas de reconstrucción y financiación después de los 
desastres, atendiendo a cuatro principios: 

− Aprovechar para reconstruir con mejores condiciones. 

− Pequeñas reubicaciones reducen el riesgo. 

− Regular el uso y tenencia del suelo. 

− Financiar el refugio de forma adecuada. 

Otros principios generales son: 

− No aumentar expectativas o exacerbar vecinos con las nuevas viviendas. 

− Definir roles y rendición de cuentas de los donantes a los destinatarios. 

− Definir Guías a nivel local, según el contexto. 

Son siete las estrategias descritas respecto al alojamiento de emergencia:  
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− Contar con los supervivientes como recurso, tener en cuenta sus preferencias, utilizar 
procesos y materiales locales, establecer que funciones, objetivas y subjetivas, debe 
cumplir el refugio, evitar donaciones, ya que reducen las capacidades y la 
autoestima, atender a grupos vulnerables y proveer de suelo. 

− Establecer los roles de asistencia desde la administración local, formar en la gestión 
de proyectos, utilizar lecciones aprendidas, formar a los profesionales e involucrar al 
sector privado local y a profesionales locales. 

− Establecer previamente los procedimientos que permitan dar una respuesta 
planificada, como determinar los métodos de observación de daños, distribución y 
análisis de la información, evaluar los recursos locales y necesidades de los 
supervivientes y determinar la cantidad y tipo de demanda y establecer listas de 
chequeo. Para un desarrollo sostenible, antes de comenzar la reconstrucción es 
necesario tener en cuenta los edificios dañados y destruidos, la exposición al clima, 
los mecanismos de afrontamiento y tipos de refugios disponibles, las posibilidades de 
autoconstrucción, la proporción de afectados con acceso a refugios oficiales, el mejor 
tipo de alojamiento disponible, las condiciones de accesibilidad, los riesgos 
secundarios o la mano de obra local disponible. 

− Evitar la evacuación si no es necesaria y, en cualquier caso, contar con la voluntad de 
las víctimas. 

− Determinar el papel de los refugios de emergencia, considerando que en el tiempo 
que tarden en poder ser ocupadas, su coste efectivo, las necesidades de suelo y 
servicios y las prioridades de los supervivientes. Hay que tener en cuenta que 
normalmente no son necesarias tantas unidades como viviendas afectadas y que no 
son iguales las prioridades en países en desarrollo que en los industrializados. 
Tampoco debe priorizarse la visibilidad de la agencia o donante frente a las 
prioridades de los supervivientes. En cualquier caso, debe evitarse la importación de 
soluciones universales estandarizadas tipo top-down. 

− Debe establecerse una estrategia de refugio como un proceso, priorizando la 
reconstrucción acelerada de viviendas permanentes frente a otras soluciones 
temporales que no sean plásticos y mantas, ya que suponen un consumo excesivo de 
recursos. La recuperación por fases no es viable en países en desarrollo. 

− Establecer un plan de contingencia sobre refugio, teniendo en cuenta técnicas de 
construcción, materiales, herramientas, mano de obra, localización o stock. 

En los años siguientes, varias organizaciones publicas códigos y guías de buenas prácticas 
que, aunque son de carácter genérico, hacen referencia, a veces de forma transversal, al 
tema del alojamiento temporal y la vivienda prefabricada.  

UNICEF, en su guía de 1986 para el personal de campo (Ockwell 1996), se oponía a 
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cualquier solución temporal o prefabricada. 

En 1994, el Código de Conducta de Cruz Roja proponía su estrategia basada en los DHI, 
construida sobre las capacidades de las comunidades en favor del desarrollo local 
(Batchelor 2011), y en la misma dirección se alineaba la guía Oxfam de 1995 (Eade, 
Williams 1995) 

También la edición de 1997 de la guía de Médecins Sans Frontières mostraba su oposición 
a la prefabricación (MSF 1997, p121), manifestándose a favor de la autoconstrucción con 
materiales locales y el mantenimiento de las unidades familiares. 

Con los mismos criterios, la guía UNHCR, en su 2º edición de 2000 (UNHCR 2000, 
p145), se mostraba a favor de soluciones cultural y socialmente aceptables, tachando a los 
sistemas prefabricados de inefectivos en emergencias a gran escala, debido a su alto coste, 
los largos tiempos de producción y envío, los problemas de logística y su inflexibilidad.  

Ese mismo año, el catálogo de artículos de emergencia de UNDP excluía explícitamente 
estas soluciones (excepto las tiendas de campaña) por no ser apropiadas ni flexibles, y por 
su alto coste y su excesivo tiempo de llegada (UNDP 2000). 

Dos años más tarde se publicaba la guía Red-R (Davis, J., Lambert 2002), oponiéndose a 
las soluciones temporales y a favor de los procesos participativos. 

Como parte del Proyecto Esfera, en 2004 se publica la 2ª edición del Manual Esfera 
(Proyecto Esfera 2004), incluyendo la Carta Humanitaria y las normas mínimas para la 
respuesta humanitaria. A diferencia de otras guías, el manual dedica un capítulo completo 
a refugios y asentamientos. Basándose en el Código de Conducta Cruz Roja y en los 
Derechos Humanos Internacionales, propone respuestas a favor de estrategias comunales 
basadas en la auto-ayuda y en la sostenibilidad a largo plazo. Refugios y asentamientos 
deben contar con la máxima participación de los afectados, con diseños y materiales 
cultural y socialmente aceptables, si fuese posible, minimizando su impacto económico y 
medioambiental. En las Normas Mínimas de la 3ª edición, se aconseja que los 
prefabricados se utilicen únicamente “cuando las soluciones locales no estén disponibles 
inmediatamente, sean inadecuadas o el medio ambiente natural no pueda garantizar su 
suministro de manera sostenible.” (Proyecto Esfera 2011, p. 299) 

Tras la reforma humanitaria de NNUU, IASC publica en 2006 su guía sobre alojamiento 
de emergencia, basándose en la guía UNHCR y en el Manual Esfera. La guía propone una 
estrategia participativa y contextualizada en cuanto a su entorno físico, ambiental, social y 
económico. La guía recomienda explícitamente promover la reconstrucción de vivienda 
permanente lo antes posible, dedicando el mínimo de tiempo, esfuerzo y recursos a los 
refugios temporales de emergencia y evitando recurrir a viviendas temporales 
prefabricadas. 
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Un exhaustivo análisis realizado por OCHA en 2006 (OCHA 2006b), basado en textos 
sobre refugios para caso de desastre publicados entre 1982 y 2006, pone de manifiesto la 
influencia de Ian Davis y Fred Cuny en un enfoque más social del sector, destacando: 

− Una mayor comprensión de la capacidad local y la vulnerabilidad. 

− Una visión más amplia y holística del sector. 

− El establecimiento de un nexo entre la tenencia del suelo y el éxito de la 
reconstrucción. 

− El establecimiento de un nexo entre alojamientos para las familias y asentamientos 
para la comunidad. 

− Un mayor énfasis en una participación más responsable de los beneficiarios en los 
proyectos, tanto en el proceso de diseño como en la financiación. 

− El establecimiento de una relación entre ayuda/recuperación y reconstrucción. 

− La identificación de la reconstrucción como oportunidad de futuro para reducir el 
riesgo. 

 

5.2.2.3 Principales inconvenientes 

El rechazo hacia las soluciones de refugio temporal industrializado está asociado con una 
serie de problemas, tanto logísticos como de diseño (Kronenburg 2011), relacionados en la 
mayoría de los casos, con su carácter temporal, criterios de diseño “universalizantes” y con 
los inconvenientes que supone la importación de determinados productos, causas por las 
que muchos de los esfuerzos humanos y económicos realizados para asistir a los 
damnificados ofrezcan resultados muy alejados de los esperados. 

 

- El carácter temporal. 

Una de las ventajas de estas estructuras es que están pensadas para dar una solución a una 
situación de temporal, como es el período de recuperación después de un desastre. Esa es 
la teoría. Sin embargo, la realidad es que la temporalidad de la situación puede extenderse 
por un periodo muy largo de tiempo, a veces indefinido: 

“As temporary has a way of becoming semi-permanent, so semi-permanent shelter is 
likely to last indefinitely” Paul Olivet (1978, p. 127)  

Hay que tener en cuenta que, en la medida en que un refugio temporal alivia la inmediata 
necesidad de alojamiento, los proyectos de viviendas permanentes pueden dejar de ser una 
prioridad para los responsables (Barakat 2003). 
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Además, pueden producirse retrasos debidos a la eliminación de los escombros, lo que 
supone retardar la construcción de viviendas permanentes, dilatando la ocupación de 
alojamientos temporales (HfH 2012). 

Cualquier efecto positivo de los alojamientos temporales se pone en riesgo cuando son 
ocupados por demasiado tiempo, sobre todo cuando se trata de asentamientos de poca 
calidad. Hay que tener en cuenta que la vivienda temporal se ha utilizado en ocasiones para 
persuadir a la población que acepte viviendas que no corresponden a los estándares 
exigidos en condiciones normales (Abascal 2005). Sin una planificación adecuada se corre 
el peligro de generar núcleos permanentes de infravivienda (HfH 2012).  

Normalmente, ante el temor de que una solución temporal pueda alargarse demasiado en el 
tiempo hace que las comunidades afectadas prefieran soluciones permanentes. Sin 
embargo, una vez que los alojamientos temporales han sido ocupados puede que por 
diversas causas la población prefiera seguir ocupando estos alojamientos. Los desalojos 
forzosos suponen un problema legal, social y político, y puede resultar muy difícil 
persuadir a la gente para que abandone su alojamiento. 

También existen problemas legales sobre uso y tenencia del suelo. Se necesita suelo para 
edificar alojamientos y para ello hacen falta acuerdos legales. Las viviendas temporales 
pueden ocupar terrenos que podrían usarse para edificar viviendas permanentes, 
duplicándose la cantidad de suelo necesario. O bien pueden ocupar suelos aptos para la 
agricultura o con un alto valor ecológico que, una vez acabada su ocupación temporal 
suelen quedar altamente contaminados, por lo que difícilmente recuperarán su anterior 
valor (Barakat 2003). 

El alojamiento temporal también puede ser causa de estrés psicológico (Félix, Branco, Feio 
2013). Trasladar a las familias de un refugio de emergencia a un alojamiento temporal y de 
ahí a una vivienda permanente, puede aumentar el trauma sufrido, obstaculizando la 
recuperación y debilitando la unidad de la comunidad (Barakat 2003). 

Se conoce como estrés ambiental o residencial, al producido por cambios relativos a 
factores físicos, sociales y ambientales en el hábitat, que repercuten en estados de ansiedad, 
depresión, agresión, conflicto vecinal o apatía, entre otros. Scudder y Colson (1982) 
introducen en su análisis el concepto de “estrés multidimensional de realojamiento”, 
incorporando componentes fisiológicos, psicológicos y socioculturales que intervienen en 
el proceso, como baja apropiación y sentido de pertenencia, generada por una situación de 
cambio, agravada en la mayoría de los casos por factores políticos y económicos.  

También existe un problema ambiental. Puede suceder que la durabilidad de las estructuras 
temporales sea superior al periodo para el que han sido requeridas, por lo que siguen 
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siendo útiles una vez terminado su cometido. El problema consecuente es entonces que 
hacer con ellas (Félix, Branco, Feio 2013).  

Otro de los mayores problemas de la temporalidad está en la cuestión de los costes. Una 
vivienda temporal supone un gran desembolso, teniendo en cuenta que su propósito es ser 
utilizada solo durante un periodo de tiempo. Su coste puede ser igual o mayor que el de 
una vivienda permanente, teniendo además en cuenta el sobre coste que suponen las 
labores de desmantelamiento y traslado a una nueva ubicación para su consiguiente 
almacenamiento, reutilización o reciclado. Esto supone una desviación de recursos 
destinados a viviendas permanentes, en ningún caso su coste debería ser superior al de una 
vivienda permanente (Félix, Branco, Feio 2013). Sin embargo, según diferentes casos de 
estudio, varios de los programas que han utilizado prefabricados superan los costes de una 
solución permanente (Shelter Centre 2012, p. 8). 

 

- El carácter universal 

Muchas de estas estructuras están diseñadas con criterios “universalizantes”, con el 
propósito de que sean adecuadas para cualquier situación. Intentar aprovechar las ventajas 
de la industrialización para crear un refugio prefabricado perfecto y universal, aunque sea 
una idea bien intencionada, no deja de estar bastante desencaminada respecto a los 
principios establecidos para la ayuda humanitaria (IASC 2008, D.1). 

Para Ruth Eaton (2002), la ambición pretenciosa de intentar crear una vivienda ideal, aun a 
pequeña escala, no deja de ser una utopía. Aunque unas cuantas viviendas pueden 
funcionar bien y la idea de edificar una pequeña calle ideal sea loable, trabajar en una 
solución perfecta que pueda llevarse a cualquier lugar es algo muy diferente. Las misma 
solución no puede aplicarse de igual manera en todo el mundo, ya que las condiciones de 
un lugar a otro son muy diferentes. Está claro que pueda valer en Estocolmo no valdrá para 
Timbuktú. Esta es la razón por lo que las utopías no funcionan. 

En primer lugar, no responden a factores climáticos y ambientales; existen condiciones de 
soleamiento, ventilación, aislamiento e impermeabilización, que afectan a la salubridad y 
confort de las viviendas y que varían de un clima a otro, requiriendo no solo la utilización 
sistemas y materiales aptos, sino también de diseños adaptados, como cubiertas, aleros, 
porches y verandas, etc. 

En segundo lugar, los criterios de universalidad raramente responden a las necesidades 
sociales y culturales de los afectados. La crítica más común de estos diseños es que en 
realidad responden a los criterios de los donantes y no a las necesidades reales de los 
destinatarios, por lo que no suelen ser bien acogidos por las comunidades de destino. Una 
vivienda es un símbolo de salud, progreso y sofisticación más que una mera protección 
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contra los elementos. En su diseño intervienen un cúmulo de valores culturales y 
prioridades, que caracterizan a la sociedad que las produce (UNDRO 1892). 

Los diseños universales, generalmente procedentes de otros países, imponen a las 
comunidades beneficiarias modelos de alojamiento que pueden diferir bastante de lo 
vernáculo (Barakat 2003). Están construidos con sistemas y materiales ajenos a los usados 
normalmente por las comunidades indígenas, y sus formas son diferentes de aquellas con 
las que las comunidades están familiarizadas.  

Su tipología también suele diferir de lo habitual en la comunidad, ya que en su diseño no se 
tienen en cuenta los diferentes condicionantes sociales, económicos y familiares que 
repercuten en las distintas concepciones que cada comunidad tiene de la vivienda (IASC 
2006 c), como el tamaño y organización de la familia, la forma de relacionarse con los 
vecinos, la representación social de la vivienda o la vinculación de la casa con los medios 
de subsistencia -espacio para talleres, animales domésticos, almacenes agrícolas, etc. 

La falta de referencias a algo conocido y familiar puede tener también consecuencias 
psicológicas, acentuando posibles cuadros de estrés. 

Para Olivet (1978), las preocupaciones de los diseñadores inevitablemente se centran en 
crear pequeñas viviendas de bajo coste, resistentes a impactos y sacudidas, acondicionadas 
para cocinar, con instalaciones sanitarias, higiénicas y para la vida familiar acordes con la 
OMS, que deben resolverse utilizando la mínima superficie posible. Pero aun pudiendo 
satisfacer físicamente la mayoría de demandas no ocurriría lo mismo con los 
requerimientos culturales: 

 “One can imagine a design for a mass-produced small dwelling that meets this 
 brief, obtaining international funding for its development. Conceivably the 
 right design could satisfy most physical demands, but whether it could meet 
 most cultural requirements is altogether another matter” Paul Olivet (1978) 

No es posible establecer un programa de diseño con todas las condiciones que debe 
cumplir un refugio tipo, capaz de adaptarse a las necesidades de todas las culturas:  

 “The point is that one cannot develop a structure in Oxford or in Dallas for someone who 
lives in Ouagadougou. The processes at play and the constraints on the designer vary not 
only from country to country, but even from village to village” Frederick C. Cuny (1978). 

Otro factor en contra es que estos diseños están concebidos como productos terminados. 
En las conocidas como estrategias top-down -de arriba abajo-, las agencias y donantes son 
los que de forma unilateral eligen el tipo de alojamiento o deciden los parámetros de 
diseño, sin tener en consideración los estándares locales o las preferencias de los 
destinatarios (Zetter 1995). 
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Los alojamientos llegan a su destino totalmente acabados, careciendo de la flexibilidad 
necesaria para permitir adaptaciones rápidas y sencillas, no solo al contexto, sino a los 
cambios puedan ir produciéndose a nivel económico y familiar con el transcurso del 
tiempo.  

 

- El carácter de solución importada. 

En las soluciones suelen utilizar tecnologías y sus materiales de importación. Esto supone 
organizar el transporte, pasar controles aduaneros y llegar con los materiales hasta la 
comunidad de destino. Es peligroso asumir que los envíos llegarán a tiempo, que las rutas 
de transporte estarán abiertas o que no se producirán daños importantes durante el 
transporte (Barakat 2003) 

La importación de prefabricados supone asumir tiempos de producción largos, que los 
envíos tarden en llegar desde su lugar de fabricación y que los problemas con el transporte 
puedan suponer retrasos y mayores costes (UNHCR 2000, p. 145). Muchas veces, el 
problema de transporte se convierte en un problema de distribución interna (Abascal 
2005). 

Una vez que los envíos llegan a su destino, los alojamientos deben ser instalados en su 
lugar. Esto supone preparar el terreno con sus correspondientes repercusiones económicas 
(Zetter 1995). Además, las operaciones de montaje pueden verse dificultadas por el peso y 
la manejabilidad de los componentes, así como por procesos de ensamblaje demasiado 
complicados o ajenos a los conocimientos locales, por lo que requieren mano de obra 
especializada (Barakat 2003). En ocasiones no se puede contar con instaladores 
especializados, provocando errores de montaje que pueden provocar inseguridad y fallos 
en las estructuras (Zetter 1995). 

La importación también puede suponer una amenaza para la economía local. Muy a 
menudo, el sector de la construcción local se ve completamente ignorado, con lo que la 
comunidad no obtiene ningún beneficio económico o social. A pesar del importante 
desembolso efectuado por los donantes para fabricar, transportar y montar refugios 
importados (Barakat 2003), comerciantes, proveedores, constructores, especialistas en los 
distintos oficios, y fabricantes locales no obtienen beneficios. No se necesita mano de obra 
local y, consecuentemente, no se generan puestos de trabajo en la comunidad de destino, lo 
que es fundamental para la recuperación (UNDRO 1982). 

A nivel constructivo, se marginan las formas de construcción local en favor de tecnologías 
importadas. Ajenas al proceso constructivo normal de la comunidad, estas tecnologías no 
son transmitidas como nuevos conocimientos y no son asimiladas como parte del proceso. 
Los materiales utilizados no están disponibles a nivel local y no son reemplazables con 
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materiales locales. Como consecuencia, la industria local no puede tampoco llevar a cabo 
labores de mantenimiento y reparación. (Cuny 1978). 

Esto no solo supone un sobrecoste para las agencias y los gobiernos, que tienen que hacer 
frente a estas labores, sino que pone en peligro la propia capacidad de la comunidad, al 
depender tecnológicamente de la ayuda exterior (Barakat 2003, Kronenburg 2011).  

Muchas veces el mercado local sufre graves alteraciones cuando las soluciones importadas 
superan los estándares habituales en la comunidad de destino. Comienza entonces una gran 
demanda de estos estándares por parte de la población, lo que provoca un aumento de los 
precios y la desestabilización la economía local (Corsellis, Vitale 2005).  

Esta alteración de los procesos que normalmente se venían utilizando en la comunidad para 
construir sus viviendas, puede ser lo suficientemente importante como para que la 
capacidad de respuesta de la población llegue a ser desestimado como mecanismo efectivo 
ante futuros desastres (Cuny 1978).  

 “Because of the humanitarian pressures to cope with refugee crises, imported 
technologies are most frequently adopted as the only apparent solution to mass shelter 
needs. A review of the literature confirms, despite evidence of repeated failure, the value in 
appraising the role of indigenous capacity” Roger Zetter (1995, p. 40). 

 

- El carácter de producto. 

Al igual que ocurre en inglés con el término “shelter”, “alojamiento” y “refugio” pueden 
entenderse como acción de cobijar o como un objeto que da cobijo. De igual manera, 
ambas palabras pueden entenderse como proceso o como producto (Hamilton 2012).  

 

El problema del refugio entendido como producto es tratar de resolver un problema de 
diseño o de fabricación, en vez de un problema de planificación, organización y 
movilización de los recursos locales. La reacción inmediata ante un desastre es cubrir 
necesidades urgentes, concentrando las energías en entregar artículos de emergencia lo más 
rápidamente posible (Cuny 1978). En estas circunstancias, los refugios pasan a ser 
considerados como utensilios que pueden ser distribuidos como parte de un conjunto 
logístico de emergencia (Zetter, 1995, p. 32)  

Estos “productos” consumen gran parte de los recursos financieros disponibles, sin 
considerar demasiado las consecuencias a largo plazo sobre la recuperación y el desarrollo 
de las comunidades afectadas (Doninger 2013). Normalmente, son los propios 
beneficiarios los que tienen que correr con la mayor parte de los gastos de mantenimiento y 
adaptación de los alojamientos (Manfield 2000). 
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Sin un fondo explícitamente dedicado a la recuperación (Batchelor 2011) y ante la caída 
progresiva de la financiación (Wagemann 2012), no quedan recursos suficientes para 
soportar los programas de reconstrucción. La brecha abierta entre emergencia y 
recuperación se convierte en un obstáculo insalvable para lograr un desarrollo sostenido de 
la comunidad.  

Ayuda y recuperación deben desarrollarse de forma coordinada, distribuyendo los recursos 
disponibles de forma ponderada desde las primeras fases de un desastre. 

 “Relief and reconstruction programs, however, cannot be regarded or conducted as 
separate or distinct operations.” Frederck C. Cuny (1978, p. 119) 

El refugio entendido como un producto que se entrega acabado e inalterable, no aporta 
nada al desarrollo de la comunidad y, finalmente, lo que queda no es más que un artefacto. 

 “Using this approach, the house is seen as the end-product or result. Success is 
 measured in terms of the donor and not of the victim. Rarely has anything been left
 in the community other than an artefact.” Frederck C. Cuny (1978, p. 118) 

El alojamiento debe entenderse como un proceso ligado al desarrollo (Zetter 1995), 
fundamental para la recuperación de familias y comunidades (Frimpong 2011). 

“Shelter must be considered as a process, not as an object” Ian Davis (1978). 

Entender el alojamiento como un proceso supone incorporar los recursos disponibles al 
normal desarrollo de la comunidad mediante estrategias conjuntas de ayuda y recuperación 
que fortalezcan las propias capacidades en pos de un desarrollo social y económicamente 
sostenible (Sheppard, Hill 2005). 

 

5.2.2.4 Lecciones aprendidas 

El escenario de un desastre reúne todos los factores para conducir a soluciones inadecuadas 
de refugio, sobre todo debido a la escala y rapidez con que hay que hacer frente a lo 
caótico de la situación (Félix, Branco, Feio 2013). 

Para cualquier solución de refugio es fundamental contar con una estrategia propia del 
sector que trate de evitar caer en los mismos errores y que sirva para dar soporte a 
proyectos y programas de ayuda de manera que se pueda garantizar una respuesta 
adecuada y coordinada, teniendo en cuenta las necesidades de toda la población afectada 
(da Silva 2010)  

Según las lecciones aprendidas, esta estrategia debe estar basada en cinco principios 
fundamentales; adecuarse al contexto, hacer partícipe a la comunidad, utilizar recursos 
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locales, planificar con antelación de forma coordinada y colaborar al desarrollo sostenible 
de la comunidad. Estos principios están en cierto modo en consonancia con aquellos 
establecidos por el Banco Mundial en su guía para la reconstrucción en caso de desastre 
naturales (Jha 2010). 

 

- Contexto 

Especificaciones exactas para una solución de refugio solo pueden obtenerse de un 
contexto local preciso si se pretende que encaje con sus futuros moradores y con el 
entorno. 

El refugio adecuado es un cúmulo de factores sociales, políticos, económicos y culturales, 
ligados a la religión, las tradiciones, la organización social, los sistemas políticos y 
económicos, además de otros factores de tipo físico, como el clima y las amenazas. 

Para comprender el problema del alojamiento en su contexto local necesitaremos 
información sobre quién construye, el qué, dónde, y cuándo, así como conocer las 
circunstancias sociales y legales que envuelven el proceso constructivo (Oxfam 2004). 

− Saber quién construye ayudará a determinar el nivel de experiencia y 
profesionalización del sector y la mano de obra disponible. 

− Saber qué clase de construcciones son utilizadas en la arquitectura autóctona 
mostrará las preferencias locales respecto a los materiales de construcción, su 
procedencia, la proporción entre materias primas y productos elaborados utilizados, 
sobre la distribución y uso de los espacios de las viviendas y sobre las características 
de los cerramientos, puertas y ventanas, necesarias para garantizar la accesibilidad, la 
seguridad, la salubridad, la privacidad, las condiciones de higiene y el confort.  

− Observar dónde se sitúan las viviendas proporcionará información sobre el 
planeamiento, dotaciones, infraestructuras, servicios y suministros, las relaciones 
establecidas con áreas de trabajo, cultivo, recreo, etc., así como sobre las condiciones 
climáticas del asentamiento, las precipitaciones, la oscilación de las temperaturas y 
sus valores extremos. Además, permite identificar amenazas, como deslizamientos, 
inundaciones, etc.. y posibles problemas medioambientales. 

− Saber cuándo se construye ayuda a conocer que estaciones pueden influir en la 
construcción y limitar la mano de obra, ya sea por las condiciones atmosféricas o por 
la temporalidad debida a tener que atender labores agrícolas. 

− Conocer aspectos sobre la organización social de individuos, familias y comunidades 
proporciona información sobre filiaciones, etnias y grupos religiosos locales, 
establecimiento del liderazgo, roles de género, influencia de terratenientes o 
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empresas locales y experiencias previas en trabajos comunales. Esto ayudará a 
determinar el valor social de la vivienda, las vulnerabilidades sociales y las 
capacidades de la comunidad y del mercado local. 

− Conocer aspectos legales da información sobre la regulación de la propiedad, 
tenencia y uso del suelo y sobre la regulación de la construcción y la aplicación de 
códigos y normativas. La ocupación de terrenos supone la consecución de permisos y 
el esclarecimiento de posibles derechos para no caer es situaciones poco sostenibles 
que degeneren en una mayor desigualdad y vulnerabilidad.  

Para dar una respuesta adecuada es necesario también conocer, analizar y evaluar tanto las 
condiciones previas al desastre como las consecuencias del mismo sobre las comunidades; 
el nivel de daños, las condiciones de vulnerabilidad física y social y las distintas 
capacidades -tecnológica y la de los mercados, la de los medios de producción, la de las 
instituciones y la de los grupos sociales- para hacer frente a los desastres, así como la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales y su adecuación a las circunstancias. 

La capacidad de las comunidades y la de sus instituciones pueden haberse debilitado, 
incluso destruido, los recursos pueden verse limitados y puede que haya que hacer frente a 
nuevas condiciones de vulnerabilidad.  

 

- Participación de la comunidad 

En toda recuperación es muy importante involucrar a la comunidad en el proceso para 
aumentar las posibilidades de éxito. Su colaboración en la estimación de necesidades 
garantiza soluciones acordes con sus necesidades y con los estándares de vida locales, 
atendiendo también a sus expectativas (Félix, Branco, Feio 2013). 

La participación desde el comienzo de todos los estratos de la comunidad, hombres 
mujeres y niños, provoca un sentimiento de autoconfianza, reduce la sensación de 
dependencia, refuerza la sensación de dignidad y aumenta la esperanza, constituyéndose 
como una oportunidad para acelerar la recuperación de los efectos psicológicos post 
traumáticos (IASC 2006c). 

Los afectados pueden y deben colaborar de forma activa en definición de sus propias 
estrategias de refugio (Zetter 1995), paticipando en la toma de decisiones a lo largo todo el 
proceso, incluyendo valoración, diseño, implementación, seguimiento y evaluación, de 
manera que los programas resulten equitativos y efectivos (Proyecto Esfera 2004, p. 32). 

Las políticas de alojamiento deben establecerse en función del contexto y de la capacidad 
local, incluyendo a las instituciones y los servicios locales, evitando crear dependencias y 
potenciando las estrategias locales de afrontamiento, y de esta forma contribuir al 
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fortalecimiento de la estructura social (IASC 2006c). 

 

- Uso de recursos locales 

Utilizar materiales, técnicas de construcción y mano de obra local contribuyen en gran 
medida a la reducción de costes, a la mejora de la economía local y a la integración cultural 
de los alojamientos. De esta manera, no se incrementan tiempos y costes por transporte, 
son más adecuados al clima del lugar y permiten la reparación y conservación de las 
viviendas, así como futuras adaptaciones y ampliaciones en función de nuevas necesidades 
o posibilidades que puedan surgir, ya que no se depende de tecnologías y suministros 
exteriores (Félix, branco, feijo, 2013). 

Las soluciones autóctonas con recursos locales pueden ser más efectivas y rápidas y se 
adaptan mejor a las necesidades locales, ya que forman parte de la costumbre. Aunque 
también dependen de las condiciones del contexto en cuanto a problemas de disponibilidad 
en cantidad y calidad suficientes, escasa capacidad local o riesgo de impacto ambiental. En 
estos casos puede ser necesario utilizar materiales y métodos de más allá del ámbito local, 
que deberán adaptarse cuidadosamente a las circunstancias del lugar (Zetter 1995). 

 

- Planificación 

Comenzar a diseñar una estrategia una vez ocurrido el desastre supone una falta de 
previsión que no hace más que agravar los problemas causados por el desastre. Para que la 
ayuda sea efectiva es necesario anticiparse a las posibles necesidades con cierta precisión 
antes de que ocurra el desastre. Aunque no siempre es posible adelantarse a lo que va a 
suceder, mediante la planificación y la gestión sistemática se pueden formular 
recomendaciones estratégicas que sirvan para establecer una pauta de actuación con la que 
poder responder con éxito a posibles situaciones de desastre (Kronenburg 2011).  

No es posible estimar todas las necesidades inmediatamente, ni siquiera semanas después, 
retrasando las actuaciones. Más allá de los manuales para emergencias y de los 
procedimientos operacionales estandarizados desarrollados por las propias agencias, es 
necesario contar con un marco de trabajo desarrollado con antelación y que ayude a la 
toma de decisiones una vez que el desastre se haya desencadenado. Es responsabilidad de 
los gobiernos contar con dicho marco (OCHA 2006b), el cual deberá estar elaborado por 
expertos y contar con la participación de la comunidad y sus líderes, de manera que, 
identificados los aspectos clave que se repiten desastre tras desastre, pueda trazarse un plan 
de acción que, mediante políticas estandarizadas y un sistema efectivo de coordinación 
entre los diferentes actores implicados, dé soporte para las actuaciones a llevar a cabo 
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durante el desastre. Todo ello debe contar con suficiente la flexibilidad como para poder 
adaptarse a las particularidades de cada contexto (Cuny 1978). 

Una vez ocurrido el desastre, el plan de acción, mediante la correcta recogida, análisis y 
evaluación de la información y su posterior monitorización, permitirá diseñar una 
estrategia sobre la que planificar programas y proyectos de recuperación de forma 
coordinada, contextualizada y realista, en función de las necesidades y los recursos y las 
capacidades disponibles, donde se determinen claramente los objetivos a cumplir y las 
responsabilidades de todos los implicados, las leyes, códigos y estándares de aplicación y 
la calidad, coste y duración de los alojamientos (da Silva 2010). 

 

- Desarrollo sostenible 

El refugio es fundamental para la recuperación y el desarrollo de las comunidades. Por 
ello, toda estrategia de refugio debe sentar las bases para una recuperación efectiva y con 
ello las oportunidades de lograr un desarrollo sostenible integrado en todas sus facetas; 
económica, social, cultural, medioambiental e institucional (Jha 2010) 

Económicamente, una buena estrategia reactiva las comunidades y faculta a las personas 
para recuperar por sí mismas sus viviendas, sus vidas y sus medios de subsistencia. 
Estimular el mercado local, utilizar recursos locales en cuanto a materiales, procesos, 
industria y mano de obra colabora al desarrollo del sector, maximizando las oportunidades 
para una recuperación sostenible. 

Socialmente, el desarrollo depende de una recuperación inclusiva y equitativa, enfocada a 
reducir la vulnerabilidad de los sectores más débiles de la sociedad (Tavanti, Sfeir-Yunis 
2013). 

Culturalmente, la sostenibilidad depende de la identificación y preservación de aquellos 
bienes, usos y costumbres que suponen un valor de cara al futuro desarrollo de la 
comunidad. La conservación de las formas de vida y de habitar, los métodos y materiales 
tradicionales, así como la introducción de nuevas tecnologías y valores fácilmente 
asimilables por la comunidad, relativos a la seguridad y la calidad de vida, garantizan la 
aceptabilidad las soluciones de refugio. 

Medioambientalmente, el proceso será sostenible en cuanto se minimice su impacto 
ambiental en el entorno local, evitando la sobreexplotación de los recursos y la 
contaminación derivada de los procesos productivos y la gestión de los residuos, y que 
muchas veces dejan de ser una prioridad cuando se quiere actuar con demasiada rapidez. 

Institucionalmente, la sostenibilidad significa asegurar que las instituciones locales tengan 
la capacidad suficiente para proseguir con el proceso de recuperación y desarrollo, 
incluyendo políticas de reducción de la vulnerabilidad y del riesgo de desastre. 
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5.3. NUEVAS ESTRATEGIAS DE ALOJAMIENTO EN CASO DE DESASTRE 

 

5.3.1. Del alojamiento temporal al enfoque transicional 

En situaciones de desastre donde gran cantidad de viviendas se ven afectadas, aquellas que 
sufrieron daños menores deben ser reparadas y las que quedaron parcial o totalmente 
destruidas reconstruirse, las que quedaron inhabilitadas deben rehabilitarse y, en los casos 
en que el lugar no reúna las condiciones necesarias, deben reubicarse en un lugar más 
adecuado y seguro. (Shelter Centre 2010) 

Para acelerar el proceso de recuperación, las labores de reparación, reconstrucción, 
rehabilitación o reubicación de las viviendas deberán comenzar lo antes posible. Sin 
embargo, estas actuaciones deben contar con suficientes garantías, de manera que no se 
vean comprometidas ni la eficiencia ni la sostenibilidad de la recuperación.  

 

5.3.1.1 Riesgos en el proceso de recuperación 

Hay que tener en cuenta una serie de condicionantes previos en relación con 
vulnerabilidades, recursos y capacidades, que pueden hacer fracasar todo el proceso. Según 
IRC (2010), estos pueden ser: 

− Condicionantes políticos: hay que tomar decisiones con el debido rigor, sin obedecer 
a presiones para acelerar la recuperación. 

− Condicionantes legales y administrativos: hay que hacer frente a retrasos causados 
por el establecimiento o actualización de un marco legal adecuado, como son 
reglamentaciones sobre el uso de la tierra, leyes de preservación ambiental e histórica 
o códigos de construcción, retrasos por la existencia de procesos ineficientes para la 
obtención de permisos, así como por falta de capacidad y preparación para la toma de 
decisiones sobre cómo, dónde y de qué manera recuperar las viviendas perdidas. 

− Condicionantes educacionales: hay que tener en consideración futuros riesgos, 
incorporando medidas para la reducción del riesgo y la vulnerabilidad, que a veces se 
desestiman por su alto coste o dificultad técnica. 

− Condicionantes económicos: bajo condiciones de pobreza, falta de recursos o de 
capacidad de mitigación, hay que evitar que el coste real de la reparación y la 
reconstrucción de viviendas recaiga a la larga en los propietarios que, sin los recursos 
necesarios, tendrán que recurrir a ayuda externa para conseguir financiación, por lo 
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que preferirán reducir costes incrementando riesgos; ya sea prescindiendo de 
seguros, incumpliendo códigos de construcción o permaneciendo en zonas de riesgo. 

− Condicionantes de desigualdad: hay que garantizar el acceso a los recursos y a la 
asistencia técnica para la recuperación de forma igualitaria para los distintos 
colectivos, evitando la marginación por razones de sexo, raza, cultura, religión, casta, 
educación u otros factores discriminatorios. 

− Condicionantes coyunturales del sector de la construcción: hay que hacer frente a 
demandas significativas de materiales y mano de obra, ejercidos por los esfuerzos de 
reconstrucción de las viviendas. 

− Condicionantes urbanísticos: hay que hacer frente a la pérdida o falta de zonas 
adecuadas para la construcción. 

− Condicionantes sociales: Hay que lograr el consenso en la comunidad en la toma de 
acuerdos. 

− Condicionantes de los servicios: hay que recuperar infraestructuras y servicios 
sociales de los que dependa la comunidad y que puedan haber desaparecido.  

Actuar con demasiada rapidez puede llevar a soluciones poco sostenibles e inapropiadas, 
aumentando las desigualdades y perpetuando las condiciones de vulnerabilidad (Shelter 
Centre 2010). 

 

5.3.1.2 Early recovery – Build back better 

Muchas veces es preciso llevar a cabo una serie de acciones previas que garanticen un 
entorno propicio para una recuperación. Es prioritario reducir las vulnerabilidades, 
estimular la capacidad de las instituciones, los mercados, los medios de producción y la 
comunidad en general, asegurar los recursos necesarios, actuar sobre infraestructuras, 
servicios, medios de subsistencia y el medioambiente y garantizar las condiciones legales, 
la seguridad y la gobernabilidad. 

“Early Recovery” (Recuperación Temprana), es un proceso desarrollado sobre una serie de 
principios establecidos con la intención de guiar de forma eficaz estas primeras 
actuaciones, estableciendo una base para la futura recuperación. Su ánimo es generar 
procesos de recuperación resilientes, de ámbito local, que puedan mantenerse por sí 
mismos, permitiendo un desarrollo más equitativo y sostenible (CWGER 2008). 

 “Build back better” (Mejorar lo anteriormente construido), es un concepto introducido 
con el nuevo siglo como parte del proceso de recuperación y que supone aprovechar los 
desastres como una oportunidad para influir sobre el diseño, los métodos de construcción y 
el planeamiento, con intención de mejorar la seguridad a largo plazo, reducir el riesgo y la 



	   193 

vulnerabilidad y aumentar la capacidad de la comunidad, evitando recrear las condiciones 
negativas previas al desastre. Esto supone revisar políticas anteriores y/o desarrollar otras 
nuevas, incluyendo programas de formación (Mannakkara, Wilkinson 2014). 

El tiempo es un factor determinante para garantizar efectividad y sostenibilidad del proceso 
y en muchas circunstancias se tratará de un proceso lento y difícil de llevar a cabo (IFRC 
2011a, p. 18). Trazar planes de actuación adecuados, definir estrategias, establecer normas 
y formar a los trabajadores, así como resolver problemas legales sobre ocupación, tenencia 
y uso del suelo, puede ser cuestión de muchos meses, incluso años. Una vez definida la 
estrategia de alojamiento definitiva, la recuperación puede extenderse otros cuantos años 
más, ya que no se dará por finalizada hasta que la última vivienda permanente haya sido 
terminada y ocupada por sus destinatarios. Cuando los periodos de recuperación se alargan 
hay que evitar que se produzcan condiciones de vida precarias que puedan comprometer el 
éxito del proceso a largo plazo y el desarrollo económico y social de la comunidad. 

 

5.3.1.3 El vacío asistencial entre los refugios de emergencia y las viviendas 
permanentes 

Según el protocolo internacional, un refugio de emergencia debería durar 36 meses a lo 
sumo, aunque no es aconsejable que permanezcan ocupadas por más de 18 meses. Los 
períodos de reconstrucción pueden durar entre 3 y 5 años, mientras que, según la ONU, la 
vida media de un campamento es de casi 13 años (Tafahomi 2013).  

Ocupar estructuras ya existentes, como casas de familiares y amigos, estancias en 
establecimientos hoteleros o en centros habilitados, pueden verse fácilmente superadas 
tanto por el número de damnificados como por el tiempo de permanencia.  

Las tiendas de campaña, por su carácter efímero, no pueden cubrir las necesidades de 
alojamiento por periodos superiores a los 2 ó 3 años. Aunque en la práctica se siga 
confiando en las tiendas como soporte adecuado para mantener las condiciones de vida, su 
utilización no deja de ser un reflejo de la falta de capacidad y del desconocimiento. 
(OCHA 2006b) 

Algunas actuaciones tras los terremotos de Pakistán, en 2004, y de Haití, en 2010, indican 
que después de más de treinta años aún se siguen cometiendo los mismos errores y el 
alojamiento suministrado no alcanza las necesidades de los beneficiarios (Tafahomi 2013). 

Aunque muy útiles en primera instancia, las soluciones de emergencia se muestran 
ineficaces ante periodos de recuperación tan prolongados. Su degradación es muy rápida, 
provocando condiciones de vida precarias que terminan por hacer la estancia en ellos 
prácticamente imposible, no permitiendo a sus habitantes volver a sus rutinas diarias e 
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impidiéndoles realizar actividades como trabajar, cocinar, hacer las tareas domésticas, ir a 
la escuela, socializar, etc.  

Entre la duración de las soluciones de emergencia y el traslado de sus ocupantes a 
soluciones más duraderas y resistentes se produce un vacío asistencial. Este periodo de 
incertidumbre hace necesario aportar alguna solución transitoria que garantice de forma 
eficaz las condiciones necesarias para que las familias puedan recobrar la tranquilidad y 
reorganizarse de cara al futuro. Una solución que permita a la comunidad contar con el 
tiempo necesario para trazar planes efectivos para la reducción del riesgo y la 
vulnerabilidad, la correcta utilización de los recursos disponibles, y la viabilidad del 
proceso de recuperación hacia un futuro sostenible (Félix, Branco, Feio 2013). 

El problema que se plantea es como hacer frente a la necesidad de este tipo de alojamiento 
de acuerdo a las lecciones aprendidas sin renunciar a los principios de la ayuda 
humanitaria.  

En primer lugar, es necesario un alojamiento que permita vivir en condiciones dignas, 
proporcionando salud, protección y bienestar. Para ello debe cubrir, de forma prioritaria, 
aspectos relativos a la habitabilidad y la funcionalidad; comenzando por la seguridad 
física, la protección contra el clima y las amenazas, confort térmico, ventilación e 
iluminación suficientes y el espacio cubierto necesario para vivir con cierto grado de 
intimidad y privacidad, ofreciendo a sus habitantes un diseños adaptados a sus costumbres, 
valores culturales e inquietudes (IASC 2006b). 

Debe ser una seña de identidad y un reconocimiento de territorialidad. Un lugar donde 
poder estar localizado, recibir correspondencia, ayuda y otros servicios. Debe servir para 
almacenar y proteger las pertenencias y contribuir a mantener algún tipo de ingresos, 
apoyando algún negocio o estando próximo al trabajo (Kronenburgh 2011). 

Adicionalmente, deben considerarse otros aspectos relativos a la durabilidad y 
adaptabilidad; una solución flexible, fácil de mantener, modificar y ampliar, permitiendo 
rápidas transformaciones (da Silva 2010). 

Deberían formar parte de una estrategia más ambiciosa que fuera más allá del diseño de las 
unidades en sí. Una comunidad es más que una colección de alojamientos individuales. Es 
importante diseñar además un entorno que permita recobrar el sentido de comunidad y 
favorezca la socialización, contando con servicios que favorezcan las relaciones sociales, 
la actividad cultural y la economía local (Félix, Branco, Feio 2013).  

No debería suponer una desviación de los fondos dedicados a la recuperación, por ello 
deberían poder erigirse con rapidez con un mínimo esfuerzo, deberían ser fáciles de 
mantener y reparar y su duración debería estar limitada y, una vez alcanzado este límite, 
deberían ser reutilizados o reubicados en cualquier otro lugar. Cualquier componente de 
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larga duración debería ser reciclado e incorporado al stock de materiales de construcción. 
Estas soluciones deberían enfocarse como una estrategia de inversión en la industria local, 
contando en su diseño y construcción, en la medida de lo posible, con los conocimientos y 
recursos locales (Kronenburgh 2011). 

Las soluciones temporales no deberían entenderse como una fase más en un trinomio, 
refugio de emergencia / alojamiento temporal / vivienda permanente, sino como parte de 
un proceso coordinado de recuperación hacia un desarrollo sostenible. 

 

5.3.1.4 El enfoque transicional 

- Alojamiento e innovación 

Responder de forma adecuada a la complejidad del proceso de alojamiento en casos de 
desastre necesita de nuevos enfoques capaces de estrechar la distancia que separa ayuda y 
recuperación y favorecer el desarrollo. Sin embargo, a pesar de ser una necesidad 
reconocida, la estructura del sistema asistencial se ha mostrado muy contraria e inflexible a 
los cambios (Doninger 2013). 

En ayuda humanitaria, la innovación es vista desde dos perspectivas muy diferentes; por un 
lado, se ha entendido como una práctica poco real y menos deseable, desarrollada desde un 
sector comercial muy alejado de los desafíos que supone suministrar alimentos, brindar 
protección o procurar condiciones de higiene mínimas. Donde diseñadores, fabricantes y 
comerciantes, entre otros proveedores, operan con intereses comerciales bajo los principios 
del libre mercado (Tafahomi 2013). Según Ian Davis (1982), la industria ve oportunidades 
en el campo de las emergencias que solo los países industrializados pueden asumir. 

Por otro lado, en cambio, se critica que las estrategias de las distintas instituciones 
involucradas en la asistencia humanitaria no hayan hecho más que reprimir cualquier idea 
creativa relativa al suministro de la ayuda y que la innovación no se haya convertido en 
una prioridad para las agencias.  

Según ALNAP (Ramalingam et al. 2009), la innovación debería ocupar un lugar 
intermedio entre ambas perspectivas. Se trata de un proceso dinámico dirigido a la creación 
e implementación de productos, procesos, posicionamientos o paradigmas, ya sean nuevos 
o modificados y que deben dar como resultado alguna mejora en cuanto a eficiencia, 
efectividad, calidad o impacto social. Para ello debe estar enfocada a un contexto 
determinado en función de las capacidades del sector. 
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- Del producto al proceso 

La innovación puede estar basada en productos, donde se experimenta con prototipos, 
nuevos diseños y materiales para crear un producto único, válido para cualquier 
circunstancia. Sin embargo, este tipo de innovación se ha mostrado particularmente 
inapropiada en el sector del alojamiento. 

Existe otra forma de innovación, basada más en los procesos que en los productos, y que 
puede ser parte de la respuesta al problema del refugio. Es el caso de las soluciones de 
ayuda contextualizadas, donde aportar conocimientos y perspectivas locales es 
fundamental. 

Entendiendo el alojamiento como un proceso, una innovación paradigmática en el sector 
del alojamiento ha sido el enfoque transicional, que se sustenta sobre el principio de que la 
provisión de alojamiento no puede entenderse solamente como la entrega de productos, 
como tiendas, kits, etc., sino como un proceso continuado de apoyo a los medios de 
subsistencia. 

Este enfoque fue iniciado por Shelter Project, más tarde Shelter Centre, un grupo informal 
de profesionales asociado con la Universidad de Cambridge,  

 que comenzó su actividad con la publicación de un primer informe en 2002 y que fue 
seguido por la publicación, en 2005 (Corsellis, Vitale 2005), de una guía detallada sobre la 
implementación del proceso. Dicho enfoque es innovador no solo en cuanto a que reconoce 
y enfatiza la necesidad de un proceso de transición hacia soluciones duraderas, sino que 
utilizando estrategias de afrontamiento propias de la comunidad local, busca además como 
llevarlo cabo mediante estrategias programables, en favor del desarrollo local 
(Ramalingam et al. 2009). 

 

- Qué es un alojamiento transicional 

Según Shelter Centre (Corsellis, Vitale 2005, p. 11), un alojamiento transicional viene 
definido por su función, que hace referencia a proporcionar un espacio cubierto y vividero, 
apto para ser habitable, en un entorno seguro y saludable, con privacidad y dignidad para 
sus moradores, durante un periodo que abarque desde que se produce el desastre hasta que 
se consigue una solución de alojamiento duradera.  

Desde su aplicación tras el Tsunami del Océano Índico de 2005, este enfoque ha venido 
evolucionando y redefiniéndose, adaptándose a la propia evolución del sector, dando lugar 
a diferentes interpretaciones sobre sus objetivos y formas de implementación. 
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A partir de las lecciones aprendidas, Shelter Centre (2012) ha publicado una nueva guía 
donde se incluye una nueva definición de alojamiento transicional, entendido como un 
proceso gradual que apoya el alojamiento de las familias afectadas por conflictos y 
desastres, que tratan de mantener opciones alternativas para su recuperación.  

Ante la falta de una terminología más precisa dentro del sector que permita comprender 
mejor el concepto, se hace necesario destacar las diferencias principales entre alojamientos 
transicionales y otras soluciones de alojamiento temporal y semipermanente (Doninger 
2013).  

Como hemos visto, los alojamientos temporales, usualmente se entienden como estructuras 
portátiles prefabricadas, diseñadas para distribuirse a nivel global con un alto grado de 
acabado y muy poca capacidad de adaptación. 

Los alojamientos semipermanentes, como “core houses”, están constituidos por un núcleo 
estable, firmemente unido al terreno, sobre el que va desarrollándose de forma progresiva 
la construcción de la vivienda definitiva. 

Un alojamiento transicional, al contrario que un alojamiento temporal, no es una solución 
global y poco flexible, sino que debe responder a las condiciones del contexto y a la 
realidad de sus habitantes, a cuyas circunstancias puede irse adaptando durante todo el 
proceso de transición. Puede responder a diversos climas, tanto fríos como cálidos y se 
adaptan a distintas formas de vida, hábitos y costumbres, tipos de familias y entornos, ya 
sean urbanos y rurales, resultando más aceptables social y culturalmente. 

Por otro lado, aunque pueda desarrollarse de forma progresiva, como un alojamiento 
semipermanente, el alojamiento transicional, al igual que el temporal, no está vinculado a 
una ubicación fija, ya que debe cumplir unas condiciones de movilidad que permitan su 
reubicación o reutilización (Doninger 2013). La condición de movilidad, además de dotar 
de autonomía a los beneficiarios en su transición a una solución permanente, es una 
condición fundamental para abordar uno de los retos más difíciles a la hora de 
proporcionar alojamiento: la tenencia y uso del suelo. Las formas de alojamiento duraderas 
requieren, en su mayoría, derechos sobre el suelo que normalmente hay que clarificar una 
vez comienza el proceso de alojamiento. No puede haber reconstrucción mientras no se 
hayan adquirido o reestablecido los derechos sobre el suelo. 

En casos de desastre, el proceso de identificar y proteger los derechos sobre la tierra suele 
ser más complicado de lo que tradición local requiere, ralentizando la asistencia, alargando 
los desplazamientos y retardando la reconstrucción. Mientras se aseguran estos derechos, 
los alojamientos de transición pueden ocupar terrenos de forma temporal hasta que se 
pueda contar con una ubicación permanente, ya que precisamente por su condición de 
movilidad no serán necesarios derechos de tenencia (Doninger 2013). 
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El alojamiento transicional tampoco es una solución importada, como suele ser un 
alojamiento temporal, sino que, como ocurre con las soluciones semipermanentes, debe 
adaptarse a la capacidad de la industria local, utilizando recursos humanos y materiales al 
alcance de la comunidad, técnicas acordes con sus conocimientos y procesos constructivos 
que resulten familiares dentro el entorno local. De esta manera, pueden ser actualizados, 
reparados o ampliados sin mayores problemas técnicos. Utilizando recursos propios se 
estimula la economía local, se crean oportunidades de negocio y de trabajo y se reduce la 
dependencia de la ayuda exterior.  

Un alojamiento transicional, al contrario que un alojamiento temporal, no supone una 
pérdida de recursos que de otro modo hubieran sido utilizados para la construcción de 
viviendas permanentes. Permite utilizar materiales aprovechados de los escombros y el 
gasto que pueden suponer reinvierte de nuevo en el proceso de recuperación, ya que 
pueden integrarse como parte de una estructura permanente, reutilizarse con otros fines, 
reubicarse en una localización permanentemente, reciclarse como materiales y 
componentes de construcción, o incluso venderse para financiar el proceso de 
recuperación. Además, utilizando recursos locales se eliminan gastos y retrasos derivados 
del transporte a larga distancia. 

El alojamiento transicional, al igual que el alojamiento temporal, supone ganar tiempo para 
solucionar problemas legales de suelo y planificar mejor la recuperación. Sin embargo, a 
diferencia con el alojamiento temporal, no se entiende como una fase más donde se 
distribuyen productos, sino un único proceso incremental en continuo desarrollo y 
mantenimiento que comienza con la distribución de los primeros materiales del refugio y 
continúa a través del afianzamiento de los derechos del suelo hasta la reconstrucción de las 
estructuras permanentes, como parte de una estrategia intersectorial global, integrada y 
coordinada, que incluye alojamientos, asentamientos y recuperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.: 5.45. Tres modelos de asistencia: de arriba abajo:  
- Refugio de emergencia – vivienda temporal - vivienda permanente 
- Vivienda de emergencia - - vivienda permanente 
- Vivienda transicional en tres fases - vivienda permanente 

Fuente: Wagemann (2012) 
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- Ventajas e inconvenientes 

Según un estudio socio-económico realizado sobre las actuaciones de Cruz Roja en 
Vietnam en 1999 e Indonesia en 2004, aquellas comunidades que recibieron alojamientos 
de transición mejoraron en confort y condiciones de vida respecto a los barracones, casas 
de acogida y tiendas degradadas, obteniendo mayores avances en su recuperación. Estos 
alojamientos permitieron el regreso de la población a sus lugares de origen y aliviaron la 
presión para poder planificar apropiadamente la recuperación, facilitando la participación 
de la comunidad. Todo el proceso de reconstrucción se aceleró y, una vez concluido el 
proceso, los alojamientos fueron aprovechados por los beneficiarios para mejorar sus 
condiciones de vida, revendiéndose o reutilizándose como un espacio adicional de la 
vivienda definitiva o para albergar algún negocio. Además, las familias que recibieron 
alojamientos transicionales gastaron menos en el proceso de recuperación, contando con 
más dinero para comida y otros bienes (HfH 2012). 

En Indonesia, tras el tsunami de 2004, los alojamientos transicionales se ubicaron junto a 
las casas originales de manera que las familias pudieran reparar o reconstruir sus viviendas 
fácilmente, manteniéndose en contacto con familiares y amigos y ayudando a restaurar la 
comunidad. 

También en Haití se han llevado a cabo estrategias de alojamiento transicional tras el 
terremoto de 2010. Sin embargo, los problemas que en las grandes áreas urbanas como 
Port-Au-Price suponían la falta de espacio disponible y la acumulación de escombros en 
los asentamientos originales o problemas de tenencia del suelo, hizo que se establecieran 
núcleos de alojamiento hacia áreas menos densas a las afueras de la ciudad, suponiendo 
nuevas necesidades relativas al transporte, centros sanitarios y educacionales (HfH 2012). 

Distintas actuaciones catalogadas como transicionales han favorecido una corriente crítica, 
muy escéptica en cuanto a sus resultados. Los principales argumentos se basan en impacto 
negativo que suponen para la recuperación y el desarrollo sostenible de las comunidades 
cuando el proceso de transición no se desarrolla de forma correcta, lo que supone 
malgastar los recursos disponibles y duplicar esfuerzos, debilitando el proceso de 
reconstrucción (Doninger 2013). 

Como principales inconvenientes se han detectado los siguientes fallos de aplicación: 

− El proceso no se lleva a cabo de forma incremental. Si durante el proceso de 
transición no se introducen mejoras en los alojamientos no se alcanzan los estándares 
de calidad y la comunidad comienza a degradarse. 

− Una planificación deficiente y la falta de financiación. Estos factores pueden 
provocar que la transición no se produzca y que los alojamientos, diseñados para un 
período de tiempo determinado, tengan que ocuparse de forma permanente en 
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condiciones precarias, generando núcleos de infravivienda, muchas veces con 
problemas legales de ocupación y a veces ubicados sobre terrenos escasamente 
preparados o inseguros, en condiciones de vulnerabilidad que pueden superar las ya 
existentes antes del desastre.  

− Desinterés político. A veces, al contar con una solución provisional tiende a 
reducirse la urgencia de alojamientos permanentes y los gobiernos pierden la 
motivación de asistir a la comunidad en la recuperación. No se resuelven problemas 
legales y no se atienden servicios fundamentales como el agua y el saneamiento. 

− Procedimientos Top-down. Organizaciones y gobiernos suelen utilizar 
procedimientos donde no se cuenta con los beneficiarios en la toma de decisiones, 
sino que estas dependen de los presupuestos, cronogramas o de estrategias de 
marketing. 

− Cantidad por calidad. Muchas veces, en lugar de utilizar recursos locales se opta por 
la rapidez de las soluciones importadas con alojamientos prefabricados, producidos 
en masa, sin contar con la participación ni la opinión de la comunidad, resultando 
soluciones social y culturalmente inapropiadas, poco adecuadas a las necesidades e 
insostenibles.  

− Falta de recursos humanos. La puesta en práctica de esta estrategia, supone una gran 
cantidad de recursos humanos dedicados a coordinar el suministro de materiales, 
aspectos técnicos, y la participación ciudadana. Si se lleva a cabo sin la experiencia y 
capacidad suficiente, se pone en riesgo la efectividad del programa. 

A estos riesgos pueden añadirse el aumento de la inflación, escasez de materiales o la 
sobre-explotación de los recursos locales. 

 

- Principios 

Un enfoque transicional no tiene porqué ser la opción más adecuada para los intereses a 
largo plazo de la población afectada. En ningún caso, el alojamiento transicional debe 
llevarse a cabo cuando pueda entorpecer o retrasar el proceso de recuperación. 

Para el correcto desarrollo de una estrategia basada en el enfoque transicional se han 
establecido diez principios que responden a la criterios de contextualización, participación 
de la comunidad, utilización de los recursos locales, planificación estratégica y 
preservación medioambiental, que fueron planteados por el Banco Mundial (Jha	   2010). 
Estos principios son: 

− Evaluar la situación; no todas las comunidades tienen las mismas capacidades de 
afrontamiento y sin una evaluación exhaustiva de las necesidades y el impacto que 
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puedan producir las distintas estrategias de alojamiento sobre la población afectada, 
no puede valorarse si el alojamiento transicional es una respuesta apropiada.  

− Involucrar a la comunidad; la participación de la comunidad afectada es crucial para 
el éxito de cualquier estrategia de refugio, particularmente importante para conocer 
las necesidades culturales y las posibles amenazas locales, claves para una 
recuperación más rápida y sostenible. 

− Desarrollar una estrategia coordinada; el refugio es una plataforma crucial para la 
salud, los medios de subsistencia, la protección, el suministro de agua, el 
saneamiento y la higiene, aspectos que hay que tener en cuenta para abordar la 
cuestión adecuadamente. El refugio transicional debe desarrollarse mediante una 
estrategia que incorpore y considere cuestiones relativas a otros clusters, como 
coordinación y gestión de campamentos (CCCM), salud, recuperación temprana 
(early recovery), protección y abastecimiento de agua, saneamiento e higiene 
(WASH), todo ello con un enfoque integrador y multisectorial. 

− Reducir la vulnerabilidad (built back better); el enfoque transicional debe contribuir 
a la reducción de vulnerabilidades mediante la incorporación, durante todo el proceso 
de alojamiento, de técnicas para aumentar la resistencia a las amenazas y estrategias 
para reducir el riesgo de desastre, tal como son la selección y preparación de los 
emplazamientos, el diseño de refugios y el fomento de las capacidades de la 
comunidad, como por ejemplo, construir refugios resistentes a huracanes o formar a 
los miembros de la comunidad para aprender a construir esos tejados resistentes a los 
huracanes. 

− Acordar estándares; el refugio transicional no tiene un diseño estándar, por lo tanto, 
los estándares deberían establecerse de acuerdo con los gobiernos locales y las 
comunidades afectadas por los desastres.  

− Maximizar las opciones; las necesidades, recursos y capacidades varían entre las 
distintas comunidades afectadas por desastres y, como consecuencia, también varían 
de forma drástica los tipos de asentamientos y las opciones de vivienda. Una 
solución universal a la vivienda sería inadecuada e ineficaz. Los métodos y diseños 
deben ser flexibles, maximizando el número de opciones que tienen los beneficiarios 
hasta obtener una vivienda permanente, no sólo en cuanto a la elección de un método 
de asistencia, sino también en lo referente a la gestión de sus alojamientos de 
transición, en cuanto a su actualización, reciclaje, reutilización, reventa o 
reubicación. 

− Comprar tiempo; el refugio transicional debe responder a las necesidades de refugio 
cubriendo la brecha que se produce entre los refugios de emergencia, de corta 
duración, como tiendas de campaña y lonas, y la reconstrucción sostenible de 
viviendas permanentes cuando, debido especialmente a obstáculos tales como la 
tenencia y uso del suelo, a procesos usualmente lentos como acordar normas y la 
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participación de la comunidad, la recuperación pueda tardar varios años en 
completarse. 

− Desarrollar procesos incrementales; el refugio transicional no es una etapa, sino un 
proceso gradual que comienza con la primera distribución de ayuda y continúa 
durante toda la recuperación paralelamente a las labores de reconstrucción. Un 
proceso que debe transcurrir según ritmo marcado por los beneficiarios. 

− Planificar el asentamiento; el refugio transicional debe situarse en terrenos seguros, 
apropiados y de forma legal, mediante un plan que contemple estrategias de 
reducción del riesgo, zonificación e integración de servicios, en un proceso que tenga 
en consideración las necesidades de toda la comunidad. 

− Reconstruir; los programas de refugio transicional deben ejecutarse conjuntamente 
con los programas de reconstrucción. No se trata de estructuras adicionales, sino 
complementarias, que deben contribuir a la reconstrucción mediante procesos de 
mejora, reutilización, reubicación, reciclaje o reventa de los refugios y sus 
materiales. 

 

- Las opciones de alojamiento dentro del enfoque transicional 

El alojamiento transicional puede dar soporte a cada una de las diferentes opciones de 
alojamiento, tanto para desplazados como para no desplazados. Esto supone un 
reconocimiento de sus derechos como individuos para poder elegir, teniendo además en 
cuenta la frecuencia con que cambian de una opción a otra, de acuerdo con sus intereses, 
durante el curso de la recuperación (Batchelor 2011).  

En caso de producirse desplazamientos, la población puede ser asistida a través de un 
programa de asentamiento transicional donde los alojamientos transitorios puedan 
posteriormente ser reutilizados, reubicados o vendidos.  

En caso de no producirse desplazamiento, la población afectada es asistida a través de 
programas de alojamiento transicional que cubran el vacío entre refugio de emergencia y la 
reconstrucción, donde los alojamientos puedan ser actualizados, ampliados o 
reemplazados. 

En ambos casos, el alojamiento de transición puede adaptarse a cualquiera de las opciones 
de alojamiento elegidas por los afectados. De acuerdo con Shelter Centre (2012), un 
alojamiento transicional puede asentarse sobre terrenos pertenecientes a una familia de 
acogida, terrenos urbanos sin reclamar, terrenos rurales de colectivos, terrenos 
pertenecientes a equipamientos colectivos -como campos de deportes-, o en campamentos, 
planificados o espontáneos. También pueden erigirse en el mismo territorio donde se 
ubicaba anteriormente la vivienda mientras dura la reconstrucción, ya fuesen tierras 
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ocupadas sin permiso explícito de sus propietarios o en alquiler, viviendas o apartamentos -
en propiedad o en alquiler-, adaptándose a los espacios que puedan quedar disponibles en 
las parcelas.  

La flexibilidad de los alojamientos, su duración y capacidad de mejora, reduce la 
frecuencia con la que las familias suelen cambiar de refugio mientras dura el proceso de 
recuperación. Gracias a su movilidad, las familias desplazadas pueden retornar a su 
emplazamiento original, con seguridad de tenencia, para proteger lo que aún se conserva 
de sus pertenencias, mantener su identidad, comenzar la reconstrucción y recuperar sus 
medios de vida. 

 

- Modelos de asistencia. 

Para diseñar e implementar proyectos de forma flexible y maximizar el número de 
opciones, el enfoque transicional describe 18 métodos comunes de asistencia distribuidos 
en cuatro categorías, en función de quién llevará a cabo los trabajos, qué material se va a 
utilizar, cómo se va a dar soporte y qué métodos de control se van a aplicar.  

Qué método que en cada categoría pueda resultar más adecuado dependerá del contexto, 
aunque la decisión última corresponde a los gobiernos, en función del tipo de alojamiento 
elegido y siempre contando con la participación de la comunidad (Shelter Centre 2010) 

Quién realizará los trabajos dependerá de las capacidades, de los recursos disponibles y de 
la complejidad de los trabajos a realizar. Pueden ser llevados a cabo por las propias 
agencias, pueden organizarse desde la propia comunidad, pueden ser contratados a 
empresas profesionales o pueden ser realizados por los propios damnificados y sus familias 
con las ayudas necesarias.  

Sobre el tipo de material utilizar, habrá que elegir qué utensilios de uso general, como 
cacerolas o mantas, serán necesarios, qué tipo de asistencia se prestará para proveer de 
refugio, ya sean kits de herramientas, materiales de construcción o refugios y cómo se 
distribuirán servicios como agua y saneamiento. 

Sobre el tipo de soporte más seguro y adecuado, puede tratarse de ayudas con dinero en 
efectivo, bonos intercambiables o préstamos.  

 

- Premisas 

En todo caso, es necesario ofrecer consejo legal a las víctimas y establecer puntos de 
información donde puedan asesorarse sobre las distintas opciones. 



	   204 

Será preceptivo llevar a cabo una planificación sobre infraestructuras y asentamientos que 
ayude a establecer los alojamientos de transición y a acelerar el proceso de recuperación. 

También se debe prever algún tipo de soporte para aquellos que quieran retornar a los 
lugares de origen o trasladarse a una nueva ubicación. 

Será preciso establecer un plan de gestión medioambiental y de los recursos para 
minimizar daños generados por los procesos de alojamiento y reconstrucción, que incluya 
monitorización y evaluación del impacto. 

También debe tenerse en cuenta el mercado. Deben estudiarse y analizarse las 
oportunidades y las capacidades de industria de la construcción en cuanto a recursos 
materiales, contratistas y profesionales y el papel que el sector privado puede jugar en el 
proceso. 

Sobre los métodos de control, es necesario monitorizar los procesos, estableciendo 
indicadores y mecanismos de seguimiento. 

Es necesario contar con la supervisión y asesoramiento de expertos y un programa para 
mejorar la capacidad de respuesta y llevar a cabo el proceso de transición y reconstrucción 
de forma sostenible con suficientes garantías.  

 

- El papel del sector privado 

No siempre los métodos tradicionales son la mejor opción para ofrecer una respuesta 
adecuada. Frente a la tradición local, los mercados ofrecen una oportunidad de aplicar 
nuevas tecnologías y materiales que, introducidos adecuadamente e integrados 
culturalmente, pueden contribuir considerablemente a mejorar las condiciones de los 
alojamientos (Félix, Branco, Feio 2013).  

Aunque los modelos participativos y la autoconstrucción, gestionados e implementados de 
forma correcta, son una base para involucrar a la comunidad en los procesos de 
recuperación, también deben tenerse en cuenta otros criterios relativos al contexto a la hora 
de determinar el modelo de construcción más adecuado, como la capacidad técnica o 
disponibilidad de los recursos (Shelter Centre 2010). Normalmente no se tratará de un 
único modelo concreto, sino que pueden aplicarse modelos mixtos, dependiendo de las 
circunstancias. 

Cuando se trata de trabajos de mayor magnitud y complejidad, el sector privado puede 
aportar una mayor experiencia y capacidad profesional y logística, siempre que la 
economía local no quede amenazada ni pueda mermar la capacidad de respuesta a futuros 
desastres. Pequeños contratistas pueden operar en áreas rurales diseminadas, mientras 
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medianos y grandes contratistas pueden hacer frente a grandes demandas en zonas urbanas 
o densamente pobladas, manteniendo un elevado nivel de calidad En esa dirección se ha 
trabajado en países como Mejico, Irán o Turquía (OCHA 2006b). 

La industria privada puede ser una solución en el caso de comunidades que con una débil 
cohesión social o con conocimientos de construcción limitados no pueden hacer frente a 
procesos de autoconstrucción ni a estrategias comunales. Cuando se trata de países 
desarrollados con densas zonas urbanas y un alto nivel tecnológico, donde la construcción 
es un ámbito profesional y no existe una tradición que permita la autoconstrucción, la 
industria permite construir rápidamente gran cantidad de alojamientos de acuerdo a 
determinados estándares, contando con personal técnico con conocimientos especializados 
(Barakat 2003).  

En estos casos, la participación de la comunidad puede enfocarse a la planificación y 
diseño o a la monitorización de la calidad de las construcciones, permitiendo a los 
propietarios conducir el proceso y posibilitando que los grupos familiares tengan tiempo 
para recuperar sus medios de subsistencia mientras se reconstruyen las viviendas (da Silva 
2010).  

En cualquier caso, siempre será preferiblemente recurrir a empresas de ámbito local y 
nacional frente a empresas internacionales. De esta manera, se estimula la economía local 
y se generan nuevos medios de subsistencia para la comunidad. Siempre que sea posible, 
debe contarse con la participación de los beneficiarios y utilizar diseños, materiales y 
herramientas locales.  

Es preciso contar con un cierto control sobre la intervención del sector privado. Mediante 
una debida supervisión técnica, puede asegurarse la calidad de los alojamientos y el 
cumplimiento de los códigos y estándares nacionales e internacionales, así como su 
adecuación cultural (Shelter Centre 2012). 

El sector privado ofrece valiosas lecciones que aprender, ya que por su naturaleza y por las 
leyes del mercado, se ve obligado a innovar constantemente; en cuanto a productos y 
servicios, procesos, posicionamiento o cambios de paradigma, para conseguir mayor 
eficiencia, efectividad, calidad o impacto social. 

Las empresas cuentan con expertos en tecnologías, suministros y gestión de proyectos de 
los que carecen la mayoría de las agencias humanitarias, más centradas en realizar labores 
asistenciales y en estrategias para un desarrollo sostenible de la comunidad. 

 

- Nuevos métodos de participación 

Tradicionalmente, las empresas privadas pueden operar de varias formas en el campo de la 
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ayuda humanitaria: 

− Como entidades con ánimo de lucro proveedoras de servicios. 

− Como entidades con ánimo de lucro, presentes o no durante la crisis, que ofrecen un 
servicio específico especializado para una causa humanitaria. 

− A través de la beneficencia o mediante fundaciones corporativas, ofreciendo 
financiación y asesoramiento especializado sin cargo alguno.  

Frente a estos modelos tradicionales de participación, actualmente se están desarrollando 
procesos innovadores que cuentan con la capacidad y los conocimientos del sector privado 
de la construcción como parte de una respuesta humanitaria coordinada, cambiando el 
modelo de producción subcontratada por modelos de asociación, donde el personal de 
campo pudiera contar con la colaboración de los expertos del sector privado, permitiendo a 
las agencias humanitarias centrarse en labores propias de la asistencia humanitaria 

(Ramalingam et al. 2009, CENDEP 2011) 

 

- Uso de materiales alternativos 

Actualmente, entre el 60 y 70 % de un programa de alojamiento se refiere a la adquisición 
de bienes y servicios, incluido el suministro de materiales, equipos y su transporte 
(CENDEP 2011). 

Para la elección de los materiales a utilizar es necesario tener en cuenta varios los factores, 
como cuál es el grado de familiaridad con los beneficiarios, qué conocimientos son 
necesarios para su reparación y mantenimiento, si hay posibilidad de reemplazados en el 
momento en que fuese necesario, si son adecuados a los valores culturales de la 
comunidad, si cumplen con los estándares nacionales e internacionales, cuál es su 
disponibilidad real, cuál es su calidad, cuánto tiempo de vida tienen y cuales son los 
riesgos económicos, éticos o medioambientales.  

De acuerdo con los diez principios del enfoque transicional, contar con materiales locales a 
través de los mercados existentes es la opción preferible, aunque el exceso de la demanda 
en situaciones de desastre y la dificultad de suministro hacen que rara vez sea una opción 
viable.  

Problemas de calidad o cantidad, precios al alza y el impacto ambiental pueden hacer 
preferible la adquisición de materiales importados, ya que tienen mayor disponibilidad, 
precios estables y calidad internacionalmente reconocida. Sin embargo, suelen tener 
problemas logísticos y no suponen ningún beneficio para la comunidad.  
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- Suministro y transporte 

Recurrir a agentes e importadores locales, con una red logística establecida, supone 
suministros más rápidos y seguros, contar con lugares para su almacenamiento y facilitar 
su distribución y transporte, además de proporcionar un medio de subsistencia a la 
población local. En cualquier caso, deben establecerse acuerdos para lograr un mercado de 
precios más estable y se debe fortalecer la capacidad de suministro, se adquirirán 
materiales de calidad con bajo impacto ambiental y se asegurará el acceso equitativo a los 
recursos. 

El transporte es clave para el suministro de materiales. Debe tenerse en cuenta el impacto 
medioambiental de determinados medios de transporte, debe planificarse contando con un 
porcentaje de pérdidas debidas al transporte y contar con la probabilidad de que los 
sistemas de transporte estén dañados y tener en cuenta los medios de transporte locales 
habituales. Es importante reducir el número de etapas, ya que se reduce el número de 
intermediarios y las probabilidades de extravío. 

Esta logística de transporte se conoce como Supply chain management (gestión de la 
cadena de suministro) y se define como la habilidad para entregar los suministros 
correctos, en el lugar correcto y el la cantidad correcta (UNHCR 2007). Su propósito es 
entregar los utensilios adquiridos de la manera más eficiente en coste y tiempo, reduciendo 
al mínimo extravíos y daños causados durante el transporte. 

 

5.3.2. Prefabricación y alojamiento transicional 

Un error frecuente es considerar refugios prefabricados como una solución transicional. 
Sin embargo, según Shelter Centre (2012), la adquisición e importación de unidades de 
alojamiento prefabricadas completamente acabadas no puede ser una opción dentro del 
enfoque transicional en la medida en que contradice gran parte de sus principios. 

“The international procurement and import of complete, prefabricated shelter units 
cannot be an option for a transitional shelter approach, since it contradicts 
numerous principles of transitional shelter”. Shelter Centre (2012, p. 81) 

Además de un elevado coste, estas unidades son un producto y no un proceso incremental 
continuado. No están diseñadas ni desarrolladas para adaptarse a una localización 
específica y su producción conlleva una importante cantidad de tiempo, constituyéndose 
como una fase añadida al proceso y retrasando la recuperación (Collins et al. 2010). 

Construir estructuras permanentes o semipermanentes, utilizando principalmente 
materiales locales, es más rápido y barato, resultan más flexibles y fáciles de mantener y 
ofrecen más oportunidades para su seguimiento (Corsellis, Vitale 2005). 
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No obstante, en ocasiones y dependiendo de factores como la situación política, el nivel de 
desarrollo económico, las tecnologías empleadas en la construcción, el tipo de vivienda y 
las condiciones climáticas, cierto grado de prefabricación, desarrollado a nivel local, puede 
ofrecer ciertas ventajas respecto a los métodos tradicionales (Zetter 1995). 

Mientras que en los países no industrializados la construcción se sostiene sobre métodos 
tradicionales, utilizando materiales y técnicas locales que permiten la autoconstrucción, a 
medida que aumenta el grado de desarrollo económico de un país, la actividad del sector 
privado de la construcción se va incrementando. Los estándares son más altos y la 
construcción tradicional va siendo sustituida por métodos y sistemas más tecnológicos y 
nuevos materiales. Se prescriben normas, códigos y reglamentos referentes a la resistencia 
y calidad de los materiales, la seguridad estructural, la eficiencia energética, el 
comportamiento ante el fuego, la seguridad de uso y salubridad, las instalaciones, etc., que 
requieren de técnicos especializados y empresas con capacidad para que la construcción 
sea viable a gran escala (Shelter Centre 2010).  

El desarrollo tecnológico aumenta el grado de industrialización y la prefabricación y los 
nuevos materiales comienzan a integrarse en los procesos locales de construcción y pasan a 
formar parte de la costumbre de los usuarios. En estos casos es posible aprovechar las 
ventajas que ofrece la utilización de elementos prefabricados como parte de la solución del 
alojamiento en casos de desastre (Shelter Centre 2012). 

En el enfoque transicional se reconocen algunos de los beneficios en la utilización de 
elementos prefabricados a nivel local puede ofrecer como parte de una estrategia de 
alojamiento, como son: 

− Aceleración del proceso constructivo. 

− Reducción de costes mediante procedimientos estandarizados. 

− Fácil desensamblaje en la reubicación de los alojamientos. 

− Los beneficiarios pueden contar con talleres de formación en prefabricación. 

− Los talleres de formación en prefabricación pueden garantizar la observación de 
principios y normas técnicas. 

Del mismo modo, también se reconocen algunos riesgos:  

− Puede no existir una cultura de la prefabricación en el sector de la construcción local 
que permita su mantenimiento y la reparación de daños.  

− Pueden surgir problemas de transporte a los lugares de destino.  

− Los materiales utilizados pueden no resultar culturalmente apropiados.  

− Los materiales necesarios para su reparación y mantenimiento pueden no estar 
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disponibles. 

No obstante, la utilización de elementos prefabricados siempre debe ser considerada con 
precaución y llevar a cabo una serie de recomendaciones:  

− Valorar si la prefabricación es parte de la tradición local de construcción.  

− Tratar de involucrar a los beneficiarios en la prefabricación para difundir la 
capacitación técnica.  

− Asegurar que en la producción de los elementos prefabricados se utilizan materiales 
con los que los beneficiarios estén familiarizados. 

− Involucrar a las comunidades en el montaje de piezas prefabricadas de manera que 
sean capaces de reemplazar y reparar los componentes. 

− Mantener referencias tipológicas respecto a la arquitectura autóctona que favorezcan 
la aceptación por parte de los destinatarios y ayuden a disminuir el trauma.  

− Evitar modelos repetitivos que no tengan en consideración las circunstancias 
particulares de los usuarios –estandarización no significa repetición-. 

 

5.3.2.1. Factores estratégicos. 

Durante el “First International Workshop on Improved Shelter Response and Environment 
for Refugees” celebrado en Ginebra en 1993, se puso de manifiesto, a partir de las acciones 
llevadas a cabo durante los dos años anteriores en Bosnia-Herzegovina, la necesidad de un 
plan estratégico completo desarrollado con estándares apropiados, modos de suministro, 
especificaciones sobre las unidades de alojamiento e industrias capaces de hacer productos 
adecuados y que estén disponibles a tiempo (UNHCR 1993).  

Para poder definir una estrategia de alojamiento transicional que permita aprovechar las 
ventajas que ofrecen los métodos de construcción industrializados, es preciso analizar una 
serie de factores desde los enfoques productivo, técnico, medioambiental, económico y 
social, de manera que puedan fijarse unos criterios de actuación más adecuados. 

 

- Factores productivos  

Toda estrategia debe estar basada en la capacidad de producción de la industria nacional y 
local. 

A pesar de que el fenómeno de la globalización se ha impuesto en muchos sectores de la 
construcción industrializada, con productos comercializados a nivel mundial, como en 
infraestructuras y grandes desarrollos urbanísticos, donde prevalece el denominado “Estilo 
Internacional”, existen sectores como el de la vivienda donde prevalece un cierto carácter 
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distintivo propio de cada país o región. Esto se debe a que en cada lugar, los productos y 
sistemas industrializados se han ido introduciendo de diferente manera en base a la 
herencia cultural, los recursos con los que se cuenta y el grado de aceptación que hayan 
podido tener en los mercados locales (Gibb 1999). 

Si analizamos lo que ocurre en los países más industrializados, como EEUU, Japón o 
Suecia, donde la construcción de viviendas cuenta con un importante grado de 
industrialización, nos encontramos con empresas dedicadas a la prefabricación, capaces de 
competir en el mercado de la vivienda tradicional. Los consumidores cuentan con sistemas 
de financiación respaldados por los poderes públicos con la intención de garantizar el 
acceso a la vivienda.  

Japón y Suecia cuentan con políticas centralizadas y códigos de construcción que 
racionalizan el entorno normativo para las empresas y han desarrollado un alto grado de 
investigación pública y privada en la prefabricación de viviendas. Las empresas cuentan 
con un alto grado de automatización, empleando a trabajadores altamente cualificados de 
forma flexible. 

En Suecia, la severidad del clima ha favorecido la implantación de los sistemas de 
construcción off-site, y el desarrollo de una industria basada en la producción en masa de 
viviendas de alta eficiencia energética. 

En Japón, gracias a un clima más templado, ha florecido una industria basada en 
entramados de acero capaz de abastecer a su densa población adecuándose a los 
requerimientos antisísmicos y de protección contra el fuego. Se han desarrollado 
importantes firmas, subsidiarias de grandes compañías, que cuentan con el apoyo de la 
banca para financiar la adquisición de maquinaria e instalaciones, por lo que cuentan con 
un alto grado de modernización y automatización necesaria para la manipulación del acero. 
La producción se extiende a otros aspectos de la vivienda, como el diseño interior y la 
reparación, con periodos de garantía de diez años. 

Mientras que en EEUU y Japón la construcción tradicional domina el mercado, en Suecia 
la vivienda prefabricada cuenta con mayor aceptación, cubriendo el 90% del mercado 
(Mathieu 1987).  

 

Frente a este tipo de mercados, existen otros países 
menos industrializados, como Sudáfrica, que cuentan 
con capacidad para prefabricar a pequeña escala. 
Pequeñas compañías locales, establecidas 
informalmente en las comunidades, utilizan y 
desarrollan los recursos locales a su alcance para dar 
servicio a los sectores menos favorecidos y se adaptan a 
los constantes cambios realizados por los usuarios 

Fig.: 5.46. Paneles prefabricados de 
madera producidos localmente 
utilizados en Haití. Fuente: Shelter 
centre (2012) 
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debido a la flexibilidad, adaptabilidad, portabilidad, 
ligereza y durabilidad de sus productos. La denominada 
“grass-roots prefabrication”, ha demostrado tener gran 
capacidad de innovación combinando un proceso 
sencillo con una solución técnicamente amigable con el 
medio ambiente, que permite soluciones múltiples y 
variadas fácilmente reciclables. Los usuarios suelen ir 
introduciendo cambios y mejoras con el tiempo. 
Normalmente se mejora el aislamiento interior con 
tableros de madera o cartón o se añaden nuevos 
módulos para ampliar las viviendas. Su desarrollo a 
escala local permite reducir problemas de transporte, 
con radios de suministro más pequeños. (Davidson et 
al. 2008). 

Si lo que pretendemos conseguir comunidades resilientes, toda estrategia que pretenda 
suministrar alojamientos industrializados deberá estar fundamentada en la capacidad y los 
recursos que, en condiciones normales del mercado, tenga la comunidad para 
“prefabricar”. De igual manera, se deberá tener en consideración la capacidad de la 
industria para organizarse y hacer frente con sus recursos a una situación de desastre. Para 
saber el verdadero potencial del sector será necesario evaluar la capacidad global de la 
industria mediante un pormenorizado estudio de mercado actualizado y un análisis previo a 
la toma de decisiones (Shelter Centre 2010).  

Conocer la capacidad de producción es fundamental para establecer un plan de acción que 
garantice el suministro en caso de desastre (Zetter 1995). 

Errores en la apreciación de las propias capacidades provocaron que tras el paso del 
huracán Katrina, que asoló el Estado de Florida (EEUU) en 2005 se produjera un déficit de 
viviendas temporales ante una demanda que superó todas las previsiones. FEMA (Federal 
Emergency Management Agency) estimó la necesidad inmediata de vivienda en 30.000 
unidades, mientras que el mercado disponía de menos del 80% de la demanda. Además se 
estimó la necesidad de otras 100.000 viviendas temporales, cuando la capacidad nacional 
de producción era de 6.000 unidades al mes, con una capacidad de crecimiento de la oferta 
de un 10% (Select Bipartisan Committee 2006).  

Garantizar una asistencia correcta requiere de una inversión en capacidad productiva que 
debe acompañarse de una inversión en capacidad organizativa y de respuesta, asegurando 
que detrás de una comunidad expuesta existe una capacidad de prefabricación que pueda 
colaborar en su desarrollo y que además pueda hacer frente a una situación de desastre. 

Fig.: 5.47. Prefabricación con planchas 
de acero corrugado en Sudáfrica. 
Fuente: Davison et al. (2008) 
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Invirtiendo en organización puede generarse, por ejemplo, un sistema descentralizado de 
empresas con capacidad para sobrevivir al propio desastre y responder de forma 
coordinada (Davidson et al. 2008). 

A nivel organizativo también se pueden alcanzar acuerdos con fabricantes y proveedores 
sobre stock, suministro y precio, negociando compras a largo plazo. Organizaciones como 
ACNUR, IFRC y CICR negocian cada cinco años para mantener una atención prioritaria 
en el suministro y la garantía de las existencias, sin tener que hacer frente a costes de 
almacenamiento (Tafahomi 2013). 

 

- Factores técnicos  

La eficacia de los métodos industrializados dependerá de que, previamente a la producción, 
se realice una acertada toma de decisiones, una buena planificación y un ajustado estudio 
de los costes. Esto requiere de tiempo suficiente, tanto para evaluar factores como la escala 
de la producción, el equipamiento industrial, tecnológico y humano disponible o las 
condiciones de transporte y suministro, como para elaborar un diseño eficaz para ser 
producido industrialmente. Esto supone que todo el proceso debe estar planificado, desde 
la etapa inicial de proyecto hasta la instalación final, estableciéndose los criterios de 
fabricación, montaje y modulación, en cuanto a materiales, estandarización, flexibilidad, 
grado de prefabricación o dimensionado (Haas, Fagerlund 2002). 

Primeramente hay que evaluar si la prefabricación es la mejor opción. Para ello hay que 
tener en cuenta que cada proyecto es único y la evaluación de las ventajas y desventajas de 
los métodos industrializados respecto a otras formas de construcción debe hacerse de 
forma contextualizada (Pasquire et al. 2004).  

Seguidamente habrá que determinar qué prefabricar -integral, estructuras, cerramientos- y 
qué modelo de prefabricación es el más adecuado -por componentes, modular, ligera o 
pesada, total o parcial-, dependiendo de las particularidades de cada proyecto. Debe 
establecerse un adecuado balance teniendo en cuenta los pros y los contras de cada opción 
de acuerdo con las necesidades, los precios, las características del lugar, las dificultades de 
transporte, los métodos de suministro, etc. (Haas, Fagerlund 2002). 

Para lograr un uso efectivo de la prefabricación se necesita una gran cantidad de 
información y de trabajo sistemático, previo a la toma de decisiones, que permita conocer 
las peculiaridades de cada proyecto (Blismas, Gibb, Pasquire 2005). 

Las decisiones sobre el diseño también deben hacerse lo antes posible y deben tener en 
cuenta las particularidades de la producción industrial. No es lo mismo tener que adaptar 
un diseño a los requerimientos de fabricación que contar con un diseño realizado desde la 
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lógica de la producción industrial. Debe realizarse con tiempo suficiente para no tener que 
adaptarse a requerimientos de última hora que implique modificaciones en el proceso de 
producción, ya que repercuten directamente en el coste final. 

Cualquier retraso en la toma de decisiones, una planificación poco elaborada y la falta de 
estudios económicos adecuados, pueden suponer la pérdida de la efectividad de las 
soluciones industrializadas 

 

- Factores ambientales  

Desde el punto de vista ambiental, las estrategias industrializadas de alojamiento 
transicional pueden contribuir a reducir el gasto de materiales y recursos y la generación de 
residuos de construcción.  

El volumen de residuos que genera la construcción puede utilizarse como un indicador del 
nivel de prefabricación; más residuos, implican un menor índice de prefabricación (Escrig 
2010). La racionalidad de los procesos industrializados permite la optimización de los 
recursos y un mejor aprovechamiento de los materiales durante la fabricación. Sin 
embargo, el impacto ambiental va más allá. Hay que tener en cuenta que materiales, 
componentes y unidades tienen periodos de vida diferentes; los primeros se degradan más 
rápidamente, mientras que las estructuras suelen tener mayor estabilidad y duración (MSD 
2012), por lo que hay que prever su mantenimiento y conservación sin que se produzcan 
mayores daños ambientales. 

Pero también hay que contar con que estas unidades están pensadas para utilizarse durante 
un periodo de tiempo determinado y, sin embargo, la durabilidad de estas estructuras es 
relativamente larga en comparación con el período pretendido de uso (Johnson 2008). Por 
ello, una vez concluido su propósito, el enfoque transicional propone cinco métodos de 
acción; utilizarlas como parte de una vivienda definitiva, reutilizarlas para otro uso, 
reubicarlas en otro lugar de forma permanente, revenderlas para ayudar a financiar la 
recuperación o reciclarlas, aprovechando materiales y componentes para la reconstrucción 
de las viviendas definitivas.  

La estandarización y la coordinación dimensional, son métodos de producción 
industrializados que permiten la intercambiabilidad de los componentes siempre que se 
ponga la debida atención en el diseño de sus conexiones para facilitar su ensamblaje y su 
desensamblaje (Gibb 2001).  

Para que los alojamientos puedan ser mejorados, mantenidos, reparados, adaptados y 
finalmente aprovechados a favor de la comunidad con el menor impacto ambiental, es 
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necesario tomar decisiones sobre su diseño previas al comienzo del proceso de producción. 
Son labores que se realizan on-site y deben estar previstas para evitar sorpresas.  

La elección de materiales y el diseño de los componentes requieren suficiente flexibilidad 
para que puedan reemplazarse, adaptarse a los cambios o ser finalmente recuperados. 

Design for Dissasembly (Guy, Ciarimboli 2008), como concepto, consiste en una serie de 
principios y guías que rigen el diseño desde su etapa inicial, con intención de reducir las 
operaciones de ensamblaje y desensamblaje, disminuir el número de partes, estandarizar 
métodos y elementos, establecer secuencias, utilizar dimensiones que sean manejables, 
prever conexiones accesibles, tolerancias y juntas (Smith 2010). En los países 
desarrollados nuevos enfoques en la fabricación industrial han introducido conceptos como 
“from birth to the grave”, del nacimiento a la tumba y “from cradle to cradle”, de la cuna a 
la cuna. De esta manera, los productos industrializados se diseñan para poder volver al 
ciclo productivo una y otra vez, reduciendo el consumo de materias primas en origen y 
evitando la generación de residuos.  

 

- Factores económicos  

Aunque la provisión de refugio es considerada una actividad de naturaleza ética y no 
económica, es muy relevante el impacto que puede tener sobre el desarrollo económico de 
la comunidad afectada. Las viviendas temporales requieren una inversión muy importante 
respecto a su vida útil y consumen recursos que podrían destinarse directamente a la 
reconstrucción.  

Sin embargo, el alojamiento transicional, entendido como un proceso, puede redundar en 
beneficios económicos para la comunidad y potenciar su desarrollo. Puede ser a escala 
local, como capital amortizado (MBI 2012), mediante la reutilización, la venta o el alquiler 
de las unidades (Johnson 2008), o como parte de una estrategia económica más ambiciosa, 
enfocada al desarrollo de la industria del país (Zetter 1995).  

La actividad del sector de la construcción es una parte muy importante de la economía a 
escala nacional, ocupando porcentajes muy altos del PIB. Teniendo en cuenta la posible 
demanda de alojamiento en caso de desastre, puede establecerse un plan estratégico que 
contemple el alojamiento como parte integral de una política económica a nivel nacional. 

Establecer una estrategia basada en los recursos del país enfocada al desarrollo del sector 
como motor económico, que comprenda desde la producción de materiales de construcción 
y el transporte –backward linkages- hasta el mobiliario y accesorios, la limpieza, 
reparaciones, mantenimiento, seguridad, etc. -forward linkages-, puede contribuir de forma 
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significativa a la estabilidad y el crecimiento económico de la comunidad (Sheppard, Hill 
2005). 

La incorporación de métodos de construcción industrializados contribuye a la eficiencia y 
racionalización de los procesos constructivos. La planificación previa y la estandarización 
permiten anticipar decisiones y aprovechar de forma más eficiente los recursos (MBI 2010) 
y pueden establecerse costes de producción más ajustados, ya que aprovechan los 
beneficios de la economía de escala y contribuyen a la estabilidad de los precios de los 
materiales, ya que no están sujetos a las variaciones debidas a la demanda puntual. 

En el ámbito local, los gastos de transporte se minimizan, al operar con radios de acción 
reducidos y las empresas pueden realizar las operaciones de suministro, mantenimiento, 
reparación o mejora de los refugios como servicios contratados.  

 

- Factores sociales  

“Víctimas como recursos” es el lema de la política social de la ayuda humanitaria que gira 
en torno a la participación de la comunidad en las labores de reconstrucción.  

Son muchas las maneras en que los beneficiarios pueden participar en estas labores, pero 
no todas aseguran el aprovechamiento de sus capacidades. Pueden ir desde la mera 
actuación como fuerza de trabajo hasta la participación activa en la toma de decisiones y 
en la gestión de proyectos.  

Un marco de actuación previo permite actuar de forma anticipada y conseguir un mayor 
grado de participación de las víctimas en la toma de decisiones (Davidson et al. 2007). 

La utilización de técnicas de construcción industrializadas puede servir simplemente para 
generar puestos de trabajo o puede emplearse como estrategia de participación de los 
beneficiarios, invitándolos a participar desde las etapas iniciales de diseño.  

Utilizando métodos de diseño flexibles (Smith 2010), los grupos de trabajo pueden fijar 
estándares y principios a cumplir, colaborando con los técnicos, empresas y constructores 
o, en casos de autoconstrucción, recibir formación sobre técnicas industrializadas (Shelter 
Centre 2012). Muchos proyectos bajo el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), han utilizado con éxito el potencial de la 
industrialización y la prefabricación para producir componentes a pequeña escala en 
grupos de trabajo organizados en las propias comunidades, de manera que las empresas 
tienen la ventaja potencial de crear trabajo y mejorar la forma de construir viviendas 
(Davidson et al. 2008). 
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6  EL CASO DE ESPAÑA: RESPONSABILIDADES EN GESTIÓN 
DE DESASTRES, VIVIENDA Y PROTECIÓN INTERNACIONAL 

 
 

España no parece ser un país especialmente proclive a sufrir grandes desastres. Sin 
embargo, ningún país o región está exento de riesgo, y en nuestro territorio existen 
importantes amenazas, tanto de origen natural como antrópicas, capaces de originar graves 
desastres. El terremoto de Lorca de 2011 no recuerda como a lo largo de la historia 
reciente las condiciones climatológicas y tectónicas de nuestro país han originado 
inundaciones, sequías, terremotos y tsunamis. Más recientemente, el desarrollo económico 
ha introducido nuevas amenazas, generando nuevos riesgos, como incendias forestales y 
accidentes con sustancias peligrosas, así como graves alteraciones en el clima. 

Ante este tipo de amenazas y los riesgos que derivan de estas, España cuenta con un 
complejo marco institucional de gestión de desastres, regulado mediante instrumentos 
legales de prevención, mitigación y preparación, establecidos tanto a nivel nacional como 
europeo.  

A nivel operativo, tanto en la Unión Europea como en España, la gestión del las 
emergencias y desastres se desarrolla a través de la protección civil. El Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión Europea funciona como un organismo regulador de 
coordinación y apoyo en materia de formación, organización, cooperación y financiación 
de los países miembros. En España, es el Sistema nacional de protección Civil el que 
asume la responsabilidad de la gestión y la asistencia en casos de desastre, a nivel estatal, 
autonómico y local, estableciendo los distintos procedimientos en forma de planes. 

Como complemento a la gestión de las emergencias, el Estado cuenta con el sector 
asegurador y el Consorcio Nacional de Seguros para hacer frente a los gastos necesarios 
para la recuperación mediante indemnizaciones, además de ciertos recursos legales para la 
concesión de ayudas y otros beneficios económicos y fiscales. 

En este capítulo también se recoge el reconocimiento del derecho a la vivienda, tanto a 
nivel europeo como en Estatal, el mandato Constitucional y las medidas administrativas 
para favorecer la accesibilidad mediante los programas de vivienda social, así como la 
normativa de aplicación en cuanto a calidad y habitabilidad de las viviendas en España.  



 220 

Finalmente, el presente capítulo también recoge otros importantes retos en materia de asilo, 
reconocido como un derecho de los refugiados y otras personas con algún tipo de 
protección internacional tanto por la UE como por España, y que conlleva una serie de 
obligaciones, incluido el alojamiento de aquellos que buscan un lugar seguir donde vivir, 
tal como recoge nuestra legislación y la Unión europea en esta materia.  
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6.1 AMENAZAS E IMPACTOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

España presenta un perfil de riesgo mixto, debido a que en nuestro país existen amenazas 
asociadas tanto a fenómenos de origen natural como de origen tecnológico o antrópico, 
muchas veces caracterizadas por un importante componente medioambiental (Arcos et al. 
2010). 

A pesar de sus posibles interacciones, podemos establecer una clasificación de las 
amenazas en cuanto a su origen, describiendo algunos de los impactos producidos por los 
distintos fenómenos.  

 

6.1.1 Amenazas de origen natural 

En lo que respecta a las amenazas de origen natural, puede decirse que en España existe un 
perfil geográfico de riesgo, asociado a fenómenos tanto climatológicos como geológicos 
(Arcos et al. 2010). Las características de nuestro clima son un factor fundamental del 
riesgo, que además se está viendo influido por otros fenómenos de origen tecnológico o 
antrópico. 

 

6.1.1.1 Aspectos sobre el clima 

Nuestro clima está caracterizado por episodios de calor extremo en el centro y, 
fundamentalmente en el sur de la Península, y episodios de frío extremo en zonas del norte, 
junto con episodios extremos de lluvia e inundaciones en Levante, Cataluña y parte del 
norte (Arcos et al. 2010). 

A pesar de ser episodios muy repetitivos, el clima presenta una variabilidad interna en una 
amplia gama de escalas de tiempo, dependiendo de factores externos, ya sean de tipo 
natural, como erupciones volcánicas o variaciones solares, o de tipo antropogénico, como 
alteraciones en la composición química de la atmósfera y de la superficie terrestre. Sin 
embargo, pueden extraerse valores medios relativos a determinados periodos de tiempo 
que definen ciertas constantes climatológicas relativas a una determinada región. 

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Instituto de Meteorología portugués (IM) 
han elaborado un Atlas climático ibérico correspondiente a un periodo de 30 años, entre 
1971 y 2000, donde puede apreciarse la diferencia de temperaturas entre las diferentes 
regiones y dependiendo de la época del año (AEMET, IM 2011). 
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Respecto a la temperatura del aire, en todo el interior de la Península se registran los 
valores más elevados de temperatura máxima en verano y en concreto en los meses de julio 
y agosto, registrándose los valores más elevados en España, en la región de Extremadura e 
interior de Andalucía. Los valores más bajos de temperatura máxima se registran en 
invierno (inferiores a 2ºC), en las regiones de mayor altitud de la mitad norte de la 
Península. 

Según valores medios mensuales, los más bajos se registran en invierno durante los meses 
de diciembre a febrero en las áreas de mayor altitud y los valores más altos en verano, 
durante julio y agosto, en el litoral sur de Portugal (Algarve), en casi toda la franja litoral 
de España y en las regiones de Extremadura, Andalucía, oeste de Castilla La Mancha, sur 
de Madrid y en las Islas Baleares. 

El número de días al año con temperatura máximas superiores a 25ºC es superior a 110 
días en gran parte de la mitad sur de la Península Ibérica, en algunas zonas del noreste y en 
las Islas Baleares. Los valores más altos, superiores a 150 días, se registran en el interior 
sur de Portugal, en muchas provincias españolas de Andalucía, en Murcia y en algunos 
lugares de Extremadura. 

Estacionalmente, en verano, el número de días con estas temperaturas es superior a 60 en 
gran parte de la Península; en otoño y en primavera la frecuencia es menor. Sin embargo, 
en la parte sur de la Península todavía hay lugares con más de 40 días durante el otoño. 

 

 

En lo que respecta a las precipitaciones, son notablemente estacionales, con una clara 
disminución de la precipitación en verano, más fuerte en la mitad sur peninsular y menor 
en el noreste de España. La media mensual varía con los años. El mes más lluvioso en la 
Península es diciembre, registrándose los valores más altos en el noroeste de Portugal y en 
el suroeste de Galicia, con más de 300 mm, mientras que los más bajos se producen en el 
sureste de España (provincias de Almería, Murcia y Alicante) y en algunas zonas de 
Teruel, con valores entre 20 mm y 100 mm. El mes más seco en toda la Península es julio, 
en el que los valores más elevados, con precipitaciones medias superiores a 150 mm, se 
registran en las áreas de mayor altitud del norte de Cataluña y norte de Navarra y en 
algunas áreas del País Vasco, mientras que los más bajos, con valores medios mensuales 

Fig.: 6.1. Temperatura media 
de las mínimas en enero. 
Fuente: AEMET/IM (2011) 
 
Fig.: 6.2. Temperatura media 
de las máximas de julio. 
Fuente: AEMET/IM (2011) 
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inferiores a 5 mm, se registran en el sur de Portugal (Baixo Alentejo y Algarve) y en el sur 
de España (Andalucía, sur de Extremadura, Murcia y sur de Valencia).  

En relación al número de días con precipitación superior a 1 mm, los valores más elevados 
se registran en áreas del norte de España, en especial en el norte de Navarra, noreste del 
País Vasco, y áreas costeras del noroeste de Galicia, donde superan los 150 días al año. 
Los valores más bajos, con menos de 30 días al año, se registran en las provincias de 
Murcia y Almería en el sureste de España. El número de días con precipitación superior a 1 
mm presenta también una clara estacionalidad, alcanzando el valor más elevado en 
invierno y el más bajo, con una clara diferencia, en verano. En invierno el mayor número 
de días con precipitación superior o igual a 1 mm se registra en las regiones del litoral 
norte y parte de las regiones del centro de Portugal, y en el norte y noroeste de España, con 
valores entre 50 y 75 días, mientras que el menor número de días se observa en las áreas 
del sureste de España, con menos de 10 días. 

En verano el número más alto de días con precipitación se registra en el norte de España, 
con valores superiores a 30 días en las zonas de mayor altitud de los Pirineos y en el norte 
del País Vasco, mientras que los más bajos se observan en el sur de Portugal (Baixo 
Alentejo y Algarve) y de España (Andalucía), con valores de entre 1 y 3 días. 

El número medio anual de días con precipitación intensa, superior a 30 mm, alcanza 
valores máximos, superiores a 20 días, en el noroeste de Portugal Continental y en algunas 
zonas del norte de España (oeste de Galicia y norte de Navarra), mientras que los valores 
más bajos, inferiores de media a 1 día al año, se registran en las áreas de llanura del interior 
de España.. 

 

6.1.1.2 Amenazas climatológicas  

Según los datos que aparecen en el informe de UN sobre la Estrategia para la Reducción de 
los Desastres Naturales (EIRD), que evalúa el nivel de prevención, legislación y amenaza 
ante los desastres naturales de más de 150 países, las principales catástrofes naturales que 
amenazan a España relacionadas con el clima son sequías e inundaciones (EFEverde 
2011).  

 

- Sequías  

Según el Informe de UN, España aparece como el quinto país con mayor riesgo de sufrir 
sequías. Más de ocho millones de personas en España estarían expuestas a los efectos de la 
sequía.  
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Históricamente, en base a reconstrucciones climáticas, se reconocen como años de 
importantes sequías 1725 – conocido como “el año sin cosecha” en los Monegros-, 1741, 
1803 o 1879. Aunque según datos de que dispone EM-DAT, la sequía de 1990 puede ser 
considerada como el peor de los desastres naturales sufridos hasta ahora, que padecieron 6 
millones de personas. Sin embargo, los datos más fiables corresponden a registros 
pluviométricos registrados desde mediados del s. XX, según los cuales la gran mayoría de 
las sequías se concentran durante el periodo comprendido entre 1980 y 1995. 

La previsión del Banco Mundial es que la intensidad de las sequías se incrementará de aquí 
a 2050, con efectos graves para la población. Ya las sequías de 1990-1995 acarrearon 
restricciones al abastecimiento de agua de 11 millones de personas en la península y en las 
últimas décadas se ha observado una importante reducción en las aportaciones hidrológicas 
a los principales embalses de gestión de las cuencas hidrográficas españolas. 

 

- Inundaciones 

Las inundaciones suponen el mayor riesgo de desastre en España, tanto en intensidad como 
en frecuencia. Según UN, unas 28.000 que podrían sufrir una inundación (EFEverde 2011). 

Son causa de una media de 25 muertes al año, pero no sólo constituyen una amenaza para 
las vidas humanas, sino que se encuentran a la cabeza de la lista de fenómenos naturales en 
cuanto a producción de daños. España cuenta con una notable relación de episodios 
históricos. De las cifras publicadas por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), 
durante el periodo 1987/1998, el riesgo de inundación supone el 87% de las 
indemnizaciones por riesgos extraordinarios (Alcántara, 2001). 

Las principales causas de las inundaciones se deben a una combinación de características 
orográficas y situaciones climáticas específicas, siendo las más típicas de entre éstas 
últimas las precipitaciones asociadas a la sucesión de perturbaciones atlánticas, tormentas 
estivales, temporales de Levante y gotas frías, o situaciones similares.  

El registro histórico de grandes inundaciones en España se remonta a la riada de San 
Policarpo, en enero de 1626, con el desbordamiento del río Tormes a su paso por 
Salamanca, provocado por la combinación de fuertes lluvias y el deshielo de las cumbres, 
produciendo 142 víctimas mortales. Destacan otras inundaciones como la riada de Santa 
Teresa de 1879, donde la ciudad de Murcia quedó casi totalmente inundada por el aumento 
brusco del caudal del río Segura, la de septiembre de 1907 en Málaga, la gran riada de 
octubre de 1957 en Valencia por desbordamiento del río Turia, la catástrofe de Ribadelago 
de 1959, provocada por la rotura la presa de la Vega de Tera, las de la comarca del Vallés 
de septiembre de 1962, con 600 víctimas mortales en las ciudades de Tarrasa, Sabadell y 
Rubí, las riadas de 1973 que arrasaron los municipios de La Rábita (Granada) y Puerto 
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Lumbreras (Murcia), la rotura de la Presa de Tous el 20 de octubre de 1982 y la inundación 
de marzo de 2002, producida por una tormenta en Santa Cruz de Tenerife (Casabella 
2016). 

Tras graves inundaciones en octubre de 1982 y agosto de 1983, en las que se vieron 
perjudicadas más de 700.000 personas, la administración realizó a principios de los 80 un 
inventario de puntos conflictivos, aunque la exposición global al riesgo de inundaciones ha 
aumentado en los últimos años, debido principalmente a la deforestación y a la 
urbanización. 

Pese a la facultad del Gobierno para establecer por decreto limitaciones de uso en zonas 
inundables, y de la capacidad de las Comunidades Autónomas para desarrollar normas 
complementarias, la ocupación del suelo en estas zonas continúa careciendo de la debida 
regulación. Sumado a esto, el fomento de una expansión urbanística indiscriminada, el 
resultado es una enorme cantidad de viviendas construidas en espacios afectados por este 
riesgo. En España se calcula que más de 25.000 edificaciones de distinto tipo se han 
construido sobre antiguos cauces de ríos o en su área de influencia, siendo más del 95% de 
uso residencial. Se ha calculado que unas 400.000 personas viven en zonas de riesgo solo 
en la Comunidad Valenciana. El riesgo se incrementa debido a las repercusiones que esta 
ocupación tiene sobre la hidrología de los territorios, debido a la impermeabilización del 
suelo causada por la construcción y el asfaltado, la interrupción de los canales de 
escorrentía habituales y la canalización artificial mal dimensionada de aguas pluviales y 
residuales, por lo que cada vez resultan más frecuentes las inundaciones en las ciudades, 
incluso con intensidades pluviométricas moderadas. 

 

 

 

 

 

 

La Ley de Aguas, en su texto de 1985 y su refundido en el RDL 1/2001, ha ido poco más 
allá de la delimitación de zonas de servidumbre a la hora de fijar las zonas a preservar, 
delimitando unas franjas de 5 y 100 metros respectivamente a ambos lados de los cauces, 
ampliables en las desembocaduras, embalses o cuando las condiciones lo hagan necesario 
para la seguridad. En estas zonas ni siquiera el dominio privado autoriza a construir obras 
que puedan obstaculizar la circulación, poniendo en peligro a personas o bienes. Según el 

Fig.: 6.3. El río Aragón se lleva por delante dos casas en 
la urbanización “El Molino de Castiello” de Jaca en 
Huesca (España) y dejando al resto en un critico estado.. 
Fuente: blogdelagua.com (2012) 
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que recoge el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, se consideran pertenecientes al mismo, los terrenos que ocupan las aguas en su 
máximo nivel ordinario. Por tanto, las que puedan inundarse por crecidas no ordinarias 
conservan la titularidad que tuviesen. La crecida ordinaria viene fijada por la media de los 
máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante 10 años 
consecutivos representativos, lo cual deja un enorme margen para la excepcionalidad 
(Fernández Garrido 2006).  

 

- Aludes 

Las principales zonas con riesgo de aludes corresponden a las cadenas montañosas de 
mayor altitud, como Sierra Nevada, Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sierra de Gredos; el 
riesgo es algo menor en la Sierra de Guadarrama o la Cordillera Ibérica, y afecta 
normalmente a montañeros y esquiadores, aunque también pueden verse afectadas zonas 
residenciales (Fernández Garrido 2006). 

 

6.1.1.3 Amenazas de tipo geológico 

Desde el punto de vista geológico, en España existen riesgos internos o endógenos, como 
la actividad sísmica, el vulcanismo y los tsunamis, y riesgos externos o geomorfológicos, 
como los movimientos de ladera y la erosión (Fernández Garrido 2006).  

 

- Sismos 

La Península se encuentra dentro del contexto sismotectónico del Mediterráneo, en la 
frontera de las placas de Eurasia y África. La línea de actividad parte de las Azores, pasa 
por el estrecho de Gibraltar y se prolonga por el norte de África hacia el sur de Italia. Es 
una zona sísmica de cierta peligrosidad, aunque sin llegar al nivel de la región oriental que 
abarca Italia, Grecia y la antigua Yugoslavia, aunque según el Informe de UN, unas 49.000 
personas podrían verse afectadas por un terremoto. 

El tercio sur es el área con mayor sismicidad, especialmente las provincias de Granada, 
Córdoba, Jaén, Málaga, Almería, Murcia y Alicante, con continuos movimientos, aunque 
normalmente leves o moderados. Según el Catálogo Nacional de Riesgos Geológicos, se 
han venido produciendo históricamente seísmos de intensidad X en la escala MSK con un 
período de retorno aproximadamente secular. Otra zona de sismicidad importante es la 
correspondiente a la zona pirenaica de las provincias de Huesca y Gerona. También el 
archipiélago canario presenta manifestaciones sísmicas ligadas a su naturaleza volcánica. 
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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el organismo encargado de la vigilancia sísmica 
en España, la cual realiza por medio de la Red Sísmica Nacional (RSN), que se encarga de 
detectar y comunicar los movimientos registrados dentro del territorio nacional y en las 
áreas adyacentes, en colaboración con otras redes sísmicas españolas (Fernández Garrido 
2006). 

Según los datos de RSN, en nuestro país se producen al año unos 2.500 terremotos, de los 
cuales solo una media de dos al mes son sentidos por la población (EFEverde 2011). El 
terremoto de Lorca del 11 mayo de 2011, se ha considerado el peor de los últimos 50 años 
y aparece en el quinto puesto de la lista EM-DAT. El seísmo tuvo lugar apenas dos meses 
después del seísmo y posterior tsunami de Japón y se sintió en toda la Región de Murcia, 
así como en Almería, Albacete, Alicante, Granada, Jaén, Málaga, Ciudad Real e incluso 
Madrid. Con una magnitud de 4,5 grados el primero y 5,1 el principal, dejó un balance de 
nueve víctimas mortales, más de 320 heridos, 15.000 personas sin hogar y daños materiales 
que superan los 1.200 millones de euros. Cinco meses después tuvo lugar una erupción 
volcánica submarina en la isla canaria de El Hierro, la primera en el país desde que 1971 
emergiera el volcán Teneguía en La Palma. Este nuevo evento obligó a la evacuación en 
varias ocasiones de la población de La Restinga (Muñoz 2012). 

 

- Vulcanismo 

La España peninsular se considera actualmente libre de actividad volcánica, aunque en el 
pasado sufrió frecuentes manifestaciones de este tipo en las zonas de Olot (Gerona), 
Campo de Calatrava (Ciudad Real), sur de Murcia y zona de Cabo de Gata, en todos estos 
casos, de edad precuaternaria. Los casos de Olot y Campo de Calatrava, son de edad 
superior al millón de años, por lo que no se consideran áreas activas. 

En Canarias sí consta la existencia de vulcanismo histórico y reciente, por lo que puede 
considerarse como la única Comunidad Autónoma española en la que existe un cierto 
riesgo volcánico. El vulcanismo canario es de tipo distensivo, en asociación con los 
esfuerzos creados por los empujes ascensionales del magma. La actividad reciente se 
concentra en ciertas islas, en zonas bien definidas con dinámicas denominada dorsales 
activas o rifts y con estructuras bien desarrolladas.  

Las manifestaciones más recientes de las islas de La Palma y El Hierro estarían originadas 
por plumas ascendentes de magma, mientras que la actividad de la isla de Lanzarote, de 
corteza más rígida, se asocia a procesos tectónicos. 

La violencia que se puede esperar en estas dorsales, con erupciones basálticas fisurales, es 
escasa, ya que las coladas se desplazan lenta y previsiblemente en función de la topografía. 
No obstante, no debe descartarse totalmente la posibilidad de que se produzcan fenómenos 
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de tipo explosivo, ya registrados en época histórica en el estratovolcán del Teide. Sin 
embargo, este tipo de riesgos no ha tenido respuesta en la ordenación territorial de las islas 
(Fernández Garrido 2006). 

 

- Tsunamis 

España se ve afectada principalmente por la región sísmica de la línea Azores-Gibraltar, 
siendo el sector suroeste, desde el Cabo de San Vicente hasta el Golfo de Cádiz, el más 
expuesto, aunque también se extiende por el Mediterráneo, afectando al sur de España, sur 
de Italia, norte de Marruecos y las costas del Mar Adriático y del Mar Egeo, siendo la zona 
del Mar de Alborán la más activa. 

Uno de los mayores desastres conocidos en las costas del sudeste peninsular fue el violento 
Tsunami asociado al gran terremoto de Lisboa de 1755. Su epicentro estuvo en el mar, al 
suroeste del Cabo San Vicente. Hubo 2.000 muertos en las costas de Huelva y Cádiz y 
1.000 en Ayamonte. La capital gaditana se vio asaltada por olas de 15 metros que saltaron 
las murallas y entraron y salieron tres veces de la urbe (Cáceres 2011). 

Aunque España participa en un programa de alerta en el Mediterráneo y pese al riesgo de 
tsunami, no dispone hasta el momento de ningún sistema de alerta en la zona atlántica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.: 6.4. Algunos tsunamis 
provocados por terremotos en 
áreas sísmicas oceánicas, según 
Campos romero (1992). Fuente: 
Fernández Garrido (2006). 
 

 

Fig.: 6.5. Contexto sismotectónico 
del Mediterráneo según Plag et al. 
(1998). Fuente: Fernández 
Garrido (2006). 
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- Movimientos de ladera 

Por su litología y relieve, la mayor parte de la superficie española es propensa a sufrir 
movimientos de ladera, principalmente en las regiones alpinas, las montañas intermedias y 
las cuencas de los grandes ríos. Es en las zonas montañosas donde los movimientos son de 
mayor magnitud, especialmente en Granada, debido también a la sismicidad de la zona. 
Son los de alta velocidad los de mayor riesgo para la población debido al poco tiempo de 
reacción, como el desprendimiento de Azagra (Navarra), que en 1874 causó la muerte a 
casi 100 personas. 

En el contexto costero, con cerca de 8.000 Km. de costa con una densidad de más de 370 
Hab./Km2, que en verano puede ser casi tres veces superior, existen implicaciones directas 
relativas al desprendimiento de acantilados que implican la necesidad de restringir los 
asentamientos en zonas inadecuadas. 

A los deslizamientos hay que añadir otros fenómenos geológicos como los Karts, que 
afectan a una quinta parte del territorio, y las formaciones yesíferas, donde pueden 
producirse hundimientos del terreno por disolución del sustrato rocoso (Fernández Garrido 
2006). 

 

6.1.2 Amenazas de origen tecnológico o antrópico 

En España, a excepción de los incendios forestales inducidos, las amenazas de tipo 
tecnológico o antrópico están ligadas al desarrollo de la industria y la producción de 
energía, a veces en forma de accidentes y otras como amenazas de gestación lenta, 
generando interacciones con el medio ambiente generalmente debidas a la contaminación. 

 

- Incendios forestales inducidos 

Los incendios forestales son un problema que afecta gravemente al territorio español. Su 
número tiende a aumentar, sin que ninguna región se libre de ellos. En su mayor parte son 
provocados o inducidos, por lo que se consideran amenazas de origen antrópico. Producen 
importantes pérdidas económicas y suponen un peligro para las personas y los bienes 
humanos. Los incendios causan importantes impactos ambientales y, a la larga, una grave 
degradación del medio. A su vez, esta degradación del medio provoca la aparición de otros 
problemas como la erosión del suelo y pérdida de suelo.  

La degradación de la vegetación y las pérdidas de suelo pueden combinarse y afectar a la 
hidrología, desencadenando fenómenos de desertificación, cuyas consecuencias se 
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manifiestan poco a poco, produciendo una grave degradación del medio natural (IGN 
20017). 

Existe un riesgo asociado a la pérdida de viviendas debido los procesos de urbanización 
disgregados y a la desaparición del cinturón agrícola y ganadero que rodeaba los núcleos 
de población, permitiendo el avance de la vegetación forestal. Esto ha provocado incendios 
como los de Cataluña en 2003, Galicia en 2006 o Canarias en 2007, que afectaron a una 
numerosa población y que hicieron necesarias evacuaciones masivas con complejas 
actuaciones de extinción, dejando de ser meros incendios forestales para acabar 
convirtiéndose en verdaderas emergencias de protección civil (Galiana 2012). 

 

- Accidentes nucleares 

Actualmente en España hay seis centrales nucleares, dos de ellas –Almaraz y Ascó- con 
doble reactor. De las seos centrales, la más antigua entró en funcionamiento en 1977, y la 
última en 1988 (Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital 2017).  

Como herramienta de medición, la “Escala Internacional de Sucesos Nucleares” (INES) 
permite catalogar los incidentes y accidentes que ocurren en las instalaciones nucleares de 
una manera homogénea según su gravedad, en una escala que varía desde el nivel 0 (sin 
significación para la seguridad) hasta el nivel 7 (accidente grave). Según el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) en las instalaciones nucleares españolas no se ha producido 
ningún “accidente” (de nivel 4 ó superior), aunque si diversos “incidentes” (de nivel 1 a 3). 
De los sucesos clasificados por encima del nivel 0, dos fueron calificados como 
“incidentes” (Trillo en 1992 y Vandellós II en 2004) y uno con nivel 3, fue calificado 
como “incidente importante”(Vandellós I en 1989), mientras que el resto lo ha sido con 
nivel 1 (anomalías). En agosto de 2008 se produjo un incendio de menos de 2 horas en 
Vandellós II, incidente que fue calificado de nivel cero y que no tuvo ninguna 
consecuencia radiológica (Ministerio de Medio Ambiente 2008). 

 

- Accidentes por carretera y ferrocarril 

Durante el período 1997-2013, en el transporte de mercancías peligrosas se han 
contabilizado 836 accidentes con posibles daños ambientales. Estos accidentes se han 
repartido de forma muy desigual entre los principales medios de transporte. Así, el 
transporte por carretera, que es el mayoritario, ha registrado en este período 796 
accidentes, y el transporte por ferrocarril, que es minoritario, ha registrado 40 accidentes en 
los últimos 5 años. 
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Los accidentes más graves en el transporte de mercancías en los que intervienen sustancias 
peligrosas –se manifiestan en forma de incendios, explosiones, fugas y derrames— dan 
lugar a fenómenos peligrosos de tipo térmico, mecánico y químico, cuyas consecuencias 
pueden ser catastróficas para el medio ambiente y las personas. El número de accidentes 
sufridos en el transporte de mercancías peligrosas presenta en el período de referencia 
(1997-2013) una gran variabilidad, ya que la siniestralidad depende de muchos factores y 
no solo del mantenimiento de las infraestructuras (Ministerio de Agricultura 2014). 

 

- Accidentes industriales en los que intervienen sustancias peligrosas 

En el período (1987-2014), se han producido un total de 48 accidentes en actividades 
industriales incluidas en la normativa SEVESO III de la UE. Si se analiza la distribución 
de estos por comunidades autónomas, la mayor parte de los sucesos registrados 
corresponden a las comunidades autónomas que cuentan con una importante densidad de 
tejido industrial afectado por esta normativa. De este modo, la comunidad autónoma de 
Cataluña con 15 accidentes incluidos dentro del ámbito de la normativa (el 31,3% del total) 
es la que registra un mayor número, seguida del País Vasco y Galicia, ambas con 6 
accidentes (el 12,5%) y Castilla y León con 5 accidentes (el 10,4% del total). Además de 
concentrarse la mayor parte de estos accidentes en las zonas de mayor actividad industrial, 
la gran parte de los accidentes se han producido en industrias de petroquímica y refino y en 
industrias de fabricación de productos químicos (Ministerio de Agricultura 2015). 

 

- Cambio climático 

El clima está cambiando como consecuencia de las actividades humanas, singularmente 
por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), asociadas a la utilización de 
combustibles fósiles y a la deforestación.  

Existen todavía incertidumbres asociadas a la evolución futura de las emisiones de GEI, la 
concentración de dichos gases en la atmósfera, la simulación de los procesos en el seno del 
sistema climático, las técnicas de regionalización, etc. AEMET trabaja sobre proyecciones 
climáticas para el SXXI, con información tanto numérica como gráfica, regionalizadas 
sobre España y correspondientes a diferentes escenarios de emisión, de utilidad dentro del 
marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y en otros trabajos 
de evaluación de impactos y vulnerabilidad (AEMET 2017). 

Se observa tendencia al aumento del valor medio de la temperatura máxima a lo largo de 
todo el período. El mayor incremento corresponde a los meses de verano de hasta 5-7ºC, 
mientras en invierno el valor medio esperado manifiesta un incremento con valores en 
torno a los 3ºC. El porcentaje de días cálidos mantiene tendencia creciente constante a lo 
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largo de todo el período hasta alcanzar tasas en torno al 50%. La duración de olas de calor 
presenta incremento de en torno a 5 días hasta la mitad del período; a partir del año 2050 la 
tendencia aumenta hasta alcanzar valores próximos a los 40 días a finales del SXXI. 

Se obtiene tendencia creciente del valor medio de la temperatura mínima anual que se 
mantiene constante a lo largo de todo el período con valores próximos a 3-4ºC de aumento 
a finales del SXXI. El incremento de temperatura mínima es mayor en el sur peninsular en 
los meses de verano alcanzando valores próximos a 4ºC. En invierno el aumento es de 
aproximadamente 2ºC. En número de días de helada disminuye hasta valores entre 10-15 
días menos anuales; mientras que el porcentaje de noches cálidas aumenta entre el 40-50% 
para los últimos años del SXXI. 

En general, se observa disminución de la tasa de precipitación en toda el área peninsular. 
Entre 0-10% en la mitad norte de la península, mientras que en el resto del área la 
disminución varía entre 10-20%. Excepto Extremadura, Andalucía y Comunidad 
Valenciana que la disminución es entre 20-30%. El número de días de lluvia disminuye en 
magnitud similar en todas las regiones alcanzando a final de siglo valores próximos a los 
10-15 días. La duración de los períodos secos tiende a ser más larga con el aumento del 
alcance de la proyección con valores entre 5-10 días, lo que aumentaría el riesgo de sequías 
especialmente en la mitad sur peninsular. El ciclo estacional se hace más patente ya que se 
aprecia un aumento de los períodos secos mayor en verano y primavera que en invierno y 
otoño (Morata 2014). 

El cambio climático también ha sido asociado con otros riesgos naturales, como aumento 
de la magnitud de crecidas fluviales, aumento de los deslizamientos de tierras en Pirineos, 
Cordillera Cantábrica y Cordilleras Béticas, aumento de la intensidad, frecuencia y 
magnitud de los incendios, aumento de la contaminación del aire relacionada con las 
partículas y el ozono de la troposfera y extensión de la posibilidad de contagio de 
enfermedades subtropicales.

Fig.: 6.6. Amenazas, vulnerabilidad y riesgo en Europa. (R=AxV). Fuente: ESPON (2005). 
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6.2 GESTIÓN DE DESASTRES EN LA UE 

 

6.2.1 El Mecanismo Europeo de Protección civil 

En el ámbito de la Unión Europea, mediante la Directiva del Consejo 1999/847/CE, de 9 
de diciembre de 1999, por la que se crea un el programa de acción comunitaria en materia 
de protección civil, se consolidan las acciones llevadas a cabo por la Comunidad en 
materia de protección civil con el objetivo de sostener y complementar los esfuerzos de los 
Estados miembros a nivel nacional, regional y local en materia de protección de las 
personas, los bienes y el medio ambiente en caso de catástrofe natural o tecnológica, así 
como facilitar la cooperación, el intercambio de experiencias y la asistencia mutua entre 
ellos.  

En un principio, la protección civil dependía de la Dirección General de Medio Ambiente, 
hasta que en 2010 se integró en la Dirección General de Ayuda Humanitaria (ECHO), 
organismo de la UE encargado de coordinar las acciones de ayuda humanitaria desde que 
en 2005 sustituyera a la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria de Urgencia (de la que 
aún se mantienen sus siglas en inglés). La unificación de protección civil y ayuda 
humanitaria en un solo organismo tiene como objetivos facilitar la coordinación, aportar 
mayor coherencia a ambas actividades y mejorar la respuesta en caso de desastre. 

Con intención de evitar duplicidades en las actuaciones de sus miembros y dar respuesta a 
las necesidades reales de regiones afectadas por desastres, tanto dentro como fuera de 
Europa, mediante la Decisión del Consejo 2001/792/CE de 23 de octubre de 2001, la UE 
estableció el Mecanismo de Prestaciones de Ayuda, que fue sustituido en 2007 por el 
actual Mecanismo de Protección Civil (Decisión 2007/779/CE), cuyo propósito de 
fomentar la cooperación europea en dicha materia entre las diferentes autoridades 
nacionales, tanto de Estados miembros como de otros Estados afines.  

Este Mecanismo de cooperación pretende aumentar la eficacia de los sistemas de 
protección, apoyando los esfuerzos de los Estados miembros en el ámbito nacional, 
regional y local, proporcionando herramientas eficaces de prevención, preparación y 
respuesta ante las catástrofes de origen tanto natural como humano, abarcando actividades 
diversas como las relativas a búsqueda y salvamento, asistencia médica de emergencia, la 
lucha contra los incendios y el suministro de refugio, agua y alimentos.	   

Cualquier país del mundo puede solicitar ayuda a este Mecanismo. Tras una petición 
formal por parte del Estado afectado, la protección civil responde a través de la Capacidad 
Europea de Respuesta de Emergencias, CERE (Decisión 1313/2013/UE), enviando 
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materiales, expertos y equipos proporcionados por sus miembros, de acuerdo a sus 
capacidades, a través del fondo común voluntario. Cada Estado miembro puede decidir en 
cada caso si se encuentra en disposición de ayudar y en qué medida.  

Todo el soporte ofrecido por los Estados miembros se somete a controles calidad y a 
procesos de certificación, garantizando la interoperabilidad sobre el terreno. La Capacidad 
e Respuesta está organizada según un sistema de módulos que deriva de la Decisión 
2007/779/CE), que cuenta con equipos de apoyo y asistencia técnica, la participación de 
expertos y otras capacidades de respuesta. Estos módulos tienen capacidad para actuar de 
forma independiente y autosuficiente según diferentes áreas establecidas, como son 
búsqueda y rescate, extinción de incendios, puestos médicos, hospitales de campaña y 
refugios temporales, entre otras. 

Las peticiones de ayuda se realizan a través del Centro Europeo de Coordinación de las 
Respuestas a Emergencias (CECRE) que en 2013, en virtud del artículo 7 de la Decisión 
1313/2013/UE, tomó el relevo del anterior Centro de Control e Información (MIC) como 
instrumento de coordinación operativa del mecanismo de protección civil europeo. Tiene 
disponibilidad las 24 horas del día y los 7 días de la semana (ECHO 2016a). 

El CECRE también recopila información de alerta temprana y en tiempo real sobre los 
desastres, realiza un seguimiento de los riesgos, elabora planes para el despliegue de 
recursos del fondo común voluntario, trabaja con los Estados miembros para asignar los 
activos disponibles y coordina los esfuerzos de respuesta de la UE en caso de desastres y 
actúa como punto de contacto central (ECHO 2016). 

La nueva legislación en materia de Protección Civil de la UE modificó el funcionamiento 
del Mecanismo con intención de establecer una mayor cultura de prevención, incluyendo 
acciones para reducir el riesgo de desastre. Para ello, se han fijado como objetivos 
conseguir una cooperación más estrecha, una mejor preparación y planificación, y una 
respuesta más rápida y coordinada (ECHO 2016b). 

Como medidas de prevención, se ha hecho un mayor esfuerzo de concienciación pública, 
se han establecido directrices de apoyo a la evaluación de riesgos, se ha mejorado la 
cartografía, se ha fomentado la investigación para la mejora de la resiliencia y se han 
reforzado las herramientas de alerta temprana.  

También se han incluido mejoras en preparación, organizando programas de formación, 
simulacros, intercambio de experiencias y reflexiones conjuntas sobre lecciones 
aprendidas. 

Dentro del Mecanismo de Protección Civil, se organizan evaluaciones voluntarias, 
mediante homólogos, que permitan conocer los riesgos y capacidades nacionales y poder 
así mejorar los sistemas de gestión del riesgo. A partir de la comprensión de los riesgos, los 
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Estados miembros pueden desarrollar planes de contingencia de forma conjunta y 
coordinada. La Comisión Europea se encarga de dar orientaciones, así como de la 
divulgación y el intercambio de información sobre prácticas recomendadas. Estas 
herramientas también ayudan a identificar áreas que precisen inversiones adicionales para 
la prevención de desastres.  

Para la subsanación de las posibles deficiencias y carencias temporales detectadas en las 
capacidades de respuesta, el Mecanismo de Protección Civil cuenta con financiación de la 
UE. 

La UE también apoya financieramente el transporte de la asistencia ofrecida por los 
Estados participantes y facilita el transporte global y la coordinación logística. En 2015, la 
cofinanciación total del transporte por parte de la UE superó los 14 millones EUR.  

Para mejorar la calidad y accesibilidad a la información sobre desastres, el Mecanismo 
proporciona, a través del CECRE, herramientas de supervisión y comunicaciones de 
emergencia. Para ello cuenta con el Sistema Común de Comunicación e Información de 
Emergencia (CECIS) y una aplicación web de alerta y notificación que permite el 
intercambio de información en tiempo real entre los Estados participantes y la CECRE. 

 

- Limitaciones del Mecanismo 

Actualmente la UE, a parte del Mecanismo Comunitario y su instrumento financiero, no 
tiene competencias en materia de protección civil dentro de los Estados. El Tratado de 
Lisboa de 2007 excluye expresamente la posibilidad de leyes y reglamentaciones comunes 
en esta materia, a excepción de la “cláusula de solidaridad” por la que los Estados se 
obligan a prestarse asistencia mutua en caso de desastre. Tampoco hay intención a corto ni 
medio plazo de una normativa europea específica sobre la organización de los sistemas de 
protección civil nacionales, aunque el desarrollo de los acontecimientos a nivel 
internacional hacen prever en el futuro acciones que superan la capacidad de los Estados y 
que requerirán regulación internacional de integración y sistematización (Talavera 2013). 

 

6.2.2 Las directivas comunitarias 

Existen algunas directivas de protección sobre riesgos tecnológicos, –fundamentadas en 
competencias de la Unión Europea en otras materias diferentes a la de la protección civil— 
que hacen referencia a accidentes en los que están implicadas sustancias peligrosas, efectos 
transfronterizos de los accidentes industriales, contaminación marina accidental, 
evaluación y gestión de las inundaciones. Estas son: la Directiva del Consejo 89/618, sobre 
las medidas aplicables y sobre el comportamiento a seguir por la población en caso de 
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emergencia radiológica. La Directiva 96/29, por la que se establecen las normas básicas 
relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
que resultan de las radiaciones ionizantes. La Directiva 2007/60/CE, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Las Directiva Seveso 82/501/CEE, 
relativa al control de los riesgos de accidentes graves en los establecimientos industriales, y 
sus posteriores adaptaciones, Seveso II 96/82/CE y Seveso III 2012/18/EU, actualmente 
vigente. 

Estas	  directivas	  marcan	  sólo	  unos	  objetivos,	  dejando	  a	  los	  estados	  libertad	  en	  cuanto	  
a	  forma	  y	  medios	  para	  alcanzarlos. 
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 6.3 GESTIÓN DE DESASTRES EN ESPAÑA	  

 

La gestión de desastres en España se ha desarrollado en diferentes ámbitos de forma 
independiente. Desde la administración se han desarrollado algunos organismos oficiales 
de gestión, aunque también se han involucrado otros organismos de investigación, 
universidades y el sector privado. También se han generado herramientas de información 
cartográfica, de alerta temprana y de geolocalización (Fernández Garrido 2006).  

Desde la administración se han desarrollado herramientas legales de prevención, 
planificación y gestión, encaminadas a la reducción del riesgo de desastre, regulando las 
medidas de seguridad en el transporte, en las instalaciones industriales y energéticas. Se 
han establecido leyes sobre el uso del suelo y la ordenación del territorio, así como sobre 
recursos comunes como el agua y las costas. 

Las relaciones entre los distintos agentes implicados se ha venido caracterizando por la 
falta de transversalidad y cooperación. El hermetismo de sus acciones ha dificultado la 
necesaria relación e integración entre ellos; se echan en falta cauces y servicios capaces de 
integrar el funcionamiento de todos en un conjunto organizado, evitando la formación de 
compartimentos estancos y el distanciamiento que se produce entre los investigadores y las 
fuerzas operativas. 

Con esta intención la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, ESN (P.G. 2013) ha 
comenzado a desarrollar un nuevo sistema de protección cuyos resultados se verán con una 
perspectiva temporal más amplia.  

En el ámbito de este trabajo, haremos una descripción de los principales organismos y 
herramientas administrativas disponibles en España y de los agentes implicados en la 
gestión de los desastres. 

Según la clasificación propuesta por UNDRO (1991), la gestión en España a nivel 
administrativo se correspondería en gran medida con un modelo estratégico global tipo 3, 
en el que cada Ministerio cuenta con un departamento ejecutivo compuesto por una unidad 
de preparación y mitigación, siendo todas ellas coordinadas por un único Ministerio. Como 
ventaja, este modelo asegura que todos los Ministerios responsables están involucrados en 
la gestión. Como contrapartida, puede generar problemas de coordinación y competencias 
entre Ministerios. 

En el modelo español, hasta ahora, el reparto de funciones no se ha correspondido con un 
programa estructurado dentro de un marco general, sino que se han venido desarrollado por 
separado en función de las competencias asignadas a cada Ministerio. A esto se añade un 
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modelo administrativo autonómico descentralizado que, aunque permite trabajar a 
diferentes escalas –central, regional y local-, supone un enorme esfuerzo de coordinación 
entre los distintos niveles de la Administración. 

Al margen de lo que depare la relativamente reciente Estrategia de Seguridad Nacional y 
su futuro desarrollo, no puede hablarse, a día de hoy, de un enfoque global sobre la gestión 
de desastres en España. 

A nivel Nacional, se pueden identificar dos organismos oficiales directamente relacionados 
con la gestión de desastres; la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 
dependiente del Ministerio del Interior y dedicada al estudio, prevención, protección y 
socorro de personas y bienes, y el Consorcio de Compensación de Seguros (CGS), 
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, dedicado a la 
recuperación a través del sector asegurador. 

El sistema de Protección Civil y el Consorcio se complementan , además con medidas 
administrativas de ayuda a los damnificados, destinadas a paliar daños y favorecer la 
recuperación. 

Existen además otros organismos oficiales relacionados de forma indirecta con la gestión 
del riesgo, como son la Subdirección General de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo y 
de Atención Ciudadana, dependiente Ministerio del Interior, y la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

 

6.3.1 El Sistema Nacional de Protección Civil 

6.3.1.1 Origen, definición y funciones básicas 

Al margen de ciertos organismos de gestión con cometidos parciales, la estructura 
principal encargada de la gestión de desastres en España es la Protección Civil. En nuestro 
país, la protección civil es un servicio público fundamentado en el derecho constitucional a 
la vida y la integridad física de los ciudadanos. 

 

- Desarrollo histórico de la Protección Civil 

La Constitución de 1812 se puede considerar como el principio de la respuesta 
gubernamental organizada a los riesgos colectivos. En las normas de creación de la nueva 
Administración periférica del Estado dictadas a partir de 1833, que denotan el interés 
político en que la acción previsora frente a riesgos y calamidades públicas como incendios, 
inundaciones, terremotos y «plagas de langostas» fuera constante, regular y uniforme. Ya 
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en 1835, una norma estatal contemplaba actuaciones concretas y sistemáticas para abordar 
operativamente los riesgos tecnológicos más conocidos, los incendios urbanos, a través de 
los ayuntamientos. 

La conformación de la Protección Civil en España como sistema estructurado orgánica y 
funcionalmente para alcanzar sus fines se inició en el ámbito de la defensa nacional 
después de la Primera Guerra Mundial, cuando la República creó en el año 1935 el Comité 
Nacional para defensa pasiva de la población civil contra los peligros de los ataques 
aéreos. Reorganizada en 1941 tras la Guerra Civil, quedaba bajo el mando militar, 
dependiendo directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, al que estaban 
adscritos representantes de los tres ejércitos, así como algunos ministerios, miembros del 
partido único y de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja. 

La primera Dirección General de la Protección Civil como tal, surgió en 1960, aunque 
desapareció en 1967, pasando a ser una subdirección general. En 1980, tras el cambio 
político y constitucional, recuperó su rango administrativo, dependiendo desde entonces 
del Ministerio de Interior.  

La Ley 2/1985 de 21 de enero, (BOE, núm. 22, de 25 de enero de 1985), sobre Protección 
Civil constituye el primer instrumento jurídico de este rango que regula en España esta 
materia. Fundada en mandatos constitucionales, regula los servicios de protección civil y 
especifica las funciones del Ministerio del Interior al respecto. 

En 1990, una sentencia del Tribunal Constitucional resolvía un recurso de 
inconstitucionalidad sobre las atribuciones del Estado, clarificando el papel que han de 
jugar el conjunto de las administraciones públicas en la prestación de los servicios de 
protección civil. 

Dos años más tarde se aprueba por el Real Decreto 407/1992 la Norma Básica de 
Protección Civil, de 24 de abril (BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992), por la que se 
regula el procedimiento de elaboración, implantación y mantenimiento de los planes de 
protección civil ante las distintas emergencias. 

En 2004, la Dirección General de la Protección Civil pasó a ser la Dirección General 
Protección Civil y Emergencias (Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura básica del Ministerio del Interior). 

En 2005, se crea la Unidad Militar de Emergencias (UME), mediante Acuerdo del Consejo 
de Ministros del 7 de octubre, como unidad integrante de las Fuerzas Armadas con la 
misión de intervenir junto con las instituciones de Estado y Administraciones Públicas, en 
los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y 
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el resto de la legislación vigente. El Real Decreto 416/2006, de Con el Real Decreto 
1097/2011, de 22 de julio, se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad , 

En 2011, se crea la Estrategia Española de Seguridad (EES 2011), con el propósito de crear 
un Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos que garantice una respuesta adecuada 
ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes, sustituida en 2013 por la Estrategia de 
Seguridad Nacional (ESN 2013). Como primera línea de acción estratégica la «adopción 
de un enfoque integrador y potenciador de las actuaciones entre la Administración General 
del Estado, las comunidades autónomas y las Administraciones Locales -particularmente 
en los ámbitos de detección, planificación y desarrollo de actuaciones- para conseguir una 
acción preventiva, una respuesta adecuada y un uso eficiente de los recursos limitados 
disponibles (…)” . El modelo de protección contra las emergencias y catástrofes que 
propone la ESN exige la articulación de nuevos mecanismos para poder obtener los 
pretendidos objetivos de coordinación, prevención y fomento de una cultura de protección, 
asumiendo los nuevos compromisos internacionales y europeos y adaptándose a la realidad 
social y a las características de las actuales emergencias y catástrofes. Supone un cambio 
normativo respecto a lo establecido por la Ley 2/1985, de 21 de enero. 

Así, en 2015 se aprueba la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 
Civil (BOE núm. 164, de 10/07/2015), de carácter más preventivo y donde se potencia el 
papel de la Administración Central en las emergencias de interés nacional. 

 

- Definición de la protección civil 

La Ley 2/1985 define en su primer artículo lo que se entiende por protección civil, 
situándola como “un servicio público que se orienta al estudio y prevención de las 
situaciones de grave riesgo colectivo catástrofe extraordinaria o calamidad pública en las 
que pueda peligrar de forma masiva la vida e integridad física de las personas y a la propia 
protección de éstas y sus bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan”.  

 

- Funciones Básicas 

La propia Ley establece cuales deben ser los objetivos fundamentales de protección civil 
en cuanto a prevención frente a riesgos, planificación ante catástrofes, intervención, 
atención a las víctimas, reconstrucción y rehabilitación. De forma resumida, los objetivos 
serían los siguientes: 

− Anticipación-Previsión: Analizar los supuestos de riesgo, sus causas y efectos, así 
como las zonas que pudieran resultar afectadas (inventario de riesgos). 

− Prevención: Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir las situaciones de 
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peligro, con los medios disponibles. 

− Planificación: Elaborar los planes de emergencia y líneas de actuación, para hacer 
frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

− Respuesta inmediata-Intervención y protección a las víctimas: Coordinar y dirigir la 
intervención de todos los elementos componentes de la protección civil, para la 
protección y socorro de las personas y sus bienes.  

− Recuperación-Reconstrucción y rehabilitación: Asistir a los órganos institucionales 
competentes en la planificación y puesta en práctica de medidas para el 
restablecimiento de los servicios públicos esenciales, de las condiciones 
socioeconómicas y ambientales, indispensables para normalizar la vida de las 
comunidades afectadas. 

− Evaluación e inspección: Se aplicará a todas las actuaciones del Sistema Nacional y 
la llevarán a cabo las Administraciones Públicas competentes de acuerdo a las 
directrices elaboradas por el Consejo Nacional de Protección Civil. 

− Formación: Para mejorar el conocimiento ante los posibles riesgos. La adopción por 
parte de los ciudadanos de medidas de autoprotección, prevención y comportamiento 
a seguir en caso de emergencia. Lograr una buena preparación por parte de los 
servicios de intervención. 

 

6.3.1.2 Estructura organizativa y competencias territoriales 

La estructura organizativa del Sistema de Protección Civil español refleja los tres niveles 
básicos de las Administraciones Públicas: nivel estatal, nivel autonómico y nivel local. 

A cada uno de estos niveles de intervención corresponderá una propia estructura de 
protección civil para el desarrollo de las funciones que son de su competencia, atendiendo 
a tres criterios:  

− El ámbito territorial del suceso. 

− Los medios humanos y materiales que son necesarios para hacer frente a las 
emergencias. 

− La capacidad de asumir las consecuencias socioeconómicas derivadas de la situación. 

Esencialmente, la protección civil se convierte así en una cuestión organizativa con dos 
desafíos básicos; en primer primero lugar, determinar a qué sujeto público le corresponde 
ejercitar cada competencia y en qué momento ha de actuar; en segundo lugar, hacer frente 
a la necesidad de coordinar los servicios de las diferentes administraciones públicas en un 
marco de colaboración fluida y normalizada ( Domínguez Martín 2013).  
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− Serán emergencias de ámbito estatal aquellas de interés nacional, en alguno de los 
siguientes casos: 

1. Las que requieran la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, 
reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. 

2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones 
diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de 
recursos a nivel supraautonómico. 

3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección 
nacional de las Administraciones Públicas implicadas. 

− Serán emergencias de ámbito autonómico aquellas que afecten a dos o más 
provincias de una misma Comunidad Autónoma. 

− Serán emergencias de ámbito comarcal o provincial aquellas que, afectando a uno o 
varios términos municipales, puedan ser afrontadas con los medios propios de la 
Diputación Provincial, Cabildo Insular o Mancomunidad de Municipios. 

− Serán emergencias de ámbito municipal aquellas que afectan a un solo término 
municipal y pueden ser controladas con la utilización de los medios propios del 
Ayuntamiento correspondiente. 

 

- Nivel estatal 

La Administración General del Estado está compuesta por la Administración Central, la 
Administración Periférica y la Administración del Estado en el Exterior, cada una de ellas 
con responsabilidades en cuestiones de protección civil y gestión de emergencias y 
desastres (Manich 2008). 

− La Administración Central: Es el responsable máximo, le corresponde la ordenación 
básica de la protección civil en el conjunto del territorio, la coordinación y dirección 
de las administraciones y entidades públicas, civiles, militares y particulares que 
intervengan en la gestión de situaciones de grave riesgo, emergencias y desastres. 

− La Administración Central delega su responsabilidad en el Ministerio del Interior, 
que se convierte en la máxima autoridad de la Protección Civil y la Gestión de 
Emergencias, cuyas competencias vienen fijadas por la Ley 2/1985.  

− La Administración Periférica del Estado: Representa la superior autoridad del 
Ministerio de Interior en cada provincia, mediante la figura del Delegado del 
Gobierno y del Subdelegado del Gobierno. 

− La Administración del Estado en el Exterior: A través de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, se encarga de mantener relaciones técnicas con 
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organismos homólogos de otros países, especialmente de la Unión Europea, del 
Mediterráneo y de Iberoamérica. Se establecen acuerdos y convenios de 
colaboración, estos pueden ser de forma bilateral con otros países, de forma 
multilateral a través de diversas organizaciones (OTAN, CE, EIRD UN, Asociación 
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil), o 
en el seno de la UE (MIC-CECIS). 

 

- La dirección General de Protección Civil 

Dentro de la estructura del Ministerio del Interior se encuentra la Dirección General 
Protección Civil y Emergencias (DGPCE) que, como órgano directo de asistencia al titular 
del Departamento, asume las competencias del Ministerio en Protección Civil. 

Entre las funciones que se le encomiendan están las siguientes (ENPC 2013): 

− La preparación de normas y directrices básicas para la planificación y actuación en 
emergencias de ámbito estatal, así como la realización de ejercicios y simulacros en 
el marco de los citados planes. 

− La organización y funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa y de las 
redes de alerta y alarma específicas de protección civil. 

− La difusión de alertas a las organizaciones de protección civil y a los ciudadanos. 

− La tramitación de subvenciones y ayudas para la atención de necesidades derivadas 
de siniestros o catástrofes. 

− La formación teórico-práctica de mandos y personal, respecto de los distintos riesgos 
y técnicas, para el desarrollo de las actividades de protección civil. 

− La organización de un fondo documental especializado, el desarrollo de estudios y 
programas de información a la población. 

− La promoción de iniciativas para la organización, desarrollo de la participación 
ciudadana y en especial de la autoprotección. 

− La coordinación de relaciones con organismos homólogos de otros países, con la 
Unión Europea, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con las 
Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.  

− La solicitud de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. 

En particular, corresponden a la DGPCE las funciones de dirección, coordinación y 
ejecución de las actividades de protección civil en el ámbito estatal, tanto en situaciones de 
normalidad como de emergencia. En particular le corresponden aquéllas cuya naturaleza 
haga necesario un mando centralizado desde la sede ministerial.	  
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- El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CNSCE). 

Hasta la nueva ley, existía a nivel nacional un Centro o Sala de Coordinación Operativa 
(SACOP), dependiente de la Subdirección General de Planificación, Operaciones y 
Emergencias, que intentaba aglutinar los distintos organismos de ámbito nacional 
relacionados con las emergencias, sistemas de información y alarma. Para facilitar la 
integración, transferencia e intercambio de datos, canalizar esfuerzos y mejorar la 
interoperabilidad en la gestión de emergencias de cierta gravedad en el conjunto del 
territorio nacional. 

Con la nueva Ley 17/2015, el SACOP se transforma en el Centro Nacional de Seguimiento 
y Coordinación de Emergencias (CNSCE) –pasa a depender directamente de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias—, desde él se gestiona la red de información y 
la red de alerta. 

La Red Nacional de Información (RNI), incluirá un Mapa Nacional de Riesgos, catálogos 
oficiales de actividades de riesgo, el registro informatizado de todos los planes de 
protección, catálogos de recursos movilizables y el Registro Nacional de Datos sobre 
Emergencias y Catástrofes, además de cualquier otra información relacionada con la 
prevención de riesgos. 

La Red de Alerta Nacional (RAN): será el sistema de comunicación de avisos de 
emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de 
las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos 
esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia. 

Todos los organismos de las Administraciones Públicas que puedan contribuir a la 
detección, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para las personas y 
bienes, comunicarán de inmediato al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 
Emergencias de Protección Civil, cualquier situación de la que tengan conocimiento y que 
pueda dar lugar a una emergencia de protección civil.  

Los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas 
serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro 
Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, co 

 

- El Consejo Nacional de Protección Civil 

Con la entrada en vigor de la Ley 17/2015 de 9 de julio, la anterior Comisión Nacional de 
Protección Civil desaparece como ente coordinador del Sistema Nacional y se crea el 
Consejo Nacional de Protección Civil con la finalidad de contribuir a una actuación eficaz, 
coherente y coordinada de las Administraciones competente frente a las emergencias. Lo 
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integran el Ministro del Interior, que lo preside, los titulares de los departamentos 
ministeriales que determine el Gobierno, los representantes de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía competentes en materia de 
protección civil, designados por éstas y la persona con facultades representativas a nivel 
local que designe la Federación Española de Municipios y Provincias. El Consejo Nacional 
funciona en Pleno y en Comisión Permanente. Corresponderá, en todo caso, al Pleno 
aprobar las líneas básicas de la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil, así 
como ejercer las demás funciones que determine el Reglamento interno del Consejo 
Nacional (DGPC 2017). 

 

- Nivel autonómico 

Las Comunidades Autónomas, dentro de su marco competencial, tienen atribuidas la 
dirección y coordinación específica de las emergencias de protección civil que se 
produzcan en sus ámbitos territoriales, desarrollando sus correspondientes Planes de 
Emergencia de Protección Civil, una vez homologados éstos. 

En las Comunidades Autónomas, con la misma filosofía del Nivel Estatal, existe una 
Comisión Autonómica de Protección Civil en la que están representadas el resto de 
Administraciones. Está compuesta por representantes de la Administración del Estado, de 
la Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales incluidas en su ámbito territorial. 

Las Comunidades Autónomas asumen un peso enorme en materia de protección civil, 
correspondiéndoles la mayor parte de los instrumentos de planificación e intervención en 
este ámbito. Todas las leyes autonómicas vigentes en materia de protección civil o de 
gestión de emergencias tienen una estructura bastante similar y se ajustan al siguiente 
esquema (Domínguez Martín 2013):  

− Disposiciones generales sobre el sistema de protección civil.  

− Derechos y deberes de los ciudadanos. 

− Clases de planes, contenido y elaboración.  

− Activación de los planes o gestión operativa de las emergencias.  

− Organización administrativa y competencias, incluyendo la Comisión de Protección 
Civil o Emergencias de la Comunidad Autónoma, como órgano de coordinación y 
cooperación y el servicio 112, como centro de gestión operativa. 

− Infracciones y sanciones.  

Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar cómo organizar sus servicios de 
protección civil y decidir qué instancia acude a una emergencia. 
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La opción ha sido seguir la pauta de la organización estatal: usualmente, la normativa 
autonómica atribuye competencias al Consejo de Gobierno y a una Consejería o 
Departamento, ya sea de Administraciones Públicas, Seguridad, Presidencia o similar. En 
algunas Comunidades se ha procedido a la creación de un centro directivo específico 
(Dirección General de Protección Civil o de Emergencias, o de ambas, según la 
denominación elegida); en otras, se vincula a la seguridad (Dirección General de Seguridad 
y Emergencias en Canarias); mientras que en un tercer grupo la materia está diluida en un 
Centro Directivo de competencia genérica (Dirección General de Interior o equivalente). 
Por último, algunas Comunidades Autónomas (Castilla y León, Galicia, Navarra) han 
creado “agencias” como organismo público específico en esta materia. 

 

- Nivel local 

Los municipios de más de 20.000 habitantes tienen la obligación de prestar el servicio 
local de protección civil. 

El marco organizativo general del nivel local, viene dado por el correspondiente Plan 
Territorial de Comunidad Autónoma, en su condición de plan director para todo el ámbito 
de la Comunidad de que se trate. En todo caso las entidades locales deben elaborar y 
aprobar sus propios Planes de Protección Civil que deberán ser homologados por la 
correspondiente Comisión Autonómica de Protección Civil. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (LBRL) 
determina que la responsabilidad de la dirección y coordinación de las acciones previstas 
en los mismos, corresponderá a la máxima autoridad local que, en el caso de un municipio, 
es el Alcalde. 

En todo caso, las Diputaciones Provinciales han de asistir a los Municipios para asegurar el 
establecimiento y adecuada prestación de los servicios municipales, entre ellos el de 
protección civil, prevención y extinción de incendios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local. Subsidiariamente pues, es 
responsabilidad de las Diputaciones garantizar el funcionamiento de las actividades de 
protección civil en todos los Municipios que no excedan de los 20.000 habitantes, 
incorporando al Plan Provincial de Protección Civil que han de elaborar y aprobar dichas 
Diputaciones, el desarrollo de las funciones que corresponden a los pequeños municipios 
cuya capacidad es insuficiente para hacer frente por sí solos a las emergencias que sucedan 
en su término municipal (ENPC, 2013). 

Las funciones a desarrollar por la Administración Local son: 
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− Dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con la protección civil en 
situaciones de emergencia dentro del respectivo término municipal. 

− Aprobación de los respectivos Planes Territoriales o Especiales de Emergencia. 

− Aplicación de los Planes y movilización de los servicios y medios. 

− Promoción de autoprotección corporativa y ciudadana.  

− Revisión del cumplimiento de los Reglamentos y Ordenanzas sobre seguridad de 
empresas, actividades, edificaciones, industrias, medios de transporte colectivo, 
espectáculos, locales y servicios públicos. 

− Ejercicio de la potestad sancionadora. 

 

6.3.1.3 Participantes en el Sistema Nacional de Protección Civil 

La protección civil en España ha renunciado a la creación de cuerpos o unidades que se 
dediquen exclusivamente a la protección civil, actuando a través de procedimientos de 
ordenación, planificación, coordinación y dirección de los recursos existentes relacionados 
con la emergencia que se trate de afrontar (Domínguez Martín 2013). Para ello, el Sistema 
Nacional cuenta a nivel organizativo con los órganos de protección civil de las 
Administraciones Públicas y otros Organismos Públicos con competencias a diferentes 
niveles (ENPC 2013). 

A nivel estatal: 

− Gobierno de la Nación. 

− Ministerio del Interior. 

− Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

− Consejo Nacional de Protección Civil (sustituye a la antiguo Comisión Nacional de 
Protección Civil). 

− Delegaciones y Subdelegaciones De Gobierno 

− Unidades de Protección Civil 

A nivel autonómico: 

− Consejo de Gobierno 

− Consejería competente en P.C. 

− Comisión Autonómica de Protección Civil 

− Dirección General competente 
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− Órganos territoriales (si existen) 

− A nivel local/provincial: 

− Ayuntamiento / Diputación 

− Concejal / Diputado Delegado de Protección Civil 

− Comisión Local / Provincial de Protección Civil 

− Servicio Municipal/Provincial de Protección Civil 

Los recursos externos con los que cuenta el Sistema son de diversa procedencia, estando su 
actuación regulada por una normativa tremendamente dispersa. Existen varios proveedores 
de recursos a diferentes niveles:  

− Países de la UE: a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.  

− Instituciones públicas: la UME, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 
red sanitaria, las policías locales y autonómicas y los cuerpos de extinción de 
incendios y salvamento.  

− Instituciones privadas: Cruz Roja y diversas ONG.  

− Empresas públicas: RENFE, Gas Natural y otras empresas de servicios públicos.  

− Empresas privadas: compañías eléctricas, hospitales privados, empresas de servicios 
privados, etc.  

− Voluntarios de protección civil. 

− Ciudadanos en general.  

 

- La UME y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

- La UME 

La UME desempeña un papel fundamental en el Sistema Nacional de Protección Civil. 
Según el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, su intervención podrá ser ordenada 
cuando alguna de las siguientes situaciones de emergencia se produzca con carácter grave, 
independientemente de que se trate de una emergencia de interés nacional o no:  

− Las que tengan su origen en riesgos naturales.  

− Los incendios forestales. 

− Las derivadas de riesgos tecnológicos.  

− Las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos.  
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− La contaminación del medio ambiente.  

− Cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno.  

Sus actuaciones se concretan en la planificación, el adiestramiento y la intervención. Sin 
embargo la UME no realiza tareas de prevención y sus efectivos actuarán siempre 
encuadrados en la unidad a la que pertenecen y dirigidos por sus cuadros de mando. La 
Unidad Militar de Emergencias, en caso de emergencia de interés nacional, asumirá la 
dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección del Ministro del Interior. 

La Unidad está dotada de capacidad de apoyo a la población civil afectada por una 
catástrofe. Esta capacidad permite proporcionar a la población damnificada el apoyo de 
alojamiento, manutención y otras necesidades básicas que garanticen su subsistencia 
durante un plazo limitado de tiempo. Los medios principales que contribuyen a esta 
capacidad son (UME 2011): 

− -Material de campamento y castrametación: incluye los elementos de cocina, aseo, 
saneamiento, generadores eléctricos, etc., asociados. 

− -Albergue de Damnificados ADAM para 100 personas (1.000 personas cuando se 
alcance la capacidad operativa final). 

− -Campamento de Damnificados CADAM para 500 personas (5.000 personas cuando 
se alcance la capacidad operativa final). 

− -El resto de materiales que contribuyen a esta capacidad se encuentran asociados a 
las capacidades generales de intervención en emergencias. Entre ellos cabe destacar 
los medios asociados a las capacidades de apoyo aéreo en emergencias 
(helicópteros), trabajo técnico, maniobra, transporte y apoyo logístico operativo. 

El protocolo de intervención de la UME recoge que el Ministerio de Defensa podrá 
celebrar aquellos conciertos, convenios de colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas 
de gestión, que contribuyan al mejor y más eficaz funcionamiento de la UME, con los 
distintos órganos de las administraciones públicas. Tras los acuerdos con Canarias y 
Madrid de 2014, sumaban 15 las comunidades autónomas que han firmado con la UME el 
convenio de colaboración para asegurar una respuesta eficaz en situaciones de emergencia 
(ume.mde.es 2014).  

Aunque la actuación de la UME está prevista para casos de crisis nacional de nivel 3, son 
muchas las veces que la UME ha intervenido en el nivel 2, autonómico, a petición de las 
propias Comunidades, pese a no existir acuerdo previo de colaboración, pese no ser el 
nivel en el que, de conformidad con las previsiones legales, le correspondería participar 
(Domínguez Martín 2013)..  
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- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Por el hecho de que se encuentran desplegadas en todo el territorio español y dado el 
carácter permanente de sus servicios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen 
como una de sus funciones, según la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, la de “colaborar 
con los Servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública” (ENPC, 2013, p.19). 

 

- Cruz Roja Española 

Cruz Roja Española (CRE) proporciona atención especializada en las emergencias, por lo 
que está integrada dentro del marco de respuestas de la Dirección General de Protección 
Civil.  

Cuenta con Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE), cuya creación 
responde al objetivo de fortalecer la capacidad de Cruz Roja en materia de preparación 
para desastres e intervención en emergencias, con y para la comunidad (cruzroja.es 2017). 
Los ERIE –o ERU en su faceta internacional-, son equipos compuestos por personas 
voluntarias con formación especializada, preparadas para intervenir en cualquier punto de 
la geografía nacional con una metodología de trabajo homogénea que permite dar una 
respuesta eficaz, eficiente y coordinada a la población afectada por cualquier tipo de 
emergencia o catástrofe. Tanto el personal como los equipos con los que cuentan, pueden 
movilizarse en pocas horas, una vez que se activan tras un llamamiento o emergencia.  

Diseñados para cumplir con los criterios mínimos establecidos a nivel nacional, estos 
equipos tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades locales. Esto 
permite la movilidad nacional de otros equipos cuando la emergencia supere la capacidad 
del territorio afectado.  

Existen cuatro ERIE especializados en albergue, utilizados como recurso en casos en los 
que situación de emergencia pueda provocar desplazamientos de la población de sus 
domicilios e incluso de su localidad, cuando no es posible la acogida por familiares y/o 
amigos o el alojamiento en establecimientos hoteleros. 

Su objeto es el suministro y distribución de elementos de abrigo, alimentación e higiene, 
organizar e instalar áreas de albergue provisional, así como apoyar en el ámbito logístico 
de toda emergencia, colaborando con el ERIE de intervención psicosocial cuando así se 
considere oportuno.  

Una vez que la administración asegure las disposición de una ubicación que pueda cumplir 
los requisitos mínimos establecidos, el ERIE de albergue puede ponerse en 
funcionamiento. Para ello, cuenta con procedimientos de activación y coordinación para el 
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desarrollo de la actividad, con recursos materiales y humanos para un total de 200 personas 
en recintos interiores. 

Los ERIE de albergue provisional han actuado en todas las situaciones de emergencias 
tanto locales, autonómicas, como nacionales donde ha sido requerido por cualquier entidad 
pública o privada, en colaboración con la Unidad Militar en Emergencias. 

Desde que fuera creada la UME, Cruz Roja mantiene una fluida relación y coordinación 
con este recurso del Estado y mantiene un convenio para actuación conjunta en el que se 
enmarca la realización de ejercicios y simulacro. 

En el ámbito autonómico, las oficinas de Cruz Roja tienen una desigual vinculación con 
los respectivos servicios de protección civil, existiendo en algunos casos la suscripción de 
convenios de colaboración. 

 

6.3.1.4 Los planes y los protocolos de actuación  

- Planes 

En gestión de emergencias, los planes son documentos que recogen las posibles situaciones 
de riesgo que está previsto se puedan producir en un lugar, así como la organización, los 
recursos disponibles y las actuaciones adecuadas para dar cobertura a las necesidades 
creadas. 

Los planes son las herramientas por excelencia de la protección civil, siendo la Norma 
Básica de Protección Civil la que regula el procedimiento de elaboración, implantación y 
mantenimiento de los planes de protección civil ante las distintas emergencias. 

Según esta Norma, se define como plan de protección civil la previsión del marco 
orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos 
humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave 
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación 
entre las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir. 

Un Plan define el riesgo potencial, establece los recursos necesarios para hacerle frente y 
determina la coordinación de los distintos servicios actuantes con especial alusión al 
mando único, director de las actuaciones. El Plan homologado es el único instrumento con 
fuerza legal para integrar servicios y recursos de distintas Administraciones y para dar 
fuerza jurídica a las órdenes e instrucciones de mando único a todos ellos (Ministerio de 
Defensa 2005, p. 212 ). 
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- Tipos de planes 

De un modo genérico se distinguen tres tipos de planes según su ámbito de aplicación: 
planes especiales, planes territoriales y planes de autoprotección, desarrollados a los 
distintos niveles administrativos -nacional, autonómico y local- (Manich 2008). 

I. Planes Territoriales: Son planes de carácter general, multirriesgo, y que dan cobertura 
a un determinado ámbito territorial. 

Se desarrollan a nivel autonómico o local. Deben reflejar la jerarquía de la organización 
(autoridades, centros, estructura operativa), las medidas de protección y los recursos 
disponibles; también facilitar la integración y articulación de los Planes de nivel 
territorial inferior (Fernández Garrido 2006). 

II. Planes Especiales: Los Planes Especiales son un complemento de los anteriores, 
pensados para dar respuesta a riesgos concretos cuya naturaleza requiere de unos 
métodos técnicos y científicos adecuados para su correcta evaluación y tratamiento. 
Deben realizarse en los tres niveles: estatal, autonómico o local (Fernández Garrido 
2006). 

Deben ser elaborados de acuerdo con las directrices básicas previstas en la normativa. 
Su cobertura territorial está supeditada al alcance del riesgo concreto. Así, si este se 
distribuye siguiendo aproximadamente las estructuras administrativas, se tendrán planes 
especiales de ámbito municipal, comarcal, provincial, autonómico y estatal. Si no es así, 
pueden confeccionarse planes transversales o supraterritoriales que cubran áreas con 
administraciones inmediatamente superiores distintas, siempre que haya alguna 
administración de más nivel en común. 

Dentro de los Planes Especiales están los Planes Básicos, específicos para riesgos 
derivados de situaciones bélicas y de emergencia nuclear, que son aquellos cuya 
aplicación viene exigida siempre por el interés nacional. En ellos la competencia y la 
responsabilidad del Estado abarca todas las fases de la planificación, sin perjuicio de la 
participación del resto de las Administraciones públicas. 

Los planes Especiales y territoriales están pensados como instrumentos para el 
tratamiento íntegro de todo el proceso concerniente a la gestión del riesgo, aunque 
suelen quedarse en simples esquemas de actuación frente a las emergencias, con escasa 
capacidad real de actuación (Vallejo y Camarillo 2000). 

III. Planes de autoprotección: Previenen y aportan medidas y respuestas ante las 
situaciones de riesgo, emergencia o desastre, que se pueden dar en edificios concretos, 
empresas, centros, industrias, equipamientos, infraestructuras e instalaciones 
determinadas que revisten un especial riesgo. La causa de este riesgo puede venir dada: 
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a. Por una elevada peligrosidad: Que la propia actividad que se desarrolla, presente 
una elevada peligrosidad intrínseca asociada, pudiendo ser en sí misma una amenaza 
o un agente potenciador de amenazas de origen externo. 

b. Por una elevada vulnerabilidad: La presencia de importantes aglomeraciones 
humanas.	  

Los	  planes	  de	  autoprotección	   incluyen	   los	  anteriormente	  denominados	  planes	  de	  
evacuación	  y	  Planes	  de	  Emergencia	  Interior	  (PEI),	  aunque	  en	  determinados	  casos	  
como	   en	   las	   industrias	   químicas,	   centrales	   nucleares,	   etc.,	   pueden	   requerirse	  
también	   Planes	   de	   Emergencia	   Exterior	   (PEE),	   cuando	   se	   prevea	   que	   el	   riesgo	  
pueda	  extenderse	  más	  allá	  del	  propio	   recinto	  de	   la	   actividad.	  Dependiendo	  de	   la	  
magnitud	   de	   la	   emergencia	   o	   desastre	   se	   activará	   sólo	   el	   PEI,	   informando	   a	   las	  
autoridades	  competentes,	  o	  ambos	  (INSHT	  2013). 

Lo planes de autoprotección pueden agruparse en función nivel administrativo en el que 
se desarrollen, según la siguiente clasificación: 

− Planes estatales: Contemplan la planificación de la respuesta en todos los supuestos 
de Interés Nacional y, de forma exclusiva, todo lo relacionado con situaciones 
bélicas y de riesgo nuclear. Hasta el momento se han aprobado el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, Plan Estatal de Protección Civil para 
Emergencias por Incendios Forestales, Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo 
de inundaciones y Plan Básico de Emergencia Nuclear. 

− Planes autonómicos: Dan respuesta a situaciones que pueden ser controladas por las 
distintas comunidades autónomas sin intervención del Estado, incluyendo también 
Planes de Emergencia Exterior (PEE). 

− Planes municipales: Aquellos elaborados por el Ayuntamiento de un municipio para 
cubrir contingencias que puedan ocurrir dentro de su término municipal sin afectar a 
otros municipios. 

 

- La figura del Director del plan y el Centro de Coordinación Operativa. 

En los Planes Territoriales y Especiales de Protección Civil se determina la existencia de 
un Director del Plan, al que corresponde la dirección de todas las operaciones que deban 
realizarse al amparo del Plan, en cualquiera de las fases de la emergencia. Conforme la 
Norma Básica, durante una emergencia el Director contará con un Centro de Coordinación 
Operativa (CECOP), como órgano de trabajo, donde se realiza la dirección y coordinación 
de todas las operaciones. 
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En la práctica los planes también prevén normalmente, como prolongación del CECOP, un 
puesto de mando avanzado como órgano que opera in situ, un comité asesor y un gabinete 
de información. 

Bajo una Dirección Única se constituyen, finalmente, los Servicios Operativos Ordinarios 
(como son entre otros, los Cuerpos de Extinción de incendios y Salvamento, los Servicios 
Sanitarios de Urgencia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Policías 
Locales), que se integran en los llamados Grupos de Acción (Domínguez Martín 2013). 

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP), puede convertirse en Centro de 
Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) cuando se suman a las operaciones los 
medios y mandos provenientes de distintos niveles administrativos (Fernández Garrido 
2006). 

 

- Proceso para la creación de planes. 

Las entidades competentes encargadas de la elaboración según la legislación son 
ayuntamientos, consejos comarcales, industrias, instalaciones y centros de actividad, la 
Dirección General competente en materia de Protección Civil de las comunidades 
autónomas o la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. A tal efecto, 
ayuntamientos, consejos comarcales, industrias, instalaciones y centros pueden solicitar 
asesoramiento técnico para la redacción y elaboración de estos planes a las direcciones 
generales autonómicas y estatal (Manich 2008). 

El proceso legal a seguir para la creación de nuevos planes consta de las siguientes fases: 

I. Elaboración documental del plan. Los planes deben contener la siguiente 
documentación: 

a. Definición del marco legal, el contexto territorial y corporativo, el alcance 
espaciotemporal y las causas que justifican su realización, todo ello redactado con un 
lenguaje unificado y compatible con el resto de producción normativa y de 
planeamiento en gestión de desastres y protección civil. 

b. Inventario de riesgos y posibles escenarios asociados. Se debe realizar un análisis 
de riesgo y de la vulnerabilidad, considerando los riesgos intrínsecos al sistema así 
como aquellos riesgos externos que lo puedan afectar directa o indirectamente. 

c. Definición de las estructuras organizativas y coordinativas, internas y externas, 
especificando el comité de emergencias, el mando o dirección, los consejos asesores 
y los gabinetes informativos y designando un Director del Plan como máximo 
responsable de la gestión de la emergencia. 
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También deben definirse los flujos informativos, las funciones y composición de los 
diferentes grupos de actuación, los agentes, públicos o privados, con algún tipo de 
implicación en el plan, así como la integración o interrelación táctica y estratégica 
del plan con otros planes de cualquier índole y ámbito administrativo. 

d. Definición de la estructura operativa, conteniendo la descripción de las fases de 
actuación, los criterios de activación del plan, los protocolos y procedimientos de 
actuación en intervención, monitorización y seguimiento, las posibles guías de 
respuesta para los grupos de actuación, la coordinación operativa con los agentes 
actuantes y dispositivos de los planes con los que comparte interfase, las medidas de 
protección de la población, el inventario de medios y recursos adscritos al plan, 
instalaciones y de sistemas de protección requeridos, así como el proceso de 
implantación efectiva del plan, incluyendo las fases de implantación en sí, y las de 
mantenimiento, revisión y actualización. 

II. Implantación efectiva del plan: Debe incluir la proporción de los recursos necesarios 
y la instalación de los sistemas de protección, las modificaciones pertinentes para el 
acondicionamiento de las instalaciones, el entrenamiento adecuado y la distribución de 
tareas y responsabilidades. En conclusión, la proyección real del plan debe ser fiel a lo 
proyectado. 

III. Fase final de entrenamiento, el mantenimiento y la actualización: Debe incluir 
ejercicios y simulacros, para poder ajustar a la práctica el modelo teórico y verificar el 
buen funcionamiento de todos los elementos que engranan la puesta en marcha del plan.  

IV. Aprobación del Plan: Una vez confeccionado el plan debe someterse a aprobación 
por el órgano competente. En el caso de planes territoriales y especiales es la 
correspondiente Comisión Autonómica de Protección Civil. En el caso de los de 
autoprotección, la potestad puede recaer en este órgano o en otras administraciones 
competentes, como pueden ser ayuntamientos. La homologación es llevada a cabo por 
las Comisiones autonómicas de Protección civil. Finalmente, se procede a la inscripción 
formal del plan en el Registro General de Planes de Protección Civil. 

La DGPC concede subvenciones, mediante convocatorias anuales, a los entes locales para 
elaborar, actualizar e implantar los planes, así como para la adquisición de equipamientos y 
la creación de infraestructuras básicas. 
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- Las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil  

Son instrumentos técnico-jurídicos que dictan las normas que regulan los aspectos técnicos 
y organizativos a respetar para la elaboración y homologación de los Planes Especiales. 
Entre las Directrices Básicas se encuentran ( Ministerio del Interior 2015): 

− Incendios Forestales; Real Decreto 893/2013 de 15 de noviembre. 

− Riesgo Sísmico; Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de 
Interior. 

− Riesgo Volcánico; Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado 
de Interior. 

− Riesgo de Maremotos; Real Decreto 1054/2015 de 20 de noviembre. 

− Riesgo de Inundaciones; Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de 
Estado de Interior. 

− Riesgo Radiológico; Real Decreto 1564/2010 de 19 de noviembre. 

− Riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas; Real 
Decreto 1196/2003 de 10 de septiembre. 

− Riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y 
ferrocarril; Real Decreto 387/1996 de 1 de marzo (Transposición a España de la 
normativa europea sobre instalaciones SEVESO). 

 

- Los planes de coordinación y apoyo 

Según las directrices básicas, en los planes estatales deben quedar definida la planificación 
de las actuaciones específicas en distintas áreas, como reconocimiento, salvamento, 
abastecimientos, albergue, ayuda psicosocial, apoyo logístico, restablecimiento de 
servicios, infraestructuras y telecomunicaciones, pudiendo incluir los servicios, medios y 
recursos disponibles asignados por las diferentes administraciones y las entidades públicas 
y privadas. 

La figura de los planes de coordinación y apoyo es muy relevante a la hora de asignar 
funciones y requerir los medios necesarios, para la protección de las personas, bienes y 
medio ambiente, contribuyendo al refuerzo o mejora de la respuesta en situaciones de 
emergencia, con vocación de en verdaderos planes estratégicos de actuación. 

 

 

 



 257 

- Nuevos planes previstos por la Ley 17/2015  

La nueva legislación sobre el Sistema Nacional de Protección Civil recoge, en su totalidad, 
los fundamentos de la planificación llevada a cabo hasta ahora, inclusive los 
procedimientos utilizados, aunque incorpora novedades muy importantes. Una es que la 
Administración General del Estado elabore un Plan Estatal General de Protección Civil, 
con intención de cubrir el hueco en la planificación estatal no previsto en la Ley 2/1985. 
Para ello, este nuevo Plan debe prever “la organización y los procedimientos de actuación 
de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras 
Administraciones Públicas, en casos de emergencia de protección civil, así como ejercer la 
dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias 
declaradas de interés nacional” (artículo 15.1) 

La otra novedad es la consideración de nuevas amenazas objeto de Planes Especiales. Estas 
son: fenómenos meteorológicos adversos, accidentes en instalaciones o procesos en los que 
se utilicen o almacenen sustancias biológicas y accidentes de aviación civil. 

 

- Los protocolos de actuación  

Un Protocolo de Actuación es un procedimiento, analizado, estructurado, establecido y 
conocido con anterioridad, que ayudará a poder enfrentar una situación de emergencia con 
relativa confianza de sobrepasar dicha situación con éxito, evitando actuaciones 
improvisadas. Se trata de una descripción detallada en forma sucinta de las actuaciones que 
se deben hacer frente a una situación de emergencia, desde la evacuación de un edificio 
hasta el uso de extintores. 

En definitiva un Protocolo de Actuación para casos de emergencias es un procedimiento 
específico a seguir frente a una situación que se encuentre incorporada en un Plan de 
Emergencias (proteccióncivil.info 2017). Reúne un conjunto de normas y pautas 
elaboradas en base a los conocimientos acerca de la metodología que se debe seguir y las 
acciones que se deben llevar a cabo ante una situación que requiere una respuesta 
determinada. La experiencia, el sentido común, la adaptabilidad, el rigor, la precisión y la 
eficacia son características fundamentales tanto en su elaboración como en su puesta en 
práctica (Manich 2008). 

Algunas de las ventajas que se pueden mencionar cuando se desarrollan Protocolos de 
Actuación son las siguientes: 

− -Protocolizar las actuaciones de los mandos y responsables evitando actuaciones 
improvisadas, negligentes o ineficaces. 

− Minimizar el impacto causado por la emergencia o crisis. 
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− Evitar el desbordamiento de la situación, debido a la rapidez con que se pueden 
suceder los acontecimientos, por imprevisión, falta de organización o por una 
respuesta inadecuada. 

− No perder la capacidad de respuesta y de reacción. 

− Unificar criterios a nivel interno, organizando respuestas y planificando actuaciones. 

− Unificar criterios en el desarrollo de protocolos. Al ser configurable, se establece un 
ciclo de mejora continuo. Cuanto más se usa mejor son las respuestas en el futuro. 

− Know-how: La experiencia en el desarrollo de protocolos puede ser aprovechada por 
cualquier miembro responsable de la Organización, por lo que aunque se cambie a 
los mandos responsables, el conocimiento permanece. 

− Cualificación del personal: La experiencia acumulada en la aplicación permite ser 
aprovechada y utilizada por mandos y responsables, aún sin experiencia o menos 
cualificados. 

Existen Protocolos para diferentes tiempos en los riesgos sobre los cuales se desea trabajar; 
por ejemplo, qué hacer antes, durante o después. Además los Protocolos deben considerar 
que acción debe efectuar cada cargo o persona que lo desempeñe, por ejemplo Jefe de 
Seguridad, Jefe de Protección Civil, Alcalde, etc. 

También se debe considerar las diferentes magnitudes en las cuales se está frente al riesgo, 
por ejemplo alerta verde, alerta naranja o alerta roja.  

 

6.3.2 El Consorcio de Compensación de Seguros. 

Según su Estatuto Legal (Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre-BOE núm. 
267, de 05/11/2004), el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), es una entidad 
empresarial pública adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, pero cuya actividad 
está sujeta al ordenamiento jurídico privado. Se trata de un organismo independiente, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, que se gestiona como una compañía 
privada, pero que cuenta con la garantía del Estado. Su objetivo es indemnizar en régimen 
de compensación los siniestros producidos por una serie de acontecimientos 
extraordinarios –eventos catastróficos de la naturaleza o sucesos de repercusión social– 
(CCS 2017) 

Su origen data de 1941, cuando tras la guerra civil el Estado crea el “Consorcio de 
Compensación de Riesgos de Motín”. En 1954, el sistema se amplió a las catástrofes 
naturales, estableciéndose por ley el carácter definitivo del Consorcio de Compensación de 
Seguros, con el objetivo de indemnizar los daños ocurridos a particulares, industria y 
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comercio tras la ocurrencia de un evento anormal, que no pudieran ser cubiertos por la 
iniciativa privada dada su magnitud y alcance colectivo. 

La protección de riesgos catastróficos quedaba entonces cubierta obligatoriamente y con 
carácter exclusivo por el Consorcio en todos aquellos ramos previstos por la Ley (seguros 
sobre determinados bienes y seguros sobre las personas en los ramos de vida y accidentes), 
siempre que se hubiera suscrito previamente una póliza de seguro sobre bienes 
determinados. El Consorcio se financiaba mediante recargos en todas las pólizas afectadas. 
De esta manera, el hecho de suscribir una cobertura de determinado tipo llevaba aparejada 
tener cubiertos los mismos bienes, contra este tipo de riesgos . 

La adaptación del contexto jurídico del Consorcio a la legislación de la Comunidad 
Europea, directiva 88/357/CEE, según la ley 21/1990 de 19 de diciembre, supuso la 
aparición de su nuevo Estatuto Legal, que modifica sustancialmente el régimen de 
cobertura de los riesgos extraordinarios, privándolo de su carácter de monopolio, 
otorgando al Consorcio el carácter de empresa pública, sometida a normas de Derecho 
Privado. 

El nuevo Estatuto mantiene la existencia de un recargo obligatorio en las pólizas de los 
ramos “consorciables”, con la consiguiente cobertura en caso de ocurrencia de un siniestro 
extraordinario, siempre que el riesgo no esté incluido en la póliza de base, que es el caso 
más frecuente, o si la compañía de seguros no es capaz de hacer frente a sus compromisos, 
por quiebra, liquidación o insolvencia. 

Según su Estatuto Legal, el Consorcio cubre dos riesgos claramente diferenciados: 

− Fenómenos naturales y excepcionales, entre los que se encuentran: terremotos y 
maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica, caída 
de cuerpos siderales y aerolitos. Definidos respecto a la naturaleza de cada evento y 
su intensidad y no respecto al número de víctimas o la extensión del territorio 
afectado. 

− Eventos de carácter político o social: terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto 
popular, hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en 
tiempo de paz. 

El Estado mantiene su papel activo a través del Consorcio, que mantiene su vocación de 
servicio público para suplir las carencias de las coberturas por parte de las compañías de 
seguro privado. 

El recargo efectuado en las pólizas se constituye como provisión de un “fondo de 
catástrofes” necesario, por el carácter cíclico de los riesgos catastróficos y su falta de 
regularidad. 
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Se consigue así un sistema basado en la compensación y solidaridad de los asegurados no 
expuestos al riesgo catastrófico a favor de los realmente afectados, que se benefician de 
una facilidad de cobertura a un precio inferior al que existiría en un régimen de exclusiva 
cobertura privada. 

Como consecuencia, el Consorcio mantiene un papel protagonista en la cobertura de 
riesgos extraordinarios en España, lo que supone una participación muy débil del sector 
privado en la indemnización de los asegurados. 

La experiencia del Consorcio ha demostrado la eficacia y la necesidad de este organismo, 
principalmente en la cobertura del riesgo de inundación, debido a su periodo de recurrencia 
corto y el alcance de los daños (Alcántara 2002). 

 

6.3.3 Las medidas legislativas urgentes. 

La intervención del Consorcio se ciñe a unos tipos de fenómenos muy concretos y se 
refieren exclusivamente a los bienes que cuentan con una cobertura aseguradora, los cuales 
son sólo una pequeña parte de la totalidad de los bienes dañados durante un episodio 
catastrófico, por lo que no se cubren la totalidad de los riesgos posibles (Fernández 
Garrido, 20016). 

Para hacer frente a los daños no cubiertos por el Consorcio, el Gobierno de España 
establece, dependiendo de cada caso, medidas legislativas urgentes para paliar los efectos 
de los desastres, que contribuyan a restablecer el normal funcionamiento de los servicios 
públicos y recuperar las zonas afectadas, generalmente aprobadas mediante Decreto Ley 
(Carmona 2013) 

En el caso de la vivienda, normalmente se establecen ayudas destinadas al alquiler, para 
aquellos que la han perdido o no pueden ocuparla temporalmente. También se establecen 
ayudas para financiar su reconstrucción, rehabilitación o reparación, a través del Ministerio 
de Fomento y otras Administraciones Públicas implicadas, además de establecer algunos 
beneficios fiscales. 

Estas ayudas no son compatibles con las indemnizaciones del Consorcio. En realidad, están 
destinadas a personas que no tengan contratado ningún seguro de hogar. 



 261 

 

6.4 LEYES, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES SOBRE VIVIENDA EN ESPAÑA 

 

6.4.1 El derecho a la vivienda en la UE  

6.4.1.1 El Convenio Europeo y la Carta Social del Consejo de Europa 

Tras la II Guerra Mundial, el Comité de Coordinación Internacional de Movimientos para 
la Unificación Europea, formado en 1947 por diversas organizaciones internacionales de 
ámbito privado a favor de la unificación de Europa, propone en el Congreso de mayo de 
1948, en la Haya, la creación de un Consejo encargado de la preparación de la integración 
política y económica. El 5 de mayo de 1949, se firma en Londres el Estatuto del Consejo 
de Europa, donde cada uno de sus miembros “...reconoce el principio del imperio del 
Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su 
Jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales...” 
(párrafo 3º), y el 4 de noviembre de 1950 se firma en Roma el Convenio para la protección 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como mecanismo jurídico “ … 
para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la 
Declaración Universal.” (párrafo 5º). 

Aunque el Convenio se centró primeramente en los derechos civiles y políticos, en 1953 
comenzó a promoverse un enfoque más social, con lo que el 18 de octubre de 1961 se 
aprueba en Turín la primera Carta Social Europea. 

En el artículo 16, el Derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica, se 
hace de forma subordinada alusión a la vivienda: 

“Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo 
de la familia, célula fundamental de la sociedad, las partes contratantes se 
comprometen a  fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, 
especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, 
apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, 
ayudas a los  recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas 
adecuadas.” 

Debido a las limitaciones de la Carta, a principio de la década de los 90 se decide adaptar 
su contenido a una visión más integrada de los Derechos Fundamentales, dando lugar en 
1996 a la Carta Social Europea Revisada. 

En la Parte II, de la Carta podemos ver que se mantiene el artículo 16, donde se vincula la 
vivienda con derecho de la familia a protección social, jurídica y económica. También el 
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nuevo artículo 30 vincula el acceso a la vivienda con el derecho a protección contra la 
pobreza y la exclusión social: 

“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la 
exclusión social, las Partes se comprometen a adoptar medidas en el marco de un 
planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo, en particular al 
médica, de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en 
una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus familias.” 

Mientras que el artículo 30 establece el derecho a la vivienda como autónomo y establece 
las medidas a las que deben comprometerse las Partes para garantizar su ejercicio efectivo, 
destinadas a: 

“1. Favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente. 

  2. Prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar 
progresivamente dicha situación. 

  3. A hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de 
recursos suficientes.” 

Sin embargo, la Carta Revisada mantiene las limitaciones en el cumplimiento de los 
Estados con un sistema adaptado de la primera versión en el que se pueden elegir 
libremente los artículos y párrafos a cumplir, siempre que se cumpla con un número 
mínimo, con lo que no se garantiza el cumplimiento de ningún artículo en particular, 
incluido el derecho a la vivienda. 

 

6.4.1.2 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

A diferencia del Consejo de Europa, la UE proviene de tratados de unión entre Estados; 
primero económicos y luego políticos. 

El 18 de abril de 1951 en París se firma el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero. El 25 de marzo de 1957 se firma en Roma el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma) y el 17 de febrero de 1986, el Acta 
Única Europea, con nueve países a los que el 28 de febrero de 1986 en la Haya, se suman 
otros tres países más, entrando en vigor el 1 de julio de 1987. 

Con el Acta Única se plantean dos nuevos objetivos: la dimensión social del Mercado 
interior y la cohesión económica y social, apoyándose en la reforma de los denominados 
Fondos Estructurales y su apoyo financiero  

El 9 de diciembre de 1989 en Estrasburgo se firma la Carta Comunitaria de Derechos 
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Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de carácter no vinculante (por la excepción 
de Reino Unido), donde se afirma de forma solemne que “la aplicación del Acta Única 
debe tomar plenamente en consideración la dimensión social de la Comunidad” (párrafo 
13º), con referencias a la Carta Social y a los convenios de la OIT. 

En el Consejo del 9 y 10 de diciembre de 1991 en Maastricht, se aprueba el Tratado de la 
Unión Europea, al que se anexa el Acuerdo Social, con los objetivos fijados en la Carta 
Social, al que finalmente se adhiere Reino Unido en 1997. Con la firma el 2 de octubre de 
1997 del Tratado de Ámsterdam, se afirma que la Unión Europea se basa en los principios 
de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
y del Estado de Derecho y se incluye como protocolo el Acuerdo Social, por el que los 
estados miembros se comprometen a respetar los derechos sociales recogidos en la Carta 
Comunitaria de Derechos Sociales, pudiendo la Unión Europea, de aquí en adelante, actuar 
en estos ámbitos. 

Tras el 50 aniversario de la Declaración universal de los Derechos Humanos, se decide la 
redacción de un instrumento que reuniera en un solo texto los derechos fundamentales en 
vigor en la Unión; esencialmente los derechos y libertades fundamentales reconocidos en 
los Tratados comunitarios y los convenios internacionales a los que se han adherido la 
Unión Europea o sus Estados miembros, incluidos el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea del Consejo de Europa y la Carta 
Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, así como las 
tradiciones constitucionales de los Estados miembros y las distintas declaraciones del 
Parlamento Europeo. También se tendría en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, el 7 de 
diciembre de 2000 en Niza, los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión, en nombre de sus Instituciones, firmaron y proclamaron la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El texto reafirma el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de 
los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión, 
dentro de las competencias y misiones de la Unión y del principio de subsidiariedad. 

Estos derechos se agrupan en seis grandes capítulos: Dignidad, Libertad, Igualdad, 
Solidaridad, Ciudadanía y Justicia. La mayoría de los derechos sociales se incluyen en el 
IV capítulo, Solidaridad. Sin embargo, el caso concreto de la vivienda no se contempla 
como un derecho concreto, sino es en forma de ayuda, como aparece en el Artículo 34.3: 

“Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta 
el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una 
existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las 
modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas 
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nacionales”. 

Para dotar a la carta de carácter vinculante, se promovió que ésta pasase a formar parte 
integrante del nuevo tratado de Constitución de la Unión Europea, adoptado en Roma el 29 
de octubre de 2004, pero que no pudo entrar en vigor tras la negativa de Francia y Holanda 
en 2005. Finalmente, el 13 de diciembre de 2007, renunciando a su carácter constitucional, 
se firmó el nuevo Tratado de Reforma para la Unión Europea en el que se reconoce el 
valor vinculante de la Carta y la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que, junto con las tradiciones 
constitucionales comunes de los Estados miembros, formarán parte del Derecho de la 
Unión como principios generales. 

Pese a lo dispuesto en el Artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, la política de vivienda no es formalmente una política comunitaria; no es 
reconocida como una responsabilidad específica de la UE y, por tanto, no es objeto de una 
formulación común, permaneciendo en manos de los gobiernos nacionales que delegan una 
parte a nivel regional o municipal. Sin embargo, la actividad de la UE en otros campos 
tiene impactos importantes sobre la misma. 

 

6.4.2 Derecho a la vivienda en España 

6.4.2.1 La Constitución Española 

En 1977 España comienza un cambio político que culmina el 29 de diciembre de 1978 con 
la entrada en vigor de la Constitución Española, por la que España se constituye en un 
Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

Un año antes, el 30 de abril de 1977, España ratifica el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales de UN (BOE 1977) y el 4 de octubre de 1979, el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (BOE 1979) 

En lo que se refiere al derecho a la vivienda, la Constitución	  Española establece en su 
artículo 47 el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes 
públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las 
normas adecuadas para hacer efectivo este derecho. 

Pueden encontrarse precedentes al respecto en el ordenamiento previo al constitucional, 
aunque no entendido tanto como un derecho, sino como una obligación y una tarea del 
Estado; en el art. 31 del Fuero de los Españoles, "El Estado facilitará a todos los españoles 
el acceso.... al hogar familiar...") y en la Declaración XII,2, del Fuero del Trabajo, "El 
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Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de 
propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar...." 

En realidad, el art. 47 de la constitución actúa como un mandato a los poderes públicos en 
cuanto que éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer 
efectivo aquel derecho. Esto implica el tratamiento de la vivienda como función pública y 
la necesidad de regular no sólo la vivienda en cuanto edificación (inmueble) sino también 
la vivienda en cuanto conjunto de bienes que constituyen "el derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada" -urbanización, servicios, seguridad, condiciones higiénicas, 
etc.- (García Martínez 2003). 

A raíz del art. 148.1.3ª CE, que establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir 
como competencia exclusiva "la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda", dicha 
competencia ha sido efectivamente incluida en todos los Estatutos de Autonomía, aunque 
la legislación sobre régimen local, especialmente la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local de 1985, atribuye a los ayuntamientos las competencias de gestión y 
ejecución urbana, articulada por la normativa municipal. 

Al Estado le corresponden ciertas competencias -delimitadas actualmente por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana-, siempre debiendo evitar, en la medida de lo 
posible, condicionar la política urbanística de las Comunidades Autónomas. 

También existen algunas estrategias a nivel del la UE, por ejemplo la Estrategia Territorial 
Europea o la más reciente Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática 
para el Medio Ambiente Urbano (LCEur 2004, 793), que proponen un modelo de ciudad 
compacta, advirtiendo de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o 
desordenada -impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los 
elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de 
prestación de los servicios públicos-. 

 

6.4.2.2 La vivienda social 

Según el Real Decreto 7/2015, la política social en relación con la vivienda se centra en la 
intervención de las distintas Administraciones competentes para configurar un sistema que 
permita el acceso a la vivienda, en régimen de propiedad o de arrendamientos, de los 
sectores con escaso poder adquisitivo. 

La actividad reguladora del Estado comienza con la Ley sobre Viviendas de Protección 
Oficial, Texto Refundido aprobado por los Decretos 2131/ 1963, de 24 de julio y 3964/ 
1964, de 3 de diciembre y su Reglamento de aplicación, aprobado por el Decreto 2114/ 
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1961, de 24 de julio. El Real Decreto 2960/ 1976, de 12 de noviembre, aprueba el nuevo 
Texto Refundido. Ante el deterioro progresivo del sector se aprueba del Real Decreto Ley 
31/ 1978, de 31 de octubre, sobre Política de Viviendas de Protección Oficial, desarrollado 
por el Real Decreto 3148/ 1978, de 10 de noviembre, donde se unifican los distintos 
regímenes aplicables en una sola categoría y régimen legal, se establece un procedimiento 
simplificado y se estimula la dedicación de fondos de financiación en condiciones 
privilegiadas para promotores y adquirentes, estableciendo también una ayuda económica 
personal para potenciar el acceso a la vivienda de las familias con los niveles más bajos de 
renta. Finalmente, el Real Decreto 2028/1995, de 22 de diciembre, establece las 
condiciones de acceso a la financiación cualificada estatal de viviendas de protección 
oficial promovidas por cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios al amparo 
de los planes estatales de vivienda (García Martínez 2003). 

La vivienda protegida es un tipo de vivienda de precio limitado y, casi siempre, 
parcialmente subvencionada por la administración pública. A nivel estatal, se denominada 
vivienda de protección oficial o VPO, aunque tienen distintas denominaciones según la 
legislación de la comunidad autónoma donde se construyan. Pueden ser de promoción 
privada, cuando el promotor es una entidad privada, o de promoción pública, cuando es la 
misma administración la que promueve la construcción.  

En términos generales, para que una vivienda sea clasificable como protegida, las 
administraciones públicas establecen una serie de requisitos legales tanto para la vivienda 
(tamaño y precio máximos) como para el comprador (ingresos máximos, no disponibilidad 
de otra vivienda, empadronamiento en el territorio regido por la administración, etc.). Los 
precios de venta suelen estar bastante por debajo de los precios de mercado. A cambio, los 
promotores privados se benefician de una financiación a bajo interés. Lo normal es que la 
demanda de vivienda protegida exceda a la oferta, por lo que las administraciones suelen 
recurrir a sorteos para decidir las adjudicaciones. 

Otra parte de la actividad reguladora del Estado para garantizar el derecho al a vivienda ha 
sido la de establecer una reserva de suelo como garantía de una oferta mínima de vivienda 
protegida a un precio asequible. La propia Constitución vincula la ordenación de los usos 
del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda (García Martínez 2003). 

Sin embargo, a pesar del derecho estatal sobre la materia, según en el art. 148.1.3ª CE, las 
Comunidades Autónomas podrán asumir como competencia exclusiva "la ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda", y son varias las Comunidades Autónomas que han 
desarrollado sus competencias exclusivas en materia de vivienda, aprobando 
específicamente leyes de vivienda protegida, por lo que hay que tener en cuenta que, lo 
mismo que en la materia de urbanismo, buena parte de las normas estatales son sólo 
supletorias, aunque también habrá que tener en cuenta la normativa municipal que derive 
de la articulación de las competencias de gestión y ejecución urbana que la legislación 
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sobre régimen local, especialmente la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 
1985, atribuye a los Ayuntamientos.  

 

6.4.3 Normas y estándares de vivienda en España 

Actualmente, los estándares de la vivienda en España están regulados a nivel estatal por la 
legislación en materia de edificación contemplada en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación (LOE) (BOE 1999), donde se definen los requisitos 
básicos de seguridad y habitabilidad que deben cumplir las construcciones, que han sido 
desarrolladas por el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) -aprobado mediante el 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo-.  

La LOE se complementa con otros reglamentos sobre seguridad en las instalaciones en los 
edificios, como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real 
Decreto 842/2002 de 2 de agosto- o relativos al confort y la calidad del aire, como el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) –aprobado por Real 
Decreto 1027/2007 del 20 de julio-. 

Otras normativas complementarias a la LOE vigentes en edificación son la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) -aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio- y 
la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) -aprobada por el Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre-. 

Ni la LOE ni el CTE hacen mención expresa al tamaño de las viviendas, a las distintas 
piezas que la componen, ni a dimensiones mínimas de estas piezas. La referencia más 
antigua actualmente en vigor es la Orden de 29 de febrero de 1944, por la que se 
determinan las condiciones mínimas que han de reunir las viviendas -BOE 1 de marzo-, 
aunque desde 1985, son las CCAA las que tienen las competencias para determinar el 
programa mínimo que deben cumplir las viviendas para obtener la cédula de habitabilidad. 

 

6.4.3.1 El Código Técnico de la Edificación 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco regulatorio por el que se establecen 
disposiciones relativas al diseño, la construcción, el mantenimiento y la conservación de 
los edificios, para dotarlos de elementos constructivos que ofrezcan garantías técnicas para 
el cumplimiento de unos objetivos mínimos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad en 
la edificación. 
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El CTE da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la LOE, 
con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la 
sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente.  

En el CTE quedan establecidas las exigencias básicas que se deben cumplir en relación con 
la seguridad y a la habitabilidad de las edificaciones. 

El CTE viene a sustituir al anterior marco jurídico constituido por las Normas Básicas de la 
Edificación (NBE) -de obligado cumplimiento-, las Normas tecnológicas de la Edificación 
(NTE) -sin carácter obligatorio y que servían para el desarrollo de las NBE- y las 
Soluciones Homologadas de la Edificación (SHE), que quedaron sin desarrollo. Las NBE 
fueron un conjunto abierto de disposiciones, establecidas por el Real Decreto 1650/1977 de 
10 de junio, sobre la normativa de la edificación aplicable a los proyectos y a la ejecución 
de los edificios, y que desde 1979 venían a atender las diversas demandas de la sociedad, 
aunque a diferencia del CTE, no llegaron a constituirse como un conjunto coordinado 
(codigotecnico.org 2015). 

 

- Exigencias Básicas 

En el CTE se regulan varias exigencias técnicas en seis documentos básicos, según sus 
campos de aplicación:  

− Seguridad Estructural (DB-SE). 

− Seguridad en caso de Incendio (DB-SI). 

− Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA). 

− Higiene, Salud y protección del medio ambiente (DB-HS). 

− Protección contra el Ruido (DB-HR). 

− Ahorro de Energía (DB-HE). 

Según la LOE, los documentos básicos relativos a la habitabilidad son los tres últimos, el 
DB -HS, el DB-HR; y el DB-HE. 

− El DB-HS, referente a la higiene, salud y protección del medio ambiente, establece 
las exigencias técnicas para alcanzar condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio, evitando el deterioro del medio 
ambiente en su entorno inmediato y garantizando una adecuada gestión de toda clase 
de residuos. Se establecen como exigencias básicas la protección frente a la humedad 
(HS 1), la recogida y evacuación de residuos (HS 2), la calidad del aire interior (HS 
3), el suministro de agua (HS 4) y la evacuación de aguas pluviales y residuales (HS 
5). 
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− El DB-HR, referente a la protección contra el ruido, establece las exigencias técnicas 
para que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades.  

− El DB-HE, referente al ahorro de energía, establece las exigencias técnicas sobre 
consumo de energía y aislamiento térmico, para conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. En él se establecen como 
exigencias básicas la limitación de la demanda energética mediante el correcto 
aislamiento (HE 1), el rendimiento eficiente de las instalaciones térmicas (HE 2), 
instalaciones de iluminación adecuadas y eficientes (HE 3), una contribución mínima 
de energía solar en las instalaciones térmicas (HE 4) y una contribución fotovoltaica 
mínima en el suministro de energía eléctrica (HE 5). 

 

6.4.3.2 Condiciones de habitabilidad y programa de vivienda 

- La Orden de 29 de febrero de 1944 

La Orden de 29 de febrero de 1944, por la que se establecen las Condiciones higiénicas 
mínimas que han de reunir las viviendas, del Ministerio de la Gobernación, fue publicada 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 61, de 1 de marzo de 1944. Dos días 
después, la “condición 14” fue rectificada en el BOE número 63, de 3 de marzo de 1944. 

La normativa consta de 14 condiciones que se refieren al programa mínimo de vivienda, 
distribución de las piezas habitables, ventilaciones, iluminación, dimensiones, superficies y 
volumen de las piezas, dimensiones de patios, ubicación de las viviendas, 
impermeabilización de fachadas y suelo, dimensiones y ventilación de escaleras, 
instalación de ascensor, instalaciones de saneamiento y agua, y aislamiento térmico. 

Todas las condiciones son sencillas y escuetas, aplicándose tanto a las viviendas de 
promoción privada como a las de promoción pública. Según la Orden, se establece un 
programa mínimo de vivienda familiar, con cocina-comedor, dormitorio de dos camas y un 
retrete -aunque debe tenerse en cuenta el número y sexo de los moradores-, y se fijan las 
dimensiones mínimas de las estancias: 
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Estancia Superficie (m2) Volumen (m3)	  

Dormitorio individual 6 15	  
Dormitorio Doble 10 25	  
Cuarto de estar 10 -	  
Cocina 5 -	  
Retrete 1,5 -	  
Cocina + cuarto de estar 14 -	  

Tabla: 6.1. Dimensiones mínimas de las estancias en la vivienda. Fuente: BOE (1944) 

La altura de todas las habitaciones, medida desde el pavimento al cielo raso, no será 
inferior a 2.0 m – excepto en casa aisladas y de ámbito rural- y los pasillos serán de no 
menos de 80 cm. 

El CTE, no hace mención a esta Orden. En su disposición derogatoria única no aparece 
junto al resto de normativas derogadas. Únicamente en el apartado 2, figuran textualmente 
como derogadas “cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este Real Decreto”, por lo que se deduce que han quedado derogadas todas 
las demás condiciones afectadas por el CTE respecto a iluminación, ventilación 
saneamiento, etc. Por tanto, sigue vigente el programa de vivienda mínima y sus 
dimensiones según lo dispuesto en la orden de 1944. 

 

- Las competencias en materia de habitabilidad de las Comunidades Autónomas. 

Si bien el CTE recoge las exigencias técnicas básicas a nivel nacional, las Comunidades 
Autónomas pueden, en virtud de sus competencias exclusivas en materia de vivienda y 
urbanismo establecidas en la Constitución, establecer también requisitos técnicos relativos 
a las edificaciones y, de hecho, así se ha previsto ya en las diversas normas autonómicas 
actualmente redactadas, relativas a la calidad en la edificación (García Martínez 2003).  

La Legislación autonómica en materia de vivienda tiene facultades para derogar lo 
dispuesto en la orden de 1944. De hecho, en muchas de ellas aparece expresamente 
derogada como figura de menor rango. Sin embargo, si se debe respetar lo dispuesto en el 
CTE como norma de mayor rango, pudiendo establecer normas más restrictivas, pero 
nunca y en ningún caso por debajo de sus exigencias básicas. 

También a nivel local los ayuntamientos puede redactar normas urbanísticas y condiciones 
mínimas de habitabilidad que deben cumplir las viviendas de cada municipio en cuestión, 
aunque en ningún caso podrán ser menos restrictivas que las especificadas por el gobierno 
autonómico, por ende, deben respetarse las garantías mínimas de habitabilidad exigidas en 
el Código Técnico de la Edificación. Las normas locales tampoco pueden contravenir lo 
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dispuesto en la Orden de 29 de febrero de 1944, en lo referente a aquello que no haya sido 
derogado por el CTE o la normativa autonómica. 

En general, las normas autonómicas y locales han desarrollado sus propios estándares, 
definiendo las dimensiones mínimas de las viviendas, aumentando el programa mínimo y 
las superficies de las estancias respecto a lo establecido en la orden de 1944. 

En todas las normativas, las viviendas incluyen dotaciones mínimas de agua potable, 
evacuación de aguas residuales a red de saneamiento o pozo séptico, energía eléctrica, 
puntos de luz (uno o más en cada recinto), tomas de corriente (uno o más en cada recinto), 
energía calorífica, equipo sanitario (inodoro, lavabo, bañera o ducha) e instalaciones para 
equipo doméstico (cocina, fregadero, frigorífico). 

Cabe destacar el Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad en Cataluña, el 
Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben 
reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el 
procedimiento para la concesión y control de la cédula de habitabilidad. el Decreto Foral 
184/1988, de 17 de junio, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad 
que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, así como la 
concesión y control de las cédulas de habitabilidad o el Decreto 28/2013, de 13 de 
septiembre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas 
en la Comunidad Autónoma De La Rioja , entre otros. 
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6.5 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA 

 

El principio de respeto a la soberanía nacional y de no ingerencia, se desprende de la Carta 
de Naciones Unidas. El artículo 2.7 deja claro que: “Ninguna disposición de esta Carta 
autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la 
jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a 
procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta”. 

Los Estados podrían libremente regular todos los asuntos que no estuviesen definidos por 
una norma de derecho internacional (según resolución del Institut de Droit International), 
aunque por el hecho de ser soberanos, los Estados tienen obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos respecto de la comunidad internacional en su conjunto 
(Carrilllo 2000). 

 

6.5.1 Derecho de asilo  

Mientras que el refugio es una institución jurídica internacionalmente regulada, no existe a 
nivel internacional un derecho de asilo equivalente.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 14, punto 1. 
Encontramos:  

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 
él, en cualquier país”. 

Sin embargo, aunque el Acta Final de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Preámbulo 
de la Convención incluyan referencias al asilo, la Convención de 1951 o el Protocolo de 
1967 no se ocupan de dicha concesión. 

Asilo, se entiende como un concepto más amplio que refugio. No está regulado por ningún 
instrumento del Derecho Internacional y queda, de esta manera, fuera de la protección 
internacional. Se trata de una protección proporcionada por el Estado de acogida, 
entendiéndose su regulación como una potestad del Estado receptor basada en el principio 
de soberanía nacional (Pérez Barahona 2003). De esta manera, cada Estado establece los 
criterios y procedimientos que considera oportunos para su concesión en base a las 
obligaciones contraídas a nivel internacional. 
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6.5.1.1 El asilo en el marco de la Unión Europea 

Desde que en 1999 entrara en vigor del Tratado de Ámsterdam de 1997, surge la necesidad 
de regular el tránsito interno de las personas -comunitarias o no- dentro del espacio común, 
y establecer medidas para unificar los criterios de los Estados miembros en materia de asilo 
e inmigración, tal y como se recoge en el Título IV (Arts. 61-69 TCE). Concretamente, el 
Art. 63.1 TCE establece como competencia comunitaria la adopción de medidas de 
acompañamiento en materia de asilo y siempre con arreglo a los tratados internacionales 
pertinentes en la materia, señalando expresamente la Convención de Ginebra de 1951 y su 
Protocolo de 1967 sobre el estatuto de refugiados. 

Para ello, el Consejo Europeo, reunido en Tampere entre los días 15 y 16 de octubre de 
1999 acordó trabajar en la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que 
garantizase el principio de no devolución y condiciones dignas y aceptables tanto a los 
solicitantes de asilo como a los beneficiarios de protección internacional dentro de la 
Unión (CEAR 2012). 

Por otro lado, la garantía de asilo quedaba recogida en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea de 2000, en su Artículo 18 - Derecho de asilo, donde: 

“Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención 
de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea” 

Las primeras medidas para la creación del SECA se establecen mediante Directivas donde 
se definen las normas mínimas en materia de asilo, aunque dichas normas no se han 
aplicado de una manera uniforme. De la naturaleza misma de estas normas, se desprende 
que los Estados miembros tienen competencia para introducir o mantener disposiciones 
más favorables para las personas de terceros países o apátridas que pidan protección 
internacional a un Estado miembro, siempre que tales normas sean compatibles con lo 
dispuesto en las Directivas comunitarias (BOE 2009). Para la unificación de criterios, la 
UE ha promovido iniciativas como el “Programa de la Haya”, adoptado por el Consejo 
Europeo del 4 y 5 de noviembre de 2004, y el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, 
refrendado por el Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre de 2008. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en el Consejo Europeo del 10 y 11 de 
diciembre de 2009 se adopta el “Programa de Estocolmo”, con el objetivo de establecer un 
espacio común de protección y solidaridad, basado en un procedimiento común de asilo y 
un estatuto uniforme para las personas a las que se les conceda protección internacional, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE). 
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A tal fin se han refundido una serie de antiguas directivas sobre normas mínimas, 
aprobando una serie de nuevas directivas que pretenden mejorar el marco legislativo en la 
materia y culminar el proceso de creación del SECA (European Comission 2014). 

− Respecto a los procedimientos de asilo, se aprueba la Directiva 2013/32/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos 
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición 
de la Directiva 2005/85/EC	  de	  1	  de	  diciembre	  de	  2005	  sobre	  normas	  mínimas	  
para	  los	  procedimientos	  que	  deben	  aplicar	  los	  Estados	  miembros	  para	  conceder	  
o	  retirar	  la	  condición	  de	  refugiado), aplicable desde el 21 de julio de 2015. 

− Sobre las condiciones de recepción, se aprueba la Directiva 2013/33/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban 
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (refundición de 
la Directiva 2003/9/EC de 27 de enero de 2003, por la que se establecen normas 
mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros), 
aplicable desde el 21 de julio de 2015. 

− sobre cualificación, se aprueba la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a 
los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas 
como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los 
refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de 
la protección concedida (refundición de la Directiva 2004/83/EC	  de	  29	  de	  abril	  de	  
2004 por	  la	  que	  se	  establecen	  normas	  mínimas	  relativas	  a	  los	  requisitos	  para	  el	  
reconocimiento	  y	  el	  estatuto	  de	  nacionales	  de	  terceros	  países	  o	  apátridas	  como	  
refugiados	  o	  personas	  que	  necesitan	  otro	   tipo	  de	  protección	   internacional	  y	  al	  
contenido	  de	  la	  protección	  concedida), aplicable desde el 21 de diciembre de 2013. 

− Sobre el Reglamento de Dublín, se aprueba el Reglamento (UE) n° 604/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por el que se establecen 
los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición	   de	  
Reglamento	   (CE)	   nº	   343/2003	   de	   18	   de	   febrero	   de	   2003,	   por	   el	   que	   se	  
establecen	   los	   criterios	   y	   mecanismos	   de	   determinación	   del	   Estado	   miembro	  
responsable	   del	   examen	   de	   una	   solicitud	   de	   asilo	   presentada	   en	   uno	   de	   los	  
Estados	  miembros	   por	   un	   nacional	   de	   un	   tercer	   país), aplicable desde el 1 de 
enero de 2014. 
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- Derecho a un alojamiento adecuado en la política de asilo de la UE 

El SECA, aparte de asegurar que los Estados miembros apliquen criterios comunes para la 
identificación de personas necesitadas de protección internacional, también pretende 
asegurar a estas personas un nivel mínimo de prestaciones en los Estados miembros 
(acceso al empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria y a la vivienda). 

En lo relativo a vivienda, la Directiva 2011/95/UE, haciéndose eco de lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Convención, establece en el artículo 32, punto primero:  

“Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios de protección internacional 
tengan acceso a la vivienda en condiciones equivalentes a las de los otros nacionales 
de terceros países que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros.” 

A lo que se añade en su punto segundo: 

“Aun permitiendo la práctica nacional de dispersión de los beneficiarios de 
protección internacional, los Estados miembros procurarán aplicar políticas 
encaminadas a prevenir la discriminación de los beneficiarios de protección 
internacional y a garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la vivienda.” 

Según la citada Directiva, la definición de beneficiarios de protección internacional 
comprende, además de las personas a las que se concede el estatuto de refugiado según la 
Convención de Ginebra -definido en su artículo 2-, a aquellas a las que se les concede el 
estatuto de protección subsidiaria, es decir, “el reconocimiento por un Estado miembro de 
un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, 
pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de 
origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría 
a un riesgo real de sufrir daños graves y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere 
acogerse a la protección de tal país”. Si bien es cierto que se en la protección subsidiaria 
establecen limitaciones en la asistencia social o en la duración de los permisos de 
residencia. 

Respecto a las condiciones de recepción, la Directiva 2013/33/UE fija estándares mínimos 
comunes para la adecuada recepción de personas protegidas y solicitantes de protección y 
la consecución de un nivel de vida adecuado de forma que se garanticen alojamiento y 
alimentación, atención médica y psicológica, acceso al sistema educativo para los menores, 
medidas para preservar la unidad familiar y otras medidas orientadas a los colectivos más 
vulnerables. En el Artículo 17.2 se recogen las normas comunes para la acogida de los 
solicitantes de protección internacional, mientras que en el Artículo 18 se establecen las 
modalidades de las condiciones materiales de acogida en lo referente al alojamiento en 
especie, ya sea en locales de tránsito o de primera instancia, en centros de acogida o	   en	  
casas	   privadas,	   apartamentos,	   hoteles	   u	   otros	   locales	   adaptados	   para	   alojar	   a	   los	  
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solicitantes,	   respetando	   la	   vida	   en	   familia,	   procurando	   seguridad	   y	   considerando	  
situaciones	  de	  vulnerabilidad	  y	  la	  atención	  a	  personas	  con	  necesidades	  especiales.	   

 

- La UE ante la afluencia masiva de personas desplazadas 

Dentro del marco jurídico de la UE, también cabe destacar la Directiva 2001/55/CE, 
adoptada por el Consejo Ministros de la Unión Europea del 20 de julio de 2001, relativa a 
las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva 
de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los 
Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, 
con la que se aumenta la protección internacional de los desplazados más allá de lo 
dispuesto por la Convención de Ginebra, superando el carácter personal del título de 
refugiado. La protección temporal es un procedimiento de carácter excepcional por el que, 
en caso de afluencia masiva o inminencia de afluencia masiva de personas desplazadas 
procedentes de terceros países que no puedan volver a entrar en su país de origen, se 
garantiza a las mismas, protección inmediata y de carácter temporal, en especial si el 
sistema de asilo también corre el riesgo de no poder gestionar este flujo de personas sin 
efectos contrarios a su buen funcionamiento, al interés de las personas afectadas y al de las 
otras personas que soliciten protección. 

En el Capítulo III de la Directiva, Obligaciones de los Estados miembros para con los 
beneficiarios de la protección temporal, Artículo 13, punto 1, podemos encontrar 
referencias al alojamiento en caso de afluencia masiva: “Los Estados miembros 
garantizarán que los beneficiarios de la protección temporal tengan acceso a un 
alojamiento adecuado o reciban, en su caso, los medios de obtenerlo” 

Hay que destacar que este procedimiento de carácter excepcional no ha sido requerido en 
ningún caso hasta el momento.  

 

- Los tribunales europeos y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo  

Debido a diferencias significativas entre los diferentes Estados miembros en cuanto a los 
porcentajes de concesión, al tratamiento jurídico de las solicitudes y al reconocimiento de 
derechos, condiciones de acogida y prestaciones sociales, es importante destacar la labor 
que realizan el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos (TEDH), para lograr una interpretación más uniforme por parte de 
los Estados miembros de las disposiciones contenidas en las Directivas europeas. 

Por otro lado, la UE, con el objetivo de reforzar la cooperación de los países de la Unión 
Europea en materia de asilo y apoyar a aquellos cuyos sistemas de asilo y acogida se 
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encuentren sujetos a presiones específicas, también ha creado la Oficina Europea de Apoyo 
al Asilo (OEAA), aprobada en el Reglamento (UE) nº 439/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de mayo de 2010.  

 

6.5.1.2 Políticas de asilo en España 

En 1978, las Cortes españolas aprobaron el texto de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el texto del Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, formando parte 
de la Convención mediante el Instrumento de Adhesión, en vigor desde el 12 de noviembre 
de 1978 (BOE 1978). 

Por otro lado, la Constitución Española, redactada unos meses antes, en el artículo 
149.1.2ª, atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el derecho de asilo, 
aprobándose la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y la 
Condición de Refugiado.  

Este reconocimiento no ha impedido que España, a raíz de la entrada en vigor el 1 de enero 
de 1986,	   del	  Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas de 12 de junio de 1985 -
actualmente UE- haya ido incorporando a su ordenamiento jurídico las directivas europeas 
que han surgido en materia de asilo e inmigración para la consecución de los objetivos del 
SECA. 

Así, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria (BOE 2009), deroga la Ley 5/1984, de 26 de marzo, para adaptándose a la 
normativa europea, aunque aún se mantiene el Reglamento para su aplicación, el aprobado 
por Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero (BOE 1995). 

Según su Artículo 2.: “el derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no 
comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado…” 
(entendido según las condiciones establecidas por el Estatuto de los Refugiados de UN) 

 

- Atención a personas desplazadas en masa 

Siguiendo la Directiva 2001/55/CE Europea de 20 de julio de 2001, la legislación española 
incorporó el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas (BOE 2003), donde se describen las actuaciones necesarias para atender sus 
necesidades humanas inmediatas, en especial alimentación, alojamiento y atención médica, 
en las que intervendrían la Oficina de Asilo y Refugio y la Comisaría General de 
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Extranjería y Documentación, en cooperación con la Dirección General de Protección Civil 
y las instituciones públicas y privadas que se estimen pertinentes. 

Según el Artículo 2. Definición de desplazado: 

“Se consideran desplazados a los nacionales de un tercer país no miembro de la 
Unión Europea o apátridas que hayan debido abandonar su país o región de origen, o 
que hayan sido evacuados, en particular: 

 - Las personas que hayan huido de zonas de conflicto armado o de violencia 
 permanente. 

 - Las personas que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a una 
 violación sistemática o generalizada de los derechos humanos”. 

 

- Sistema de acogida a refugiados y personas con protección internacional 

La Secretaría General de Inmigración y Emigración (SGIE) cuenta con una estrategia 
integral de atención a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, 
del estatuto de apátrida y de protección temporal en España con el doble objetivo, tanto de 
dar cumplimiento a las obligaciones que en el Gobierno recaen en aplicación de la 
normativa tanto nacional como comunitaria sobre las condiciones de acogida a los 
solicitantes y beneficiarios de protección internacional como de favorecer la acogida e 
integración de este colectivo. Para ello cuenta con un sistema de acogida e integración con 
una red estatal de centros de acogida, así como otros dispositivos y recursos 
complementarios subvencionados por el MEYSS y gestionados	  por	  entidades	  sin	  ánimo	  
de	  lucro.	  El	  sistema	  establece	  un	  itinerario	  de	  integración	  progresiva	  en	  cuatro	  fases:	  
1ª	   acogida,	   estancia	   en	   centro	   de	   alojamiento	   temporal,	   integración	   y	   autonomía	  
(MEYSS-‐SGII	  2016).	  

El	  proceso	  empieza	  con	  la	  solicitud	  de	  protección	  internacional,	  que	  se	  puede	  realizar	  
en	   un	   puesto	   fronterizo	   o,	   ya	   en	   España,	   en	   la	   Oficia	   de	   Asilo	   y	   Refugio	   (OAR),	   en	  
cualquier	  oficina	  de	  Extranjeros,	  en	  Comisarías	  de	  Policía	  autorizadas	  o	  en	  Centros	  de	  
Internamiento	   de	   Extranjeros	   (CIE).	   La	   solicitud	   se	   presenta	   personalmente	   y	  
consiste	  en	  una	  entrevista.	  En	  el	  plazo	  de	  un	  mes	  desde	  que	  se	  produce	  la	  entrevista,	  
se	  comunica	  al	   interesado	  si	   la	  solicitud	  se	  ha	  admitido	  o	  no.	  Con	  este	  tramite	  se	  da	  
por	  concluida	  la	  1ª	  fase.	  

El	  plazo	  máximo	  fijado	  para	  la	  tramitación	  de	  las	  solicitudes	  admitidas	  a	  trámite	  es	  de	  
6	  meses	  (tres	  en	  casos	  declarados	  urgentes).	  Este	  periodo	  comprende	  la	  2ª	  fase,	  en	  la	  
que	   los	   solicitantes	   de	   asilo	   pueden	   acceder	   a	   la	   red	   de	   centros	   de	   acogida	   y	   a	   los	  
dispositivos	   y	   recursos	   complementarios	   para	   su	   alojamiento	   donde	   pueden	  
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permanecer	   hasta	   que	   se	   resuelva	   su	   expediente.	   Si	   la	   resolución	   es	   favorable	   los	  
beneficiarios	  continúan	  él	  proceso	  de	  integración	  y	  si	  es	  desfavorable	  disponen	  de	  un	  
mes	  para	  abandonar	  el	  centro	  (MI	  2010).	  

	  

-‐	  Alojamiento	  

El alojamiento temporal de extranjeros viene regulado por el Real Decreto 557/2011, de 20 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009 y que deroga el anterior Reglamento de Extranjería aprobado por el 
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. En el Título XV, capítulo II, se establece que para 
el cumplimiento de los fines de integración social que tiene encomendados el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, se disponga de una red pública de centros de migraciones. En esta 
red quedarán integrados los Centros de Acogida de Refugiados (CAR), regulados en la 
Orden Ministerial de 13 de enero de 1989, además de los centros de estancia temporal de 
inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla, así como, en su caso, los centros de nueva creación 
(BOE 2011). 

 

- Los C.A.R. 

La historia de los centros de acogida en España fue iniciada por el entonces Ministerio de 
Asuntos Sociales con la creación de una red de centros propios, en funcionamiento desde 
1987, como centros de gestión centralizada y con carácter de servicio social especializado 
en la atención a este colectivo. La Orden de 13 de enero de 1989 vino a regular la 
naturaleza, los servicios, modalidad de beneficiarios y duración de la estancia de estos 
centros (BOE 1989). 

Por la Resolución de 6 de julio de 1998 de la Dirección General del Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales, se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de Acogida 
a Refugiados del IMSERSO y se desarrolla la Orden de 13 de enero de 1989, incluye un 
Estatuto Básico de los Centros de Acogida a Refugiados para ordenar y regular la normal 
convivencia en los centros y adaptar sus objetivos y funcionamiento interno a las nuevas 
demandas y planteamientos del asilo en España y a diferentes criterios de gestión y 
participación de los propios beneficiarios. 

Según el Estatuto Básico, los Centros de Acogida a Refugiados, pretenden ofrecer una 
respuesta efectiva de la Administración española a las necesidades sociales derivadas de la 
acogida en nuestro país de solicitantes de asilo, refugiados o desplazados. Según el Real 
Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social son responsabilidad de la Dirección General de 
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Integración de los Inmigrantes, centro directivo dependiente de la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el ámbito de 
las competencias que tiene atribuidas -acogida integral, promoción e integración de 
inmigrantes, solicitantes o beneficiarios de protección internacional, apátridas y personas 
acogidas al régimen de protección temporal- (BOE 2015).  

Estos centros son establecimientos públicos de servicios sociales especializados en la 
acogida temporal y atención primaria a solicitantes o beneficiarios de protección 
internacional, solicitantes o beneficiarios del estatuto de apátrida y personas acogidas al 
régimen de protección temporal en España (MEYSS 2014). Su cometido prestar 
alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como otros 
servicios sociales encaminados a facilitar la convivencia e integrar en la comunidad a las 
personas que solicitan asilo en España u obtengan la condición de refugiado o desplazado 
en España y que carezcan de medios económicos para atender a sus necesidades y a las de 
su familia (BOE 1998). Existen 4 C.A.R. En toda España; dos en Madrid (Alcobendas y 
Vallecas), una en Valencia (Mislata) y otro en Sevilla,	  con	  una	  capacidad conjunta de 420 
plazas. Entre los Servicios a prestar, en el Área residencial-asistencial, disponen de 
habitaciones compartidas o destinadas a grupos familiares, según las características de los 
beneficiarios. 

 

- Otros dispositivos y recursos complementarios 

La dotación estatal se complementa con centros concertados, con plazas hoteleras 
concertadas, pisos tutelados, hostales para alojamientos breves y albergues, gestionados 
por distintas organizaciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja Española y varias ONG, 
principalmente la Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El número de plazas concertadas varía 
anualmente con los presupuestos y las subvenciones que reciben para desarrollar los 
programas que gestionan.  

Desde principios de 1992, los solicitantes de asilo son generalmente derivados a estos 
centros por los trabajadores sociales de las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio 
de Madrid, de pendiente del Ministerio del Interior. Dependiendo de las características del 
caso y problemática que plantean, son alojados en un centro u otro. No todos los centros 
cuentan con las mismas prestaciones y servicios. Las familias o individuos más vulnerables 
deben ser derivados a los CAR, donde cuentan con profesionales a jornada completa al 
servicio de los alojados (trabajador social, psicólogo, etc.), además de tener pensión 
completa y otro tipo de actividades y servicios en el propio centro. La duración de la 
estancia en los CAR se limita a 6 meses, aunque prorrogables en circunstancias 
excepcionales (Vega 1996). 
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- Capacidad del sistema 

España tiene una capacidad reducida de acogida que se refleja en el número de solicitudes 
de asilo aceptadas. Según el “Informe 2012” sobre la situación de las personas refugiadas 
en España publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR (2012), 
entre 2002 y 2012 la tendencia del número de solicitudes de protección internacional en 
España ha sido regresiva, cayendo en un 65% desde 2001. En aquel año se produjeron 
9.490 solicitudes. 2011, supuso un aumento del número de solicitudes de protección 
internacional en relación con el año anterior, pasando de 2.744 personas a 3.414. Las cifras 
totales de admisión a trámite fueron, de 3.208 decisiones adoptadas por el Ministerio del 
Interior; 2.712 fueron admitidas a trámite; 90 no admitidas; 392 denegadas y 14 solicitudes 
causaron baja.  

Solo 326 personas, el 9,5%, vieron reconocida su solicitud de protección internacional con 
el estatuto de asilo y un total de 595 personas, el 17,4%, recibieron una protección de 
carácter subsidiario. En cambio, 2.512 no obtuvieron protección internacional de las 3.414 
que la solicitaron, un 73,5%. 

El tema adquiere especial relevancia si se tienen en cuenta los últimos acontecimientos 
derivados de la “Primavera Árabe” y la situación en Oriente Medio. Especialmente debido 
al éxodo producido por la guerra civil en Siria. 

Según el Artículo 4.2 del Reglamento para la aplicación de la Ley de la Ley 5/1984, de 26 
de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, aun en vigor, 
ACNUR puede solicitar al Gobierno español la admisión urgente de una persona o grupo 
de personas refugiadas, reconocidas bajo su mandato, que se hallen en situación de alto 
riesgo en un tercer país (BOE 1995). Por otro lado, la Directiva 2001/55/CE, relativa a las 
normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva, se 
hace pertinente disponer de una reserva de plazas destinada a dar respuesta a una potencial 
afluencia elevada de personas desplazadas. 

Según la estrategia española para acceder al Fondo Europeo para los Refugiados del 
Programa de Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios de la UE, Plan Plurianual 
2008-2013 (FER III), presentada por Ministerio de Trabajo e Inmigración, se reconocía 
que el sistema de acogida español necesita reforzar los recursos existentes para atender esta 
posible demanda. Asimismo, se estima necesario disponer de los recursos necesarios ante 
potenciales crisis internacionales. Según el análisis DAFO 2001-2007, presentado en el 
programa, España contaba con una capacidad de acogida para unos 1.387 solicitantes de 
asilo, distribuidos entre centros oficiales y centros gestionados por organismos no 
gubernamentales que reciben financiación del Estado Español. Teniendo en cuenta que la 
media aproximada de solicitudes que recibía España anualmente es de unas 5.000, el 
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sistema no tendría capacidad para cubrir ni 2/5 de las necesidades. Por tanto, la mejora de 
la política de asilo en el ámbito de acogida debe basarse principalmente en el aumento del 
número de plazas para dar cabida al número de solicitudes recibidas. 

La estrategia pretendía mejorar y optimizar los recursos disponibles por el FER mediante 
el aumento del número de recursos disponibles (tal y como se establece en el artículo 24 de 
la Directiva 2003/9/CE del Consejo), tomando en especial consideración las principales 
directrices establecidas por el ACNUR y su agenda, en cuanto a prioridades, estándares y 
procedimientos básicos de asilo a nivel internacional. Por esta misma razón, y en relación 
con lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Directiva 2001/55/CE, se consideraba 
pertinente disponer de una reserva de plazas destinada a dar respuesta a una potencial 
afluencia elevada de personas desplazadas. 

Así, se establece como necesidad número 1, el refuerzo de los recursos y servicios de 
acogida y disponer de los recursos necesarios ante potenciales crisis internacionales y 
como necesidad número 3, la Provisión de recursos específicos para el colectivo de 
solicitantes de asilo, personas con el estatuto de refugiado o cualquier otra forma de 
protección internacional -vivienda, integración laboral, integración social-. Según esta 
estrategia, se esperaba un aumento de las instalaciones de recepción disponibles hasta 
cubrir el 100% de las solicitudes de asilo recibidas anualmente (Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 2008) 

La magnitud de la actual crisis de refugiados en la UE, debida en su mayor parte por la 
afluencia masiva de desplazados por la guerra en Siria, ha provocado que España, a 
petición de la Comisión Europea, se comprometiera en septiembre de 2015 a acoger 
voluntariamente a 17.337 solicitantes de asilo, provenientes de los campos de acogida de 
Italia y Grecia, antes de septiembre de 2017. Sin embargo, a finales de 2015, las plazas 
disponibles seguían sin llegar a 1.000, con el compromiso del gobierno de subvencionar la 
creación por parte de las ONG de otras aproximadamente 500 plazas para desatascar el 
sistema de asilo. Sin embargo, según ACNUR, menos de 1.500 en ningún caso es 
suficiente para cubrir la demanda de refugio en nuestro país y, mucho menos para recibir 
en condiciones, al cupo de desplazados que le corresponde a España de los que llegan a la 
UE de países como Siria (europapres.es 2015).  
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7  HACIA UNA PROPUESTA INDUSTRIALIZADA DE 
ALOJAMIENTO PROVISIONAL PARA CASOS DE DESASTRE. 

EL CASO ESPAÑOL 
 

 

España es un país con un alto grado de desarrollo económico y social, y su situación 
geopolítica no la convierte en un territorio especialmente proclive a sufrir sucesos 
potencialmente desastrosos. Sin embargo, presenta un alto grado de vulnerabilidad frente a 
ciertas amenazas, principalmente debido a la distribución territorial de la población y a la 
gestión del territorio. La vivienda es un bien extremadamente vulnerable debido a la 
antigüedad y deficiencias de gran parte del parque edificado y a las dificultades 
económicas para acceder a nuevas viviendas o actualizar las existentes. Si a esto sumamos 
una situación de creciente desigualdad económica y el aumento de la pobreza, agravada 
por sucesivas crisis, es previsible una gran demanda de alojamiento en caso de desastre, ya 
que muchas personas no cuentan con recursos propios para hacer frente a la situación. 

Sin embargo, en la política de la administración española para la gestión de desastres no se 
contempla una estrategia coordinada entre las acciones de respuesta y los mecanismos 
recuperación que garantice un alojamiento adecuado durante lo que se estima un largo 
periodo de reconstrucción. El estudio del caso de terremoto de Lorca de 2011 y la 
respuesta de la administración española pone de manifiesto las carencias del sistema y el 
vacío asistencial que se genera. El modelo habitacional de Cruz Roja Española, que 
utilizado previamente como alojamiento transicional en Haití tras el terremoto de 2010 en 
un contexto muy diferente, no cumplía en este caso con los estándares de calidad ni con la 
expectativas de la población. 

El fracaso del programa de alojamiento provisional en Lorca responde a la falta de una 
estrategia bien planificada y a la falta de unos estándares adecuados en un determinado 
contexto, geográfico, económico y social. 

La línea de investigación “Arquitectura modulada”, perteneciente al grupo de investigación 
“Diseño y fabricación industrial” de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), centrada 
en el desarrollo de proyectos de vivienda industrializada y de bajo coste, trabaja en una 
propuesta de alojamiento de transición que se adecue a las características del caso español 
en cuanto a recursos y capacidades, aprovechado las ventajas de la construcción modular y 
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por componentes, de manera que pueda incorporarse a un futuro catálogo de soluciones 
para situaciones de desastre como parte de una adecuada planificación estratégica. 
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7.1 CONDICIONES DE PARTIDA 

 

7.1.1 Vulnerabilidad de la vivienda en España 

La situación actual de vulnerabilidad de la vivienda ante posibles amenazas viene 
determinada por factores de tipo territorial, urbanístico y de calidad de la edificación 
heredados en su mayor parte de anteriores modelos de gestión, a lo que hay que añadir un 
nuevo factor, como es incapacidad de un amplio sector de la población para acceder al 
mercado de la vivienda. 

 

7.1.1.1 Modelo de gestión territorial 

En su origen, el urbanismo contemporáneo se concibió bajo los postulados del higienismo 
del siglo XIX como un servicio público para combatir los peligros para la salud derivados 
de la revolución industrial. Sin embargo, tras la II Guerra Mundial, la visión de la 
economía desarrollista como la única vía para el progreso y el bienestar social y la entrada 
de la iniciativa privada en el sector de la edificación, favorecieron la prevalencia del 
utilitarismo en la legislación urbanística que en España se volcó sobre todo en la creación 
de nueva ciudad. 

La necesidad de transformar la naturaleza a favor del progreso, junto con el desarrollo 
tecnológico y la tendencia a la macro urbanización, con la consiguiente concentración de 
personas y bienes, han generado nuevas amenazas en los núcleos urbanos que no fueron 
previstas por las normas. La trayectoria desarrollista no se frenó hasta la década de 1990, 
como recuerda en su preámbulo la Ley del Suelo 8/2007. 

La ordenación del territorio, como disciplina, no comenzó a gestarse hasta la década de 
1960, pero fue en los años 80-90 cuando se hace patente la necesidad de instrumentos de 
planificación a gran escala, capaces de afrontar los desequilibrios territoriales surgidos por 
el crecimiento incontrolado de las ciudades, los asentamientos irregulares y los procesos de 
macro urbanización de las poblaciones, que cada vez más vulnerables, han quedado 
sometidas a un elevado riesgo de desastre.  

La primera ley estatal que introdujo la prevención del riesgo de catástrofe como factor a 
tener en cuenta en la clasificación del suelo, fue la Ley 6/1.998, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, originada por las grandes inundaciones de 1995-96, en 
la que se exigía clasificar como suelo no urbanizable los terrenos en los que concurran 
riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial (Vara 2017). 
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7.1.1.2 Distribución territorial de la población 

Según datosmacro.com (2017), la población española supera los 46,5 millones de personas, 
distribuidas sobre un territorio de 505. 370 m2 de superficie con una densidad media de 
92 habitantes por Km2.  

Sin embargo, existe un fuerte desequilibrio territorial, estando el 70 % de la población se 
concentrada en un 10% del territorio. Mientras la provincia de Madrid, la de mayor 
densidad, cuenta con casi 800 hab./Km2, la provincia de Soria, la de menor densidad, 
cuenta con tan solo 9,2 hab./Km2. Un 60 % reside en áreas urbanas, sobre todo en Madrid 
y Barcelona y la red de municipios que forman su corona. El 30% se asienta sobre 
territorios costeros equivalentes a menos del 7% del territorio nacional, especialmente en 
torna a Barcelona y Valencia. Cerca del 40% de la población reside en núcleos de entre 
10.000 y 100.000 habitantes, prácticamente el mismo porcentaje de la que reside en 
grandes ciudades. Mientras tanto, cerca del 85% de los municipios no supera los 5.000 
habitantes, de los cuales cerca del 60% no supera el millar (Fundación BBVA 2010). 

 
7.1.1.3 Parque de vivienda construida en España 

Según datos del Ministerio de Fomento (2013), entre las edificaciones construidas hasta 
2001, cerca de 8,5 millones eran edificios residenciales, albergando alrededor de 21 
millones de viviendas, de las cuales 14 millones y medio eran viviendas principales, de las 
cuales más de un 75% se situaban en municipios de más de 50.000 habitantes. 

Respecto a la antigüedad del parque, cerca de un 60% del total de las viviendas existentes 
en España fueron construidas antes de 1980, previamente a la aparición del conjunto de 
normativas técnicas que viene regulando desde entonces la calidad de la edificación en 
España. Muchos edificios que fueron construidos antes de las primeras normas destinadas 
a regular la eficiencia energética de los edificios, que se editaron a mediados de los años 
setenta y estaban orientadas a dotarlos de aislamiento térmico.  

Dentro del parque de edificios residenciales construidos antes de 1980, el 15% de los 
edificios fue construido antes de 1900, un 41% entre 1900 y 1960, y un 44% después de 
1960 –un 9%, un 32% y un 59% de las viviendas respectivamente-, presentando 
deficiencias en cuanto a su estado de conservación y servicio. 

En cuanto a la tipología edificatoria, casi un 45% de los hogares se sitúan en edificios de 
cinco o más plantas de altura; un 18%, en edificios de tres o cuatro plantas; un 21%, en 
edificios de dos plantas, y un 16%, en edificios de una planta. La suma de las dos últimas 
categorías se acerca al total de edificios unifamiliares, fijado en un 30% (Módenes, López-
Colás 2010). 
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7.1.1.4 Acceso a la vivienda 

Se estima para España una renta disponible neta ajustada por habitante en torno a los 
23.000 euros (cercano a la media de la OCDE, aunque alejado de los 25.000 de la UE), la 
del 20% más alto es 44.000 y la del 20% más bajo es 7.000. Mientras que el patrimonio 
medio por hogar es muy elevado, alcanzando los 285.800 euros posiblemente debido a que 
el 82,7% de los hogares posee una vivienda en propiedad (de la Dehesa 2014). 

Sin embargo se aprecian altos grados de desigualdad. El 40% de la población obtiene 
rentas inferiores al 75% de la media, grupo que va aumentando, mientras un 8% recibe 
rentas superiores al 200%. Existen tasas de pobreza moderada del 14 % y de pobreza 
severa cercanas al 5%. 

También existe una alta tasa de desempleados, por encima de 22%, con tasas de pobreza 
cercanas al 40% y con indicadores de pobreza severa muy elevados (15%). 

Los altos niveles de desigualdad guardan relación con la debilidad de la estructura 
productiva, los problemas estructurales de creación de empleo estable y de calidad, niveles 
muy altos de desigualdad en las rentas primarias, una capacidad redistributiva reducida en 
el contexto comparado, así como grandes diferencias territoriales (Ayala 2014).  

Mientras tanto, la vivienda social en España, clasificada como VPO, subvencionada y 
regulada por la administración pública, y que debería estar destinada a hogares que no 
pueden acceder a un vivienda libre, está muy lejos de cubrir la demanda de la población 
con rentas bajas. Según del Águila (2012), esto se debe, en primer lugar, a que el suelo 
destinado por la administración a este tipo de hogares está muy lejos de garantizar el 
derecho de acceso a la vivienda. La media española de vivienda protegida está muy por 
debajo del nivel europeo. Según el censo del 2008, existe un 12,42% de viviendas con 
algún tipo de protección, mientras que en otros países del norte de Europa alcanzan el 
65%. 

En segundo lugar, el modelo de protección español, incapaz de resolver la demanda de 
vivienda protegida, ha delegado la responsabilidad de su promoción y construcción en el 
sector privado, limitándose a establecer facilidades de crédito y desgravaciones fiscales. La 
política de alquiler social casi ha desaparecido en favor de una política de vivienda en 
propiedad, que ha favorecido a las grandes inmobiliarias. Esto ha condicionado el 
programa de necesidades, buscando un modelo de vivienda burguesa apto para el mercado, 
con superficies que duplican o triplican las verdaderamente necesarias. El resultado son 
viviendas protegidas de promoción privada, con precios de venta muy elevados solo aptas 
para clases medias de nivel adquisitivo medio-alto (Sambricio 2009).  
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Esta situación ha producido un alto grado de pobreza asociada a la vivienda, ya que los 
hogares tienen que comprometer elevadas proporciones de sus ingresos para pagar una 
vivienda, reduciendo así su renta residual (Taltavull, Juárez 2012) 

 
7.1.2 Caso de estudio: el terremoto de Lorca de 2011. 

El 11 de mayo de 2011, entre las 15:05:13 y las 16:47:25 horas GTM, dos terremotos de 
magnitud 4.5 y 5.1 en la escala de Richter sacudieron Lorca (Murcia). Sus epicentros, muy 
próximos, se situaron a 2 km al noreste de la ciudad, entre 2 y 3 Km de profundidad. 
Aunque se sintieron en gran parte del sudeste peninsular, sólo causaron daños de 
importancia en esta localidad (IGN 2011), provocando 9 muertos y cientos de heridos. 

 

7.1.2.1 Gestión de la emergencia 

- Activación del Sistema de Protección Civil 

Tras los terremotos se aplicaron las medidas definidas en la Ley 2/1985, del 21 de enero, 
sobre Protección Civil y el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Protección Civil.  

A petición del Ayuntamiento de Lorca, se activó el Plan Especial de Emergencia de 
Protección Civil ante Riesgo Sísmico (SISMIMUR) de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, en nivel 2, lo que implica la activación automática del Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, en apoyo de la Comunidad Autónoma. 

La UME fue activada nada más producirse el terremoto, a través del Presidente del 
Gobierno, tras la petición realizada por el Gobierno autonómico a la Delegación del 
Gobierno en Murcia y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) se instaló en Lorca, en el 
recinto del “Huerto de la Rueda” ( Pérez Sánchez, Gestoso 2013) 

El CECO propuso, entre otras medidas, la activación del Convenio entre Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias y Cruz Roja para atención a los damnificados en 
situaciones de catástrofe (González López 2012). 

 

- Provisión de refugios de emergencia 

La UME comenzó de manera inmediata a montar un campamento en el Huerto de la Rueda 
para poder alojar a personas desplazadas, al que se le sumaron dos campamentos más en el 
Instituto Ibáñez y en La Viña. 

En apoyo a la UME, CRE desplazó al lugar de la emergencia de sus módulos de asistencia 
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sanitaria, albergue y apoyo psicosocial, ERIES. 

El 16 de mayo, los 3 campamentos son unificados en uno en “las Torrecillas”, con 
capacidad para 4.000, procediéndose al traslado y la centralización de los afectados. 

La inspección de las viviendas por los equipos técnicos, determinó que en algunos casos el 
grado de daño impedía su habitabilidad. Por lo que hubo que buscar con posterioridad, 
fórmulas de realojo más “estables” fundamentalmente vía alquiler. 

Según los datos publicados en la página Web del Ayuntamiento de Lorca (lorca.es 2011), 
1.164 viviendas fueron demolidas. Más de 3.000 personas perdieron la vivienda, y hubo 
más de 7.500 desplazados. 

 

- Medidas legislativas de urgencia 

Como medidas públicas de ayuda (Pascual Santamaría et. al. 2012), 3 días después de que 
se registraran los terremotos se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de 
mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los 
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. 

El 18 de mayo de 2011, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publica el 
Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la reparación y 
reconstrucción de las viviendas afectadas por los movimientos sísmicos, acaecidos el 11 de 
mayo de 2011, en el municipio de Lorca, complementario al RDL 6/2011. 

El 25 de mayo de 2011, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicó, el 
Decreto 92/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las ayudas para el alquiler de 
viviendas y reposición de enseres de las viviendas afectadas por los movimientos sísmicos, 
acaecidos el 11 de mayo de 2011, en el municipio de Lorca, igualmente complementario 
del RDL6/2011 

También se aprueba por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por 
el que se adoptan medidas complementarias a las contenidas en los Reales Decretos-leyes 
6/2011, de 13 de mayo, y 17/2011, de 28 de octubre, para reparar los daños causados por 
los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca (Murcia). 

En este caso, las ayudas podían ser complementarias a las indemnizaciones cobradas por 
particulares a través del Consorcio de Compensación de Seguros, según las condiciones de 
la póliza de seguros contratada.  

También se estableció una “mesa solidaria”, órgano creado para canalizar y gestionar las 
donaciones de cualquier tipo, procedentes fundamentalmente de donaciones de particulares 
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Sin embargo, cinco meses después, 400 personas seguían viviendo en campamentos en 
tiendas de campaña, con temperaturas de calor extremas, sin recursos, y sin solución de 
realojo. 

 

7.1.2.2 Los alojamientos provisionales de Cruz Roja Española. 

Entre las familias sin recursos, uno de los colectivos más desfavorecidos estaba formado 
por vecinos del barrio de San Fernando. Formado por 15 edificios, el conjunto albergaba 
un total de 232 viviendas sociales construidas en el año 1974 para realojar a los 
damnificados por las inundaciones en la Alameda de Cervantes del año 1973 (laverdad.es 
2014). Como consecuencia directa del terremoto, 6 de sus bloques fueron demolidos en 
agosto de 2011 y 19 meses más tarde, en diciembre de 2012, se demolieron los 9 bloques 
restantes por ruina técnica. 

 

 

 

Fig.: 7.1. Bloque de viviendas del Barrio de San 
Fernando en Lorca. Fuente: Ayuntamiento de 
Lorca 

 

 

Con el objetivo era albergar a algunas de las familias afectadas, CRE ofrece al 
ayuntamiento de Lorca la instalación de alojamientos provisionales. El modelo ofrecido 
había sido desarrollado a partir de un prototipo que comenzó a diseñarse después del 
tsunami del océano Pacífico del 26 de diciembre de 2004, como solución de alojamiento 
progresivo y flexible, adaptable a diferentes intervenciones en distintos lugares del mundo. 
El diseño se basaba en una estructura modular y ligera –realizada en acero galvanizado-, 
que pudiera rematarse con distintos tipos de cerramientos. El sistema –Caseta modular para 
alojamiento temporal y progresivo para respuesta de emergencia (CRE 2013)- fue 
patentado el 10 de marzo 2010, aunque ya se estaba implementado en Haití como parte de 
las acciones de ayuda internacional humanitaria tras el terremoto que asoló el país el 12 de 
enero de 2010.  

Este modelo, fue rechazado en primera instancia por el ayuntamiento de Lorca, ya que 
quedaba muy lejos de las espectativas de los afectados.  
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Ante este rechazo, CRE, en colaboración con el ayuntamiento, acuerda la mejora de las 
viviendas de Haití y la instalación y montaje de hasta 60 viviendas mejoradas en distintos 
puntos del casco urbano sobre terrenos cedidos por el ayuntamiento, corriendo su 
acondicionamiento y las cimentaciones a cargo de los fondos de la “mesa solidaria”. 

El modelo inicial fue readaptado completamente, tanto tipológica como constructivamente, 
en un intento por alcanzar los estándares locales y las expectativas de los damnificados. 

Cinco meses después del seísmo -3 meses después del acuerdo de mejora- se inauguran y 
entregan las llaves de 13 de las 60 viviendas. El resto de alojamientos previsto no ha sido 
finalmente entregado. 

 

- Análisis comparado de los alojamientos de CRE en Haití y Lorca. 

- CRE en Haití 

El 12 de enero de 2010 un seísmo de magnitud 7.0 en la escala de Richter sacudió Haití, el 
epicentro se situó a 13 km de profundidad y a 25 km de la capital, Puerto Príncipe (US 
Geological Survey). Afectó a 3,5 millones de personas, incluida toda la población de Port-
au-Prince (2,8 millones de personas). El gobierno haitiano estimó 222.570 muertos y 
300.572 heridos. Más de 105.000 viviendas fueron totalmente destruidas, y al menos 
188.383 sufrieron daños severos (RESDAL 2010). 

Antes del terremoto, Haití ya era uno de los países más pobres del mundo. Sus indicadores 
socio-económicos estaban entre los más bajos. En 2009 ocupaba la posición 149 de 182 
países en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas -la más baja en el 
hemisferio occidental- (UNDP, 2009, p.161) y tenía una esperanza de vida al nacer de 61,5 
años –la más baja del continente americano- (OMS 2012). En lo que a vivienda se refiere, 
las condiciones de vida eran igualmente malas: según datos del Comité de Emergencias de 
Desastres -Disaster Emergency Committee, DEC- (dec.org.uk 2015), el 86% de la 
población de Port-au-Prince vivía en condiciones marginales, bajo hacinamiento, en 
edificios de hormigón mal construidos -muchos de ellos sin aseo y sólo una tercera parte 
de la población tenía acceso a agua potable-. 

La respuesta al terremoto de Haití en materia de vivienda comenzó con la convocatoria del 
Shelter Cluster por el IFRC, el 10 de febrero de 2010. El equipo coordinador, Shelter 
Coordination Team (SCT), dividió la zona afectada en centros y subcentros de actividad 
(hub y sub-hub). En total se crearon 3 centros (Jacmel, Léogâne y Petit-Goave) y 5 
subcentros -Carrefour, Delmas, Port-au-Prince Centre, Tabarre y Croix-des-Bouquets- 
(IFRC 2011a). Cruz Roja española (CRE) se hizo cargo de la coordinación del Centro de 
actividad de Léogâne  
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El cluster realizó un manual de parámetros y estándares mínimos para alojamientos 
transitorios basado en el Proyecto Esfera (IASC 2010a) y distintas Organizaciones y En 
base al manual, la agencias pertenecientes al Shelter Cluster presentaron sus diseños. Se 
creó una biblioteca virtual de mejores prácticas con aquellos prototipos que cumplían con 
los parámetros y estándares establecidos, once en total, que fueron los que finalmente se 
construyeron (IASC 2010b). 

El programa de alojamiento transitorio de CRE en Haití se desarrolló sobre 14 
comunidades de la 3ª sección comunal de Léogâne (CRE 2012). 

Solo en la ciudad de Léogâne, la población estimada de en el momento del terremoto era 
de 134.000 personas. Los edificios destruidos fueron 32.000 (el 80% del total). Después 
del desastre había unos 300 campamentos en la zona, en los cuales vivían unas 60.000 
personas (UN-habitat 2012, p.27). 

El objetivo del Proyecto de CRE era proporcionar un alojamiento transitorio a unas 4.500 
familias de zonas urbanas y semiurbanas de Léogâne mediante el suministro de 5.100 
módulos de su sistema de alojamiento progresivo patentado, variando el número de 
módulos por alojamiento en función del número de miembros de cada familia (CRE 2010, 
p.10 y 28). Finalmente, un estudio del caso realizado por IFRC, UN-HABITAT and 
UNHCR, estimó que las familias beneficiarias serían 3.960 (UN-Habitat 2012, p.28). 

En agosto de 2010, 7 meses después del terremoto, se habían construido 114 módulos 
(CRE 2010, p. 10) y en mayo de 2012, 2 años y medio después, 4.427 módulos, que 
proporcionaban alojamiento a 3.617 familias (CRE 2012, p. 3), número con el que CRE 
dio por alcanzados sus objetivos en cuanto a alojamiento transitorio en Léogâne (CRE 
2014, p. 9). 

Las familias beneficiarias del proyecto de CRE se caracterizan por tener una economía de 
subsistencia basada fundamentalmente en la agricultura (CRE 2012, p. 16). En esta zona, 
la mayor parte de la población vivía antes del terremoto, al igual que en el resto de Haití, 
por debajo de la línea de la pobreza.  

 

 

 

 

Fig.: 7.2. Vivienda rural haitiana. Fuente: 
familycompassionfocus.com.  (2015) 
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La tipología de las viviendas rurales haitianas previas al terremoto responden a las 
características del clima tropical de la isla muy caluroso y soleado, 30° C en invierno y 34° 
C en verano; y húmedo, dos estaciones de lluvias, de abril a mayo y de septiembre a 
octubre. Toda la vida en las viviendas haitianas se hace hacia el patio exterior vallado, 
donde trabajan los padres, juegan los niños y están los animales. Las zonas comunes de la 
vivienda se abren hacia el patio donde cada pieza tiene su propia puerta de acceso, 
mientras que los dormitorios se sitúan en la parte más inaccesible. En el patio hay zonas 
cubiertas con sombrajos o porches para protegerse del sol y de la lluvia, donde se 
desarrollan la mayor parte de las actividades cotidianas: cocinar, se trabajar, etc. Las 
viviendas más habituales en zonas rurales son casas tipo kay (significa vivienda en criollo 
haitiano), tienen raíces africanas y se caracterizan por la disposición lineal de las 
habitaciones, es decir, por contar con una sola crujía, de forma que cada habitación tiene 
ventanas o puertas a dos fachadas diferentes, lo que facilita la ventilación de la vivienda. 
Dependiendo de la forma del terreno sobre la que se sitúa, la casa se remata por un porche 
en el lado corto o en el lado largo, característicos del tipo de casa criolla de origen español 
(Stouter, 2010). 

Estructuralmente, las viviendas haitianas previas al terremoto estaban formadas por dos 
muros de carga paralelos que definían una crujía cubierta por un tejado a dos aguas. En 
cuanto a servicios, la mayor parte de las localidades afectadas en Léogâne no disponían de 
infraestructuras de saneamiento ni de acometida de agua potable; solamente el 63 por 
ciento de los haitianos tenían acceso regular al agua potable, y sólo el 17 por ciento a los 
servicios de saneamiento (IFRC 2011b). Por otra parte, Haití es uno de los países con 
menor tasa de uso de la electricidad per cápita. Cuando ocurrió el terremoto, sólo un 20% 
de la población haitiana tenía acceso a la red eléctrica (bancomundial.org/ 2017). 

 

- Los módulos de CRE en Leogane 

En los terrenos donde se instalaron los módulos de CRE, los mismos donde ubicaban las 
anteriores viviendas de los beneficiarios destruidas por el seísmo (UN-Habitat 2012, p. 27), 
no existía ni red de saneamiento, ni acometidas, ni ningún otro tipo de infraestructura, o 
estas habían sido destruidas por el terremoto. 

Sobre la base de la patente del sistema modular, CRE desarrolló cuatro prototipos que se 
enviaron a Haití el 15 de febrero de 2010, con la idea era resolver sobre el terreno los 
posibles problemas de montaje que pudieran surgir, como ocurrió el anclaje de la 
estructura al terreno. Los módulos definitivos se construyeron en España y se transportaron 
por barco a Haití. Los primeros 300 alojamientos llegarían a principios de marzo de ese 
mismo año. 
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El sistema instalado se basa en módulos con estructura de acero galvanizado de 3 x 6 
metros (18m2). La vivienda básica –para familias de hasta 5 personas- consta de un solo 
módulo, para familias de entre 6 y 10 personas se emplean dos módulos y para familias de 
11 a 15 miembros, tres módulos (CRE 2010, p. 11, CRE 2012, p. 13, UN-Habitat 2012, p. 
27).  

La estructura, formada por tres pórticos, se modula cada 3 metros. El forjado está elevado 
sobre el terreno para evitar inundaciones. La cimentación se realiza en pequeñas zapatas de 
hormigón armado para cada uno de los seis apoyos, dejando embebidos unos pernos de 
acero a los que se ancla la estructura metálica. 

 

 

 

Fig.: 7.3. Montaje de los módulos 
que CRE instaló en Haití. Fuente: 
Bris et al (2016) 
 
 

El alojamiento es progresivo. CRE suministra la estructura de acero galvanizado, el solado 
de tablero de madera y la cobertura de fachadas y cubierta, en los primeros modelos de tela 
-tarpaulin. Los usuarios, con el tiempo, sustituyen los cerramientos de tela por otros más 
resistentes. La planta es diáfana, las divisiones interiores iniciales se realizan con cortinas, 
pudiéndose implementar y hacer definitivas con el tiempo. Los cerramientos exteriores de 
tela tienen dos aberturas, una en cada uno de los lados cortos: una puerta y una ventana. En 
envíos posteriores, CRE sustituyó la cubierta de tela por una cubierta de panel de sándwich 
(dos chapas metálicas con aislamiento en el interior). Para la elección del cerramiento 
definitivo, CRE propició la participación de los beneficiarios probando distintas 
alternativas, hasta seleccionar una solución que pudiera construirse con materiales 
disponibles en el mercado local: malla metálica y mortero de cemento; y que pudiera 
personalizarse por los futuros usuarios (CRE 2012, p.1 4) 

Las viviendas no tienen baño, tampoco disponen de ningún tipo de instalación, ni 
acometida de agua ni de electricidad, por lo que se instalaron letrinas y duchas 
comunitarias (CRE 2010, p. 12) 

El montaje de los módulos se realizaba por cuadrillas de 12 personas, en aproximadamente 
una semana (incluyendo el cerramiento definitivo). Las familias beneficiarias participaron 
en el montaje de las viviendas. 
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El coste de cada uno de los módulos completo, incluyendo transporte y montaje, está 
estimado, según el informe de IFRC, UN-HABITAT y UNHCR, “ShelterProjects 2010”, 
en 4.700 USD, siendo de 2.400 USD el coste de los materiales por módulo. El precio fijado 
para cada módulo por el IASC en sus Transitional Shelter Parameters para Haití estaba 
entre 1.000 y 1.500 USD (UN-Habitat 2012, p. 26) 

 

- Los módulos de CRE en Lorca 

Los beneficiarios finales de los alojamientos del CRE en Lorca habían estado viviendo en 
un campamento improvisado sobre unas pistas deportivas situadas en el barrio, cerca de las 
viviendas destruidas. Se trata de 13 familias humildes, la mayor parte de sus miembros 
están en paro, según la carta enviada por los afectados de Lorca a la Reina Sofía, el 6 de 
marzo de 2014. 

El barrio de San Fernando está totalmente urbanizado: acometidas y saneamiento; acceso 
rodado y encintado de aceras; alumbrado público; zonas verdes y pistas de deporte, etc. 
Los bloques de viviendas destruidos por el terremoto tenían planta baja diáfana con los 
portales, más cuatro plantas de vivienda sin ascensor. Se trataba de bloques abiertos, con 
todas sus piezas abiertas al exterior o a patios de luces con huecos en distintas fachadas, 
permitiendo la ventilación cruzada. En cada planta se disponían cuatro viviendas de entre 
65 y 70 m2 cada una, con hall de entrada, cuarto de estar, cocina, tres o cuatro dormitorios 
y baño. La estructura era de pilares y vigas de hormigón armado; las fachadas multicapa: 
una hoja exterior de ½  pie de ladrillo enfoscado y pintado y una hoja interior de tabique, 
enlucido de yeso y pintado, probablemente sin aislamiento térmico; las carpinterías de 
aluminio y las contraventanas de madera; las viviendas contaban con instalación eléctrica, 
acometida de agua potable y red de saneamiento. Las vecinos contaban en sus viviendas 
con todo tipo de electrodomésticos: cocina vitrocerámica, horno, lavadora, TV, etc. 
Muchos de los vecinos disponían de Aire Acondicionado, ya que aunque el clima de Lorca 
es templado y húmedo durante casi todo el año, el verano es cálido y seco, con 
temperaturas medias de 27° en julio y agosto y con máximas que superan frecuentemente 
los 40° 

 

 

 

 

Fig.: 7.4. Demolición de las viviendas del barrio de 
San Fernando de Lorca. Fuente: 
guadaldia2.blogspot.com.es/ (2014) 
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Desde el punto de vista tipológico, estas viviendas 
disponen de un estar-comedor con la cocina 
incluida y un baño. Casi todas constan de dos o tres 
dormitorios, con capacidad para albergar hasta 6 
personas, con superficies de entre 39 y 42 m2, a 
excepción de una de mayor capacidad con una 
superficie de 60 m2 

La mayor parte de los alojamientos -10 de 13-, se 
resuelven con un mismo tipo de edificio de 42 m2, 
de planta rectangular y cubierta a dos aguas (ver 
imagen 3). Se emplea como base de la construcción 
la misma estructura de acero galvanizado de 3x6 
metros que se empleó en Haití. Los módulos se 
combinan de dos en dos, con una separación de un 
metro entre los lados largos (3x6 + 3x6 + 6x1=42 
m2),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.: 7.5. La CRE en Lorca. Montaje de alojamiento de 
dos módulos. Fuente: Bris et al (2016) 
 
Fig.: 7.6. Vista general de las viviendas de CRE en 
Lorca, alojamientos de dos módulos. Fuente: Bris et 
al (2016) 
 
Fig.: 7.7. La CRE en Lorca. Alojamientos a partir de 
casetas de obra. Fuente: Bris et al (2016) 
 
Fig.: 8.8. La CRE en Lorca. Alojamientos a partir de 
casetas de obra. Fuente: Bris et al (2016) 
 

 

Otra de las 13 viviendas, la de mayor capacidad, se resuelve con 3 de estos módulos para 
poder albergar a más de seis personas. Los dos alojamientos restantes no están realizados 
con el módulo patentado por CRE, sino que utilizan como base de la construcción casetas 
de obra de 8x2,45 m. Con cuatro de estos módulos se realiza un edificio que alberga dos 
viviendas de 39,2 m2 cada una, y que se remata con un tejado a dos aguas semejante al del 
resto de alojamientos. 
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Desde el punto de vista constructivo, las mejoras respecto a las viviendas de Haití son 
importantes. Lo más significativo es que el carácter del alojamiento ha cambiado 
radicalmente: ya no se entiende como un alojamiento progresivo (para la posterior mejora 
y personalización por parte del futuro usuario), sino como un alojamiento totalmente 
terminado. Las fachadas y cubiertas se resuelven mediante paneles tipo sándwich. Las 
divisiones internas se realizan con tabiques de placas de yeso. Los alojamientos incluyen 
baño y cocina, equipada con una placa vitrocerámica de dos fuegos, de una pequeña nevera 
y de un termo eléctrico. Como parte de las instalaciones, estos alojamientos cuentan con 
unidades de climatización, tanto para invierno como para verano. 

En el montaje no participaron los vecinos, sino que fue realizado por personal 
especializado. Una cuadrilla de cuatro personas podía montar una vivienda al día. Para su 
insttalación, el ayuntamiento proporcionó un terreno de 4.000 m2 con servicios de agua, 
electricidad y alcantarillado y cuyos gastos de urbanización ascendieron a 44.637,31 euros 
a cargode las cientas solidarias (lorca.es 2011b). El coste de los alojamientos fue de 
354.119,65 euros, incluyendo la construcción, el montaje y el equipamiento de mobiliario 
de las 13 viviendas (cruzrojamurcia.es 2011). Es decir, el gasto por metro cuadrado de la 
construcción de los alojamientos –sin incluir la urbanización del terreno- está alrededor de 
650 euros/m2. 

En el caso de Lorca tenemos, a diferencia del caso de Haití, referencias sobre la opinión y 
la experiencia de los usuarios, a través de una carta que escribieron a la Reina de España en 
la que se quejan de las condiciones de vida en el interior de los alojamientos, 
fundamentalmente respecto al confort térmico; según los vecinos, sin AA en invierno 
dentro de las viviendas hace más frío que en el exterior, mientras que en verano las 
temperaturas en el interior de las viviendas pueden alcanzar los 50°. Al depender la 
climatización exclusivamente de las unidades de AA, cuando se conectan el importe de la 
factura eléctrica puede alcanzar los 200 euros (Según la carta enviada por los afectados de 
Lorca a la Reina Sofía, el 6 de marzo de 2014). 

Teniendo en cuenta los retrasos en las obras de reconstrucción de las 232 viviendas del 
barrio de San Fernando, previsiblemente, las viviendas temporales seguirán en uso al 
menos dos años más.  

 

- Aplicación de los estándares internacionales en Haití y Lorca 

Referido al alojamiento temporal para casos de desastre, ni a nivel nacional ni a nivel 
comunitario existe un protocolo de actuación o normativa que defina o regule las 
características que deben tener, haciéndose referencia únicamente a la necesidad de 
proporcionar refugio de emergencia (2001/792/EC, 2007/779/EC) 
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En el caso de Lorca, a falta de cualquier otra directriz, los requisitos fijados por CRE para 
sus alojamientos fueron los de cumplir, en la medida de lo posible, con los estándares 
internacionales fijados en el manual Esfera. 

Sin embargo, a diferencia de Haití, en Lorca no existió un cluster de alojamiento que 
coordinara las acciones realizadas, adaptando los estándares del Manual Esfera a las 
circunstancias locales, y no se planteó la definición de estándares adecuados a las 
características físicas, socioculturales y económicas de la región.  

Las normas mínimas fijadas por el Proyecto Esfera 2004 en materia de refugios y 
asentamientos son muy generales: por una parte, tratan de responder con un único 
documento a situaciones tan diferentes como desastres naturales y conflictos armados; por 
otra parte, en lo que se refiere a alojamientos, tratan de cubrir situaciones muy diversas 
(reparación y retorno a los hogares originales, alojamientos comunitarios, viviendas de 
transición, etc.).  

De las seis normas mínimas de respuesta humanitaria en materia de refugios y 
asentamientos (Esfera 2004), la norma 1 -“Planificación estratégica”- sobre planificación 
general, no contempla aspectos específicos para las viviendas temporales; la norma 2 -
“Planificación física”- se refiere al establecimiento de campamentos y sólo afecta de forma 
tangencial a la evaluación de los refugios temporales; las normas 3, 4 y 5 -“Vivienda con 
techo”, “Diseño” y “Construcción”, respectivamente- entran de lleno en este dominio; por 
último, la norma 6 (“Impacto medioambiental”) afecta al desmontaje de los campamentos, 
lo que aún no ha ocurrido ni en Haití ni en Lorca. 

Centrándonos en las normas 3, 4 y 5, en lo que se refiere a los indicadores clave relativos a 
vivienda temporal, se recoge en el siguente cuadro su cumplimiento o no, tanto en los 
alojamientos de CRE como en los de Haití, además de algunas observaciones. 
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PROYECTO ESFERA 2004 

Normas mínimas 3, 4 y 5 de respuesta humanitaria en materia de refugios y asentamientos 

NORMA 3 relativa a refugios y asentamientos: lugar con techo para vivir. “Las personas cuentan con 
espacio cubierto suficiente que les proporciona un alojamiento digno. Pueden realizar las actividades 
esenciales del hogar de modo satisfactorio, y es posible ocuparse en actividades que apoyan sus medios de 
subsistencia tal como les resulta necesario”. 

Indicadores clave Cumplimiento Observaciones 

Inicialmente la superficie cubierta por 
persona es de 3.5 m2 por lo menos 

Sí Sí En el caso de Haití la superficie se calculó 
para cumplir con este indicador. En el caso 
de Lorca, la superficie por persona 
prácticamente duplica el mínimo exigido. 

La superficie cubierta permite que haya 
separación segura y privacidad entre los 
sexos, entre los diferentes grupos de 
edad y 

entre las diversas familias, tal como 
hace al caso, dentro de cada hogar 

No Sí Inicialmente los alojamientos de CRE para 
Haití se montaban con un cerramiento 
exterior de tela y no disponían de ninguna 
partición interior. Una vez terminados y 
entregados los refugios, hasta el 11% de los 
mismos no se ocuparon por miedo a los 
robos ante la insuficiente protección del 
tarpaulin (UN-Habitat 2012, p. 26). En el 
caso de Lorca, al eliminarse el carácter 
progresivo de la vivienda, tanto las 
particiones interiores como las exteriores 
son definitivas, lo que permite que se 
cumpla este indicador desde el principio. 

Las actividades esenciales de las 
familias se pueden llevar a cabo dentro 
del refugio 

Sí Sí Aunque las viviendas de Haití no disponen 
de baño, las actividades que se desarrollan 
en el interior de un baño no están incluidas 
entre las actividades esenciales enumeradas 
en el proyecto (nota de orientación 6). 

También tienen cabida las principales 
actividades de apoyo de los medios de 
subsistencia, siempre que ello es posible 

No analizado por no tener relación con el diseño de los 
alojamientos. 
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NORMA 4 relativa a refugios y asentamientos: diseño. “El diseño del refugio es aceptable para la 
población afectada y proporciona confort termal, aire fresco y protección contra los rigores del clima en 
grado suficiente para asegurar su dignidad, salud, seguridad y bienestar”. 

Indicadores clave Cumplimiento Observaciones 

Siempre que es posible, para el refugio 
se usan diseños y materiales con los 
cuales están familiarizados los 
beneficiarios y que son cultural y 
socialmente aceptables 

Sí No Este objetivo se debe alcanzar gracias a la 
participación de los beneficiarios en la 
determinación del diseño y los materiales 
del alojamiento (nota de orientación 1). En 
el caso de Haití, los beneficiarios no 
participaron en el diseño del alojamiento, 
pero sí en la elección del cerramiento 
definitivo, pues se siguió un proceso 
participativo con los beneficiarios en los 
que se probaron distintas alternativas hasta 
seleccionar la definitiva: mortero de 
cemento, aunque también se podía emplear 
barro y caña1. En el caso de Lorca, los 
beneficiarios no participaron en el rediseño 
e implementación de las viviendas.  

Se concede prioridad a la reparación de 
refugios existentes que han quedado 
dañados o a la modernización de 
soluciones iniciales en materia de 
refugio edificadas por la propia 
población afectada por el desastre 

No analizado por no tener relación con el diseño de los 
alojamientos. 

Los materiales alternativos que son 
necesarios para proveer refugios 
temporales son durables, prácticos y 
aceptables para la población afectada 

Sí No En el caso de Haití, el cerramiento 
permanente –la parte más personalizable- 
es similar a los cerramientos utilizados 
tradicionalmente por los beneficiarios (Da 
Silva 2010, p. 94) y, por tanto, parece 
razonable pensar que aceptable para la 
población afectada. En el caso de Lorca los 
cerramientos son de panel de sándwich, que 
es el mismo tipo de construcción 
prefabricada y la misma estética que la de 
las casetas de obra. Tanto es así, que las dos 
viviendas realizadas utilizando casetas de 
obra son difícilmente distinguibles de 11 
realizadas con el módulo patentado de 
CRE. En España estos materiales están 
asociados a la marginalidad y el 
chabolismo. 
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El tipo de construcción, los materiales 
empleados y el tamaño y ubicación de 
las aperturas facilitan un confort termal 
y una ventilación óptimos 

Sí No En el caso de Haití, aunque no hay datos 
sobre la eficacia real de las soluciones 
adoptadas (UN-Habitat 2012, p. 26), se han 
seguido las acciones o consejos fijados por 
el proyecto para alcanzar el grado de 
confort y la ventilación óptimos. 

En el caso de Lorca, las temperaturas en 
verano en el interior de las viviendas son 
insoportables. 

El acceso a fuentes de abastecimiento 
de agua e instalaciones de saneamiento, 
y la provisión apropiada para la 
recogida de agua de lluvia, 
almacenamiento de agua, avenamiento 
y gestión de desechos sólidos 
complementan la construcción de 
refugios 

No analizado por no tener relación con el diseño de los 
alojamientos. 

Las medidas de lucha antivectorial son 
integradas en el diseño, y los materiales 
son seleccionados para reducir al 
mínimo los peligros contra la salud 

No analizado por no tener relación con el diseño de los 
alojamientos. 

  

NORMA 5 relativa a refugios y asentamientos: construcción. “El enfoque adoptado en la construcción está 
de acuerdo con las prácticas locales en este campo y optimiza las oportunidades locales de encontrar 
medios de subsistencia”. 

Indicadores clave Cumplimiento Observaciones 

Se utilizan materiales y mano de obra 
de adquisición local sin que ello tenga 
efectos negativos en la economía de la 
zona o en el medio ambiente 

No No En este punto se concentran las principales 
debilidades de los alojamientos de CRE en 
Haití (UN-Habitat 2012, p. 26). Por una 
parte, la rapidez de la construcción se 
priorizó sobre la participación de los 
beneficiarios en la construcción, que 
únicamente participan en la mejora de los 
alojamientos, no en la fase de emergencia; 
por otra, la falta de entendimiento del 
mercado haitiano provocó retrasos en la 
construcción, debido a que los frames de 
acero galvanizado tuvieron que ser 
importados desde España. En el caso de 
Lorca, los componentes prefabricados de 
los alojamientos fueron fabricados fuera de 
la ciudad y montados por personal 
especializado, sin participación alguna de 
los beneficiarios. 
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Se cumple con normas de calidad de 
fabricación y de materiales basadas en 
criterios locales 

No analizado por no tener relación con el diseño de los 
alojamientos. 

Las especificaciones de construcción y 
materiales contribuyen a reducir los 
efectos de futuros desastres naturales 
potenciales 

Sí, pero 
sólo de 
forma 
parcial 

Sí La ausencia de arriostramientos en los 
alojamientos de CRE en Haití hace que el 
riesgo de que la estructura caiga o sea 
seriamente dañada frente a sismo y viento 
sea alto (IFRC 2012), Las viviendas de 
Lorca funcionan algo mejor, pues, aunque 
la estructura es la misma, los cerramientos 
de panel de sándwich atornillados a la 
estructura ejercen una cierta función de 
arriostramiento. Ambas viviendas resultan 
adecuadas frente a inundaciones, por estar 
el forjado elevado sobre el terreno. 

El tipo de construcción y materiales 
usados hace posible el mantenimiento y 
mejora de refugios individuales para 
familias empleando herramientas y 
recursos de que se dispone en la 
localidad 

Sí No En Haití, los alojamientos de CRE son 
progresivos, la organización humanitaria 
suministra una base –alojamiento de 
emergencia- que debe ser mejorada, 
actualizada y personalizada por los 
usuarios, a los que se les suministra 
materiales y asistencia técnica para la 
construcción del alojamiento duradero. En 
el caso de Lorca las viviendas ya no son 
progresivas ni, por tanto, mejorables.  

La compra de materiales y la 
contratación de mano de obra, así como 
la supervisión del proceso de 
construcción, son trámites transparentes 
de los que se rinde cuentas y que 
concuerdan con las prácticas 
administrativas internacionalmente 
aceptadas en materia de licitación, 
adquisición y construcción 

No analizado por no tener relación con el diseño de los 
alojamientos. 

Tabla 7.1. Fuente: Bris et al (2016) 

Algunas de las debilidades y fortalezas del programa de alojamiento del CRE en Haití han 
sido señaladas por distintos estudios (UN-Habitat 2012). Entre las fortalezas: el montaje de 
las viviendas sobre los terrenos de los beneficiarios y la participación de los beneficiarios, 
que aunque baja, decidieron sobre el diseño de las fachadas y participaron en la 
construcción. Entre las debilidades: la estructura empleada, que tuvo que ser fabricada en 
España, lo que provocó retrasos, fue cara y, como refleja el informe “Transitional shelters. 
Eght designs” (IFRC 2012), es inestable frente a sismo y viento. Por otro lado, el estudio 
“Transitional to What” (Doninger 2013), muestra las dificultades que los beneficiarios 
están teniendo en el proceso de transición hacia un a alojamiento definitivo. No obstante, 
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este estudio no responsabiliza del incumplimiento a la actuación de CRE, sino que 
cuestiona en sí la estrategia de las viviendas de transición aplicada. 

En definitiva, se puede decir que, aunque muchas cuestiones son mejorables y se pueden 
extraer varias lecciones, las viviendas de CRE para Haití alcanzan los niveles mínimos 
necesarios que debe cumplir una respuesta humanitaria en materia de alojamiento. Así lo 
prueba el volumen de la actuación y su implantación en prácticamente el 100% de lo 
planificado. 

Sobre los alojamientos de CRE en Lorca, aunque prácticamente no existe literatura sobre 
esta actuación, del rechazo de la propuesta inicial de CRE se derivaron las siguientes 
consecuencias: 

a) Un importante retraso en la instalación y montaje de las viviendas temporales, 
provocado por las negociaciones entre el ayuntamiento de Lorca y CRE para adaptar las 
viviendas de Haití a los estándares europeos, el desarrollo del nuevo prototipo, su 
fabricación y su montaje. 

b) Como resultado de la precipitación, de la falta de planificación y de la ausencia de 
participación de los vecinos, la adaptación de las viviendas de Lorca no cumplen con las 
normas mínimas del proyecto Esfera 2004, fundamentalmente respecto al diseño (4ª) y 
la construcción (5ª). 

b1. Respecto al diseño. En lo que se refiere a lo aceptable de los materiales 
empleados, en España, y en muchos países de nuestro entorno, existe un cierto 
rechazo a las soluciones de vivienda prefabricada, cuyo origen se remonta a las 
desafortunadas soluciones constructivas y urbanísticas de viviendas prefabricadas 
realizadas en los años 70. Este tipo de soluciones rápidas de realojo se asocian a la 
marginalidad, tal y como constatan los beneficiarios de las viviendas de CRE en 
Lorca cuando describen el lugar en el que están viviendo desde hace tres años: 
“nuestros hijos viven en un entorno penoso, más parecido a un gueto que al barrio 
donde nos gustaría que se criasen (Carta enviada por los afectados de Lorca a la 
Reina Sofía el 6 de marzo de 2014) 

b2. Respecto a la construcción. El concepto de confort termal es un tema 
complejo, pues los umbrales entre los que se mueve dicho concepto cambian de una 
región a otra en función de las razas, de las costumbres, de los grados de desarrollo, 
etc (Tornero et al. 2006, Auliciems, Szokolay 2007, Shelter Centre 2012, p. 219). No 
obstante, es evidente que temperaturas en el interior de los alojamientos superiores a 
los 40º no son admisibles. El problema es una deficiente solución constructiva de los 
cerramientos. 

En Lorca, los cerramientos se resuelven con paneles tipo sándwich fijados sobre 
estructura metálica; el funcionamiento de este tipo de cerramientos es claramente 
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inadecuado para un clima como el de Lorca (en verano puede alcanzar los 40° 
centígrados), ya que se calientan por insolación alcanzando una temperatura en el 
interior superior a la temperatura exterior; en invierno, sin embargo, la temperatura 
en el interior de las viviendas es muy baja. Por ello, en Lorca, ha sido necesario 
instalar unidades de climatización alimentadas por energía eléctrica, que hace que el 
mantenimiento de las mismas sea difícilmente sostenible en el tiempo para familias 
con pocos ingresos, pues se basa, casi exclusivamente, en el pago de las facturas de 
los suministros de agua y electricidad generados por las unidades de aire 
acondicionado -que deben funcionar de forma permanente en verano (y en muchas 
ocasiones, durante el invierno).  

Este sistema de climatización no debería formar parte del equipamiento de una 
vivienda temporal -ni siquiera para los estándares europeos-, pues hace que la 
solución sea totalmente insostenible.  

c) El incremento desmedido del coste de los alojamientos. Los costes de los módulos 
que CRE instaló en Haití triplicaban los parámetros establecidos por la IASC (4700 
USD por módulo, es decir, 260 USD/m2). Ahora bien, en el caso de Lorca el 
incremento se dispara, alcanzando los 650 euros/m2, es decir, aproximadamente 
812USD/m2. Cada vivienda de 42 m2, las más pequeñas, sale por aproximadamente 
27300 euros (34124 USD). 

d) La suspensión del programa de vivienda. De las 60 viviendas planificadas 
inicialmente (1ª fase) sólo se han montado 13, lo que ejemplifica claramente el fracaso 
de la solución adoptada. 

 

7.1.2.3 El proceso de recuperación. 

Transcurridos más de dos años desde el terremoto de Lorca, la situación era la siguiente 
(Ayuntamiento de Lorca 2016): 

− Con 1150 casas demolidas, solo 430 habían comenzado a reconstruirse y 150 hogares 
aún no habían obtebnido el permiso para su demolición. 

− Las ayudas gubernamentales para la reconstrucción y reparación se habían retrasado. 

− El 75% de la ayuda gubernamental para alquiler no se había concedido aún y el 25% 
restante solo había recibido los cuatro primeros meses de alquiler. 

− Pese a la demanda, solo se llegaron a instalar 13 viviendas provisionales que aún 
permanecían ocupadas.  

− Alrededor de 1000 personas del barrio de San Fernando continuaban viviendo en 
casas de alquiler. 
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Las acciones improvisadas se tradujeron en importantes retrasos en las actuaciones, 
mayores coses y la inadecuación de las soluciones propuestas, repercutiendo en la calidad 
de vida y enla capacidad de recuperación de las familias afectadas. 



 306 

 

7.2 ARQUITECTURA MODULADA: INVESTIGACIÓN SOBRE VIVIENDA 
SOCIAL INDUSTRIALIZADA 

 

El terremoto de Lorca ha puesto de manifiesto como las condiciones de vulnerabilidad 
asociadas a la vivienda, en un país desarrollado como es España, derivan en la demanda de 
alojamiento provisional. 

El caso puede extenderse a todo el territorio español. Grandes concentraciones urbanas con 
una alta densidad de ocupación, con un parque de vivienda obsoleto y gran número de 
familias sin recursos suficientes, hacen prever en caso de desastre un escenario con una 
gran demanda de alojamiento provisional. A esto se suman condiciones climáticas 
extremas, tanto en verano como en invierno, gran dependencia de los servicios, largos 
periodos de reconstrucción y grandes expectativas sobre la ayuda gubernamental (UNDRO 
1982) 

El fracaso del programa de realojo de CRE no es una consecuencia de la utilización de 
módulos prefabricados, sino única y exclusivamente de la falta de planificación. 

En países con un alto grado de industrialización las soluciones prefabricadas pueden 
aportar múltiples ventajas, en cuanto a calidad, tiempo y costes, siempre que formen parte 
de una estrategia previamente planificada, teniendo en cuenta la capacidad de la industria, 
la viabilidad técnica de las distintas opciones y la repercusión ambiental, económica y 
social. 

 
7.2.1 Situación de la vivienda industrializada en España  

7.2.1.1 El sector de la construcción  

España es un país desarrollado con una economía moderna y un alto nivel de vida. Según 
el Índice de Desarrollo Humano de UN, nuestro país ocupa la posición 16ª a nivel mundial. 
Suele esta entre los 13 países más ricos del mundo en cuanto a Producto Interior Bruto, 
aunque en cuanto al PIB per cápita ocupa posiciones por debajo de la 30ª (datosmacro.com 
2017). 

El tejido productivo español se caracteriza por un elevado peso del sector servicios, que en 
los últimos años supera el 70 % del PIB, seguido por la industria, con casi un 20 %. La 
construcción ocupa un importante lugar, con una contribución media próxima al 8% en los 
últimos 40 años, aunque con fuertes irregularidades debido a la especulación inmobiliaria 
de las últimas décadas. En cuarto lugar está la agricultura y pesca, estabilizada en torno a 
un 2,5 % (Pampillón 2016). 
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La importancia el sector de la construcción en la economía nacional (CES 2016) hacía 
parecer lógica la incorporación de los métodos de producción industrializados más 
eficientes al sector, tanto en obra civil como en edificación, con la consecuente mejora de 
la calidad constructiva, la reducción de los tiempos de ejecución y el aumento de la 
seguridad en el trabajo, tal como ha ocurrido en otros países industrializados, de nuestro 
entorno (García Marquina 2013). 

Mientras la obra civil, de promoción pública y con cerca de un 30 % de la producción, se 
ha beneficiado de la industria de los grandes sistemas prefabricados, el sector de la 
edificación, en manos privadas, se ha desarrollado de diferente manera en cada subsector. 
Cerca de un 27% de la edificación son obras de mantenimiento y conservación, con un tipo 
de industrialización parcial. La edificación no residencial en general, que supone cerca de 
un 15 % de la construcción, y más particularmente la de tipo industrial, utiliza 
comúnmente sistemas de construcción industrializados. Sin embargo, la edificación 
residencial, con cerca del 27 %, cuenta con un grado de industrialización muy bajo 
(Músquiz 2014).  

El grueso de la construcción sigue realizándose en obra con métodos tradicionales, 
incorporándose parcialmente pequeños elementos y componentes industrializados que a 
veces se instalan sin mano de obra especializada. Los oficios son muchas veces realizados 
por operarios sin formación, repercutiendo en la calidad y en un alto índice de 
siniestralidad. Los plazos de ejecución son muy dilatados y se incumplen con frecuencia. 

Desde el punto de vista ambiental, la construcción sigue un modelo de producción de ciclo 
abierto, en el cual se consumen gran cantidad de materias primas y recursos y se emplean 
energías no renovables y productos no biodegradables y contaminantes. Se importan gran 
cantidad de materiales, con el consiguiente transporte, y se utilizan métodos de unión con 
junta húmeda, mediante la adhesión solidaria de las partes, por lo que la gran cantidad de 
residuos generados no pueden ser reciclados. Se emplea, además, una gran cantidad de 
agua, que queda contaminada (Wadel et. al. 2010). 

Sin embargo, promotores, técnicos y constructores se han mostrado reacios -salvo honrosas 
excepciones- a la utilización de soluciones industrializadas. Este déficit industrial de la 
construcción parece tener su origen en las condiciones socioeconómicas que rodean al 
sector de la vivienda. 

Este sector se caracteriza por un mercado inmobiliario inversionista de corte conservador, 
que utiliza la vivienda como un valor relativamente estable sobre el que poder invertir con 
muy poco riesgo, de manera que venderse en cualquier momento sin acarrear pérdidas 
patrimoniales. Algunos de los autores que han estudiado el carácter especulativo del 
mercado inmobiliario español, como Balmaseda et al. (2002), Ayuso y Restoy (2003, 
2006), Martínez y Maza (2003), García-Montalbo (2004), o Bellod (2007, 2011). 
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Del valor de venta de la vivienda, un cuarto lo constituye el valor del suelo, y más de la 
mitad el precio de la construcción. La demanda de vivienda en propiedad como bien de 
inversión, fomentada por las políticas gubernamentales, ha convertido el suelo en un valor 
especulativo que ha sufrido en los últimos años un alza incontrolada de los precios, lo que 
ha repercutido en el precio de la vivienda. Sin embargo, la abundante, pero poco 
cualificada mano de obra proveniente de la inmigración que se ha incorporado al sector de 
la construcción, con salarios más bajos, han permitido a las constructoras seguir 
construyendo de forma tradicional a bajo precio, aunque sin la calidad que ofrecían los 
antiguos oficios. Los precios de la construcción, relativamente bajos, han permitido al 
promotor seguir adquiriendo suelo y mantener un beneficio de venta sin que el déficit de 
calidad parezca un inconveniente.  

Los plazos de ejecución más largos de la construcción tradicional están asumidos, y 
tampoco parecen ser un problema. En estas condiciones, la rapidez, calidad, seguridad, 
limpieza y precisión de los sistemas industrializados no suponen un beneficio económico 
real para el promotor, con lo cual, se sigue construyendo de forma artesanal, pero sin 
artesanos (Ruíz-Larrea, et al. 2009; Pich-Aguilera, Batle 2008). 

La inversión tecnológica es muy reducida. El modelo de I+D se centra en los productos 
que resultan más rentables, principalmente pequeños subsistemas y nuevos materiales. 

 

7.2.1.2 Modelo de industrialización de la vivienda  

- Prefabricación por componentes 

La edificación en España es un mercado competitivo y abierto en el que modelo de 
industrialización se presenta pragmático y heterogéneo. 

Frente a modelos de industrialización integral basados en la prefabricación completa de 
edificios, utilizados en los países nórdicos, Japón, o EEUU, lo que caracteriza a la 
construcción industrializada en nuestro país es un importante mercado de componentes y 
sistemas constructivos industrializados fabricados en serie con amplios catálogos de 
productos. 

Mientras que se ha producido una reducción drástica de grandes volúmenes de obra 
capaces de amortizar las inversiones en sistemas integrales, este modelo de 
industrialización ha demostrado una gran adaptabilidad a las situaciones de crisis y 
flexibilidad para adaptarse a las nueva normativas sobre ahorro energético, así como una 
mejor integración en el mercado de la vivienda, ya que pueden incorporarse sin problemas 
al proceso constructivo tradicional.  



 309 

Con el empleo de componentes producidos en serie industrialmente ya no se pretende 
industrializar el edificio entendido como un todo, sino solo algunas de sus partes. Puede 
funcionar bajo pedido, adaptándose la industria a los requerimientos de la construcción en 
cuanto a dimensiones, colores, etc., o mediante el uso en obra de productos estandarizados 
de fabricación continua por lotes, donde la producción se adapta al cliente, sobre todo, 
gracias a la flexibilidad que proporcionan los nuevos métodos de producción y a las 
herramientas informáticas de CAD /CAM y BIM introducidas en los procesos, con lo que 
cada producto puede adaptarse a la demanda de una forma más personalizada (Salas 2008) 

 

- Construcción modular 

En España, los sistemas industrializados de prefabricación integral, como la construcción 
modular, tienen mucha menor cuota de mercado en viviendas que la prefabricación por 
componentes. Culturalmente asociados con soluciones temporales, normalmente se utilizan 
como una alternativa a los métodos de construcción tradicionales cuando estos han sido 
descartados previamente, generalmente por plazos de ejecución o por tratarse de 
construcciones de carácter provisional (de Ayarra 2014).  

Para edificios con carácter permanente, instituciones y empresas se decantan por módulos 
pesados de hormigón, aunque supone utilizar grandes grúas e importantes cimentaciones. 
En vivienda unifamiliar las opciones más comunes son los sistemas de paneles tipo SIP o 
los entramados ligeros, de madera ó metal, tipo balloom frame. Sin embargo, en 
construcciones de tipo temporal se recurre a módulos ligeros de estructura metálica a modo 
de bastidor y paneles de cerramiento tipo sándwich. 

Se trata de modelos estandarizados, dimensionados según la norma ISO 6346 que regula 
las dimensiones de los contenedores de transporte intermodal, lo que posibilita el traslado 
de unidades con un alto grado de acabado desde la fábrica a su lugar de ubicación. Por su 
carácter temporal, están diseñados para instalarse y desinstalarse con facilidad, pudiéndose 
volver a utilizar varias veces en distintas localizaciones. Las dimensiones estándar 
permiten su combinación, y gracias a su resistencia estructural pueden apilarse hasta 3 
alturas sin refuerzo adicional, pudiendo configurar espacios mayores mediante 
adosamiento o superposición. Las uniones entre componentes suelen utilizar junta seca con 
fijaciones mecánicas, lo que permite sustituciones, reparaciones y su desmantelamiento al 
final de su vida útil, pudiendo reaprovecharse materiales y componentes. 

A pesar de tratarse de construcciones temporales, una vida aproximada de treinta años ha 
permitido establecer un mercado de alquiler y de segunda mano que, junto con la eficiencia 
de los métodos estandarizados de producción, proporciona unidades a precios muy 
competitivos. Gracias a la composición modular, las configuraciones pueden ser muy 
flexibles y pueden adaptarse a diferentes necesidades, por lo que son muy utilizadas como 
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oficinas, escuelas, centros sanitarios, residencias, campamentos, vestuarios o locales para 
eventos. 

Actualmente, muchas empresas dedicadas a la construcción modular temporal están 
ampliando mercado hacia la vivienda de carácter permanente, introduciendo mejoras 
constructivas y arquitectónicas para lograr módulos de mayor calidad. 

La construcción modular temporal resulta muy interesante desde el punto de vista 
medioambiental, ya que con un diseño adecuado puede alcanzarse el cierre del ciclo de 
vida de las unidades, optimizando los recursos, reduciendo y controlando la producción de 
residuos y recuperando componentes y materiales para su reciclaje (Wadel 2009). 

 

7.2.1.3 Modelo habitacional 

En España, existe un estándar de vivienda no revisado desde hace tiempo y que ha 
generado la formación de unos hábitos en la sociedad.  

Esto se debe, en primer lugar a unos criterios de habitabilidad establecidos por unos 
códigos y normas basados en viejos patrones, fundados en una realidad mucho menos 
compleja que la actual. Se ha recurrido a unos programas y a unas disposiciones ya 
conocidas, que se han venido utilizando de forma reiterada a lo largo del tiempo, sin ser 
revisados en profundidad. 

En la normativa actual, se corresponde con un modelo monolítico de familia, donde la 
habitabilidad se circunscribe únicamente al área doméstica, expresada en condiciones 
materiales y no en función de las necesidades. Normalmente, en lugar de reconocer 
necesidades como alimentarse, vestirse o higienizarse, se especifican unos bienes 
materiales como son el comedor, la lavadora o la bañera, que pueden no corresponder a la 
utilidad demandada (Arcas et al. 2011). 

En segundo lugar, la vivienda es un bien de mercado insertado en los mecanismos de la 
oferta y la demanda de la sociedad de consumo y, por tanto, sujeto a la generalización, 
convencionalismo y repetición de arquetipos. 

Respecto a la oferta, en general, las viviendas de nueva construcción responden a un 
programa de diseño obsoleto. No se busca un modelo de vivienda que dé respuesta a la 
necesidad básica de alojamiento, capaz de adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos, 
medioambientales o urbanísticos, sino hacer frente a una demanda de mercado, que busca 
un modelo estándar.  

La vivienda es una inversión muy importante de dinero y normalmente se adopta una 
actitud conservadora por miedo al riesgo. Se busca un modelo duradero, acorde con su 
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largo periodo de vida, por lo que se prefiere ir a lo tradicional y seguro. Además debe se 
hipotecable y por tanto responder a una tipología convencional que pueda salir al mercado 
inmobiliario sin problemas. 

La demanda del mercado inmobiliario es poco exigente en cuanto a la construcción, diseño 
y tecnología de las viviendas y la oferta no ve, por tanto, la necesidad de investigar nuevas 
soluciones innovadoras, lo que se traduce en el inmovilismo del sector, con una muy 
limitada oferta tipológica y con poco espacio para nuevos métodos constructivos. 

Nos encontramos ante una situación cíclica. La oferta satisface la demanda y la demanda 
quiere lo que ve y conoce (Magro 2007). 

 

7.2.2 Origen de la investigación. 

Arquitectura modulada (ARMO), nace como una línea de investigación dentro del grupo 
de investigación “Diseño y fabricación industrial”, perteneciente a la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Su vocación es proponer soluciones alternativas de vivienda, aprovechando las ventajas de 
los procesos de fabricación industrializados, la prefabricación y de la construcción 
modular. 

Sus investigaciones se centran en el desarrollo de proyectos de vivienda de tipo social, 
enfocados a dar una respuesta particular y con cierto carácter urgente, a problemas 
coyunturales específicos, utilizando componentes prefabricados y módulos estandarizados, 
ampliamente disponibles en el mercado que permitan un montaje rápido y sencillo. 

Se trata de lograr un modelo de vivienda económicamente asequible, calidad espacial y 
constructiva, flexible y adaptable a las necesidades de los usuarios, eficiente desde el punto 
de vista energético y sostenible desde el punto de vista ambiental.  

 
7.2.2.1 Proyecto ARMO-01: Experiencias con contenedores marítimos. El 
proyecto de Bajos de Haina 

Dentro del proyecto "Reducción de la vulnerabilidad en los barrios deprimidos de la ciudad 
de Haina mediante la reubicación de los asentamientos situados en áreas inundables en 
viviendas de i+d+i autosostenibles en tramas progresivas de urbanización y fortalecimiento 
institucional en cooperativismo y uso del suelo", ARMO realizó una propuesta de 
viviendas de habitabilidad básica en un municipio marginal de Santo Domingo, en la 
República Dominicana, donde los problemas de precariedad en la vivienda -generalizados 
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en todo el país- se presentan profundamente agudizados. Se trataba de definir un modelo 
urbano sostenible, que sirva de referencia para posteriores asentamientos. 

Para ello, se tuvo en especial consideración el clima tropical imperante, caracterizado por 
las altas temperaturas y la humedad durante todo el año, así como por la regular visita 
anual de varias tormentas tropicales y huracanes. 

La propuesta, se basa también en el diseño modular a partir de elementos prefabricados de 
bajo coste y su posible reutilización. En este caso, surgió la posibilidad de utilizar módulos 
tipo container, debido a la proximidad de un cementerio de contenedores marítimos en la 
zona. 

También conocido como ISBU (Internatinal Standard Buiding Unit), el ISO intermodal 
“shiping container” es un contenedor modular estandarizado para el transporte 
internacional de mercancías, de gran resistencia estructural y capaz de apilarse incluso 
entre 5 y 15 pisos sin soporte adicional. Está compuesto por una estructura soldada de 
vigas y pilares de perfiles de acero y paredes y techo de chapa de acero acanalada 
autoportante soldada al bastidor. 

Las dimensiones estandarizadas son 8 pies de 
ancho, altura variable de 8 pies, 8 pies con 6 
pulgadas y 9 pies con 6 pulgadas. La longitud 
puede ser de 20 ó 40 pies (Smith 2010). 

 
Fig.: 7.9. Contenedor marítimo de 20 pies 

 
 

- Características técnicas de un contenedor estándar de 20 pies (moduaragon.com s.f.): 

SUELO : 

Estructura: Perfiles de acero soldado de 3 mm. de espesor. Vigas transversales de perfil U. 
4 vigas transversales. 4 esquinas de contenedor (dados) de 6 mm., según normas ISO. 

Apertura para carretilla: Perfiles de acero de 4 mm. De espesor; localizadas en el frontal del 
contenedor. Distancia entre ejes de 950 mm. Medidas 350x100 mm. 

Piso: Tablero de madera de 28 mm. De espesor, tratado conforme a la normativa 
australiana. 

TECHO: 

Estructura: Perfiles de acero soldados de 3 mm. de espesor. Vigas transversales tubulares 
de 40x20 mm de 2mm. de espesor. 4 armellas de perfiles de acero soldados de 10 mm. de 
espesor. 4 dados en las esquinas del contenedor de 6 mm., según normas ISO  

CUBIERTA:  

Chapa autoportante de 1,5 mm. De espesor, todo el techo está soldado y estanco con la 
estructura acanalada de 15 mm. Aprox. 
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PILARES: 

Perfiles de acero soldados de 3 mm. De espesor soldados a la estructura del techo y suelo. 

PAREDES: 

Chapa de acero acanalada verticalmente de 1,5 mm. De espesor, todas las paredes están 
soldadas y estancas a la estructura acanalada de 35 mm. Aprox. 4 aperturas de ventilación 
situadas bajo el armazón del techo. 

PUERTAS: 

Puerta de doble hoja con apertura exterior con protección de goma. 

Medidas: 2.388 A x 2.280 H mm, apertura máxima de 270º. Sistema de cierre mediante 2 
barras con tubo galvanizado y manetas con cojinetes integrados. 

 

 

El reciclaje de containers y su empleo directo en la ejecución de viviendas no es nuevo, y 
existen innumerables ejemplos en todo el mundo (Kotnik 2008). No obstante, las 
condiciones iniciales de partida -en particular respecto al clima- obligaron a establecer una 
serie de objetivos previos: 

− Utilizar el menor número de contenedores posible. A pesar de ser un elemento de 
reciclaje, el contenedor mantiene siempre un valor residual -el peso en hierro del 
mismo- que hace que estos elementos absorban una parte importante del presupuesto 
total. 

− Evitar el efecto "caja cerrada", sin ventilar, del contenedor. La disposición de los 
contenedores en proyecto debe provocar ventilaciones longitudinales y transversales 
en la vivienda. 

− Evitar exponer los contenedores a la radiación directa al sol (mediante la disposición 
adecuada, recubrimientos, etc.). 

− -Realizar un conjunto de viviendas resistente y estable frente a huracanes. 

La solución adoptada emplea una tecnología 
constructiva simple, económica y de gran 
estabilidad; El conjunto, de 18 viviendas, está 
formado por la combinación de 48 contenedores de 
20 pies (dimensiones exteriores: 6.06 x 2.44 x 2.59 
metros), apilados en dos bloques paralelos en 
sentido longitudinal, separados por un corredor de 
3 m. de ancho que da acceso a las viviendas. 

Fig.: 7.10. Vista general del conjunto de 18  
Viviendas. Fuente: ARMO 
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Las agrupaciones de viviendas realizadas con contenedores suelen basarse en la agrupación 
de células de tamaño menor o igual al del contenedor. De esta forma, una de las 
dimensiones de dichas células (habitaciones) queda siempre reducida al ancho del 
contenedor (2.44m exterior, 2.34 interior), provocando distribuciones tipo "pasillo". 

 
Fig.: 7.11. Contenedores apilados igual que en los barcos. Fuente: http://www.homebox.cl/ (2012) 

Fig.: 7.12. Nomadic Museum, Nueva York, Shigeru Ban Architects. Fuente: 
http://images.lib.ncsu.edu/ 

Fig.: 7.13. Papertainer Museum, Seúl, Shigeru Ban Architects. Fuente: Phaidon (2009) 

 

Es también muy común, sobre todo cuando se trata de vivienda colectiva, realizar 
agrupaciones que reproducen los esquemas de apilamiento de los depósitos de 
contenedores, es decir, rellenando completamente el espacio con los módulos: en 
horizontal, con las paredes de los contenedores en contacto; y en vertical, con el techo del 
inferior en contacto con el suelo del superior. Con este sistema, por una parte, se duplica 
innecesariamente las divisiones; por otra, se limita -o dificulta extraordinariamente- las 
comunicaciones transversales.  

En la solución adoptada en el proyecto, los contenedores están apilados en dos grupos de 4 
alturas cada uno (tres de viviendas + cubierta), en una agrupación en damero, pero a 
diferencia de otros proyectos donde se ha utilizado este tipo de agrupación. en esta 
propuesta se aprovecha tanto el espacio interior de los contenedores como el vacío entre 
los mismos.  

Gracias al aprovechamiento de los huecos entre contenedores, utilizando el mismo número 
de módulos que en otras propuestas, la superficie construida por vivienda prácticamente se 
duplica; con dos contenedores por vivienda (cuya superficie en planta es de 14.8 m2 x 2 = 
29.6 m2), sumándole la superficie de los dos huecos adyacentes y contando con las terrazas 
creadas entre las puertas abiertas de cada contenedor, obtenemos viviendas de 60.4 m2.  
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Esta disposición permite, además, tanto la ventilación longitudinal (a través de 
contenedores y huecos), como la transversal, gracias a los recortes producidos en las 
paredes de los contenedores. Por último, estos recortes permiten, asimismo, dimensiones 
transversales de hasta 4.5 metros (frente a los 2.44 de las disposiciones celulares). 

La forma de damero también colabora a reducir el 
soleamiento directo, excepto en los elementos del 
perímetro. En la cubierta, la zona más expuesta, la 
solución es una pila de contenedores vacíos a 
modo de cámara, que además sirven de cubrición 
para los vacíos de la trama de la plata inferior, y 
que además se utilizan para albergar los 
tendederos comunes, aljibes y cuartos de 
instalaciones. 

El soleamiento en las fachadas con terrazas, se 
soluciona mediante celosías de madera y en las 
fachadas traseras por el sistema de pasarelas de 
acceso a las viviendas y elementos de sombrajo. 

Todas las viviendas albergan sus elementos 
húmedos -cocina y baño- en la parte interior del 
contenedor. Las instalaciones están siempre 
situadas en la pared que da al patio interior de 
acceso. Por este mismo patio irán todos los 
ramales verticales de distribución, tanto de las 
instalaciones de fontanería como las de 
electricidad. Asimismo, el patio albergará las 
bajantes de saneamiento. 

La disposición a modo de damero es, para su función como viviendas, extraordinariamente 
resistente y estable. Los recortes en las chapas verticales no tienen por qué debilitar la 
estructura resistente del contenedor (si se toman unas mínimas precauciones: dejar recortes 
horizontales que funcionen como jácenas, efectuar los refuerzos adecuados, etc.).  

Los contenedores tienen cuatro apoyos de planta cuadrada (coincidentes con las cuatro 
aristas verticales). Cada contenedor apoya sobre otros dos, haciendo coincidir dos de sus 
apoyos sobre el inferior izquierdo y dos sobre el inferior derecho (manteniendo sus 
elementos verticales resistentes alineados). Estas uniones irán soldadas a tope. La 
estabilidad y el monolitismo del conjunto se acentúan al hormigonar in situ los forjados, 
empleando como encofrado perdido los suelos y techos de contenedores y huecos, 
formando, de hecho, forjados de hormigón con chapa colaborante. 

Fig.: 7.14. Viviendas en Haina. Alzado, 
planta  tipo y sección transversal. Fuente: 
ARMO 



 316 

La tabiquería se realiza con paneles de cartón yeso sobre perfilería metálica (atornillada al 
contenedor). Las paredes de los contenedores van también recubiertas con paneles de 
cartón yeso (e= 1cm), por lo que no reducen, apenas, la superficie útil, y permiten emplear 
las grecas del contenedor (tanto en suelo como en techo) para el paso de las instalaciones. 

Los huecos entre contenedores -que incluyen puertas y ventanas- se cierran mediante 
paneles, cuyos bastidores van atornillados a las paredes de los cuatro contenedores con los 
que están en contacto. Puesto que los huecos tienen todos las mismas dimensiones (2.12 x 
2.59 metros), estos paneles son fácilmente prefabricables. 

 

- Problemas con contenedores marítimos. 

Estos contenedores presentan una serie de desventajas a la hora de utilizarse como 
módulos de vivienda: 

− Son difíciles de obtener a buen precio. Su disponibilidad actual se debe a el 
excedente producido por una situación de profunda crisis económica. 

− Los contenedores marítimos tienen paredes estructuralmente resistentes, por lo que la 
apertura de huecos supone el debilitamiento de la estructura, con lo que queda 
limitado el tamaño de los huecos a practicar y obliga, en ocasiones, a reforzar la 
pared perforada. Los huecos son difíciles de practicar por la resistencia de la chapa, 
cuya configuración acanalada obliga a complicadas soluciones en los cercos de los 
huecos. Los cambios estructurales requerirán de la aprobación de un técnico. 

− Tienen un peso elevado, más del doble que una caseta de obra ( un contendor de 20 
pies pesa 2250 kg.), lo que dificulta su instalación. 

− Por otra parte, los contenedores marítimos por lo general no incorporan aislamiento 
térmico, por lo que funcionan como un horno en verano y un congelador en invierno. 

− El precio de los contenedores marítimos es elevado y el mercado de segunda mano se 
mantiene estable por el valor residual del acero. Un contenedor nuevo de 20 pies, 
tamaño similar a una caseta de 6 metros, tiene un precio en torno a los 4000 euros y 
en el mercado de segunda mano un precio más o menos fijo en torno a los 2000 
euros. 

 

7.2.2.2 Proyecto ARMO-02: solución de alojamiento mediante contenedores de 
obra  

Ante el déficit de vivienda social en España, la rigidez de modelo habitacional y la 
coyuntura provocada por la crisis económica, se propone un sistema de construcción 
industrializada prefabricada, a partir de la combinación de módulos, subsistemas y 
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componentes de catálogo existentes en el mercado, con un sistema de ensamblaje mediante 
uniones de junta seca de tipo estándar.  

Como módulos -elementos fundamentales del sistema- se propone reutilizar casetas de 
obra en stock, aprovechando el mercado de segunda mano y de alquiler existente.  

Las casetas de obra son construcciones modulares ligeras de pequeñas dimensiones 
(longitud: 3, 4, 6 u 8 m; anchura: 2.44 m; altura: 2.59 m), manipulables por la grúa de un 
camión y ajustadas para su transporte por carretera según estándares ISO sin necesidad de 
permisos de circulación especiales. Un bastidor auto-portante constituido por perfiles de 
acero unidos rígidamente le confiere suficiente resistencia estructural para ser transportado 
y apilado hasta en tres alturas. El cerramiento perimetral, a base de paneles tipo sándwich, 
compuestos por dos chapas metálicas con aislamiento en su interior, carece de función 
estructural (a diferencia de los contenedores marítimos), fijándose directamente al bastidor 
mediante uniones mecánicas.  

La instalación de los módulos sobre el terreno se 
realiza apoyando la base del bastidor directamente 
sobre el terreno previamente acondicionado. El tipo 
de acondicionamiento necesario dependerá de las 
características propias del terreno y del número de 
módulos apilados. Normalmente suele ejecutarse 
una solera o algún tipo de cimentación ligera. Los 
módulos también pueden quedar sobre elevados 
mediante algún tipo de elemento resistente, como 
muretes de fábrica, bloques de hormigón o pies de 
acero regulables en altura.  

 

- Características técnicas de un módulo estándar (construmática.com s.f.) 

BASE Y SUELO:  

* Estructura mediante largueros U200 de 5mm en las partes largas y en las cortas con 
tubular 80x60x2, unidos entre sí por travesaños de 60 x 30 x 2, tratamiento de perfilería 
con pintura en polvo color blanco.  

* Sobre la base electro-soldada se coloca un tablero fenólico antihumedad de 19 mm. de 
espesor, dándose un acabado final mediante revestimiento de PVC electro-soldado.  

Sobrecarga de uso de 300 Kgr/m2.  

Peso aprox. De la estructura de suelo de dim: 6x2,40 m.: 222 kg.  

PILARES:  

* Pilares desmontables, tubular de 100 x 100 x 2,5 mm. Galvanizado unidos a estructura 
base y cubierta mediante tornillería.  

Peso aprox. De los pilares l= 2,44 m..: 20 kg/pilar  

Fig.: 7.15. Viviendas en Haina. Alzado, 
planta  tipo y sección transversal. Fuente 
ARMO 
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CUBIERTA:  

La estructura de cubierta está estudiada con doble funcionalidad, como soporte del panel 
sandwich del cerramiento, tanto del de fachada como del de cubierta y además actúa 
como canalón para recepcionar las aguas pluviales. Dicha función la realiza un perfil, 
bien plegado o perfilado, electro-soldado a la estructura. Todas las soldaduras son tratadas 
mediante la aplicación de galvanizado en frío.  

La estructura está formada por perfil conformado en frío galvanizado de 2,5 mm de 
espesor.  

Peso aprox. De la estructura de cubierta de dim: 6x2,40 m.: 134 kg  

Toda la estructura se granalla y se pinta en polvo en la cabina de pintura al horno.  

Peso aprox. De toda la estructura un módulo de dim: 6x2,40 m.: 436 kg  

CERRAMIENTO FACHADA:  

* Panel sandwich plano de 40 mm. de espesor, formado por dos chapas de acero 
galvanizado y prelacado de 0,50 mm. el espacio entre las dos caras es rellenado 
completamente por inyección con espuma de poliuretano rígido o polisocianurato 
(densidad media 40 Kgr/m3 +- 10% ).  

* Coeficiente de transmisión térmica K = 0,39 Kcal/m2 h ºC.  

* Coeficiente de absorción acústica 27 dB.  

• Clasificación al fuego M1.  

CERRAMIENTO CUBIERTA:  

* Panel sándwich de cubierta de 30 mm. de espesor, formado por dos chapas de acero 
galvanizado y prelacado de 0,50 mm. el espacio entre las dos caras es rellenado 
completamente por inyección con espuma de poliuretano rígido o polisocianurato 
(densidad media 40 Kgr/m3 +- 10%).  

* Coeficiente de transmisión térmica K = 0,34 Kcal/m2 h ºC.  

* Coeficiente de absorción acústica 29 dB.  

* Clasificación al fuego M1.  

Peso aprox. De un módulo de dim: 6x2,40 m. con su estructura, cerramiento de fachadas 
y cubierta, suelo, una puerta exterior y una ventana +reja de 1,00x1,00 m : 1.000 kg  

 

Se construyen industrialmente, por lo que se les supone un alto nivel de calidad en su 
ejecución. Económicamente, pueden encontrarse casetas de segunda mano de 6m, en un 
estado razonable bueno, a precios por debajo de los 2000 euros, llegándose durante la crisis 
a cifras entre 300 y 600 euros, variando su precio en función de su estado y del volumen de 
la oferta. 

Estos elementos modulares pueden combinarse entre sí, dando lugar a distintas 
distribuciones y tipologías. El número de casetas por vivienda y su tamaño es variable, en 
función de las necesidades de sus ocupantes. El modelo más habitual es de 6 metros, como 
es el caso de los ejemplos aquí expuestos, aunque, es posible utilizar cualquier otro. De 
cualquier modo, es recomendable emplear un mismo tipo de caseta en cada vivienda, ya 
que aunque la forma en que se unen las casetas es variable en planta, no debe ser así en 
altura, pues el ensamblaje se realiza mediante uniones atornilladas entre vigas horizontales, 
tanto en la superiores como inferiores. 
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Según la legislación española vigente, los módulos pueden tener consideración de bienes 
muebles o de bienes inmuebles, dependiendo de si están o no firmemente unidos al terreno 
y si están o no conectados de una manera permanente a servicios municipales como agua, 
luz o saneamiento, entre otros. Es decir, que sean más o menos fáciles de trasladar y que 
puedan o no autoabastecerse (Tipificado en el artículo 335 del Código Civil), Así, mientras 
Los inmuebles deben cumplir con la LOE, ubicarse sobre suelos urbanos y someterse a 
concesión de licencias de obra mayor, Los bienes inmuebles solo requerirán de alguna 
licencia menor a nivel municipal relativa su instalación provisional. 

 

- Deficiencias de las casetas como módulos de alojamiento 

Las principales deficiencias de las casetas de obra son: 

− Estética. Su aspecto se asocia, irremisiblemente con su función de construcción 
temporal. Utilizadas como viviendas, sin ningún tipo de modificación, su aspecto 
deja mucho que desear.  

− Espaciales. Los espacios interiores de cada módulo son pequeños, limitados siempre 
por el ancho de 2.44 (interior de 2.35).  

− Térmicos e higrotérmicos. Pese a ser un espacio aislado, el frame es un puente 
térmico continuo. Además, la estructura metálica del frame y la chapa de la cubierta 
hacen que el espacio sea inhabitable en verano, salvo si se emplean unidades 
climatizadoras. 

Para solventar los problemas espaciales, el sistema modular permite combinar varios 
módulos de forma que puedan obtenerse espacios mayores. 

 

 

Fig.: 7.16. Ejemplos de plantas de viviendas a 
partir de combinaciones de 2, 3 y 4 módulos. 
Fuente: ARMO 
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- Adecuación de los módulos. 

Para resolver los problemas estéticos e higrotérmicos, la solución propuesta es utilizar 
subsistemas constructivos sobre la envolvente de las casetas de forma que mejoren las 
condiciones ambientales en el interior, a la vez que mejora el aspecto exterior de las 
casetas.  

La nueva envolvente, tanto fachada como cubierta, tiene que cumplir varias condiciones: 
ser lo más barata posible; ser ligera (que pueda ser montada con facilidad por dos 
personas); ser transventilada (para evitar las condensaciones); estar unida al bastidor 
mediante uniones desmontables (atornilladas) ; evitar los puentes térmicos.  

Para cumplir dichas condiciones, se propone una nueva fachada de paneles ligeros, tipo 
cemento-madera, atornillados sobre una estructura soporte auxiliar de montantes verticales, 
de manera que entre los paneles y el cerramiento original de la caseta quede una cámara 
ventilada que evite las condensaciones. Para eliminar puentes térmicos, debe disponerse, 
dentro de la cámara, una capa de aislamiento térmico de refuerzo de 3 cm de espesor 
mínimo –según condiciones climáticas exteriores- que envuelva la caseta por completo, 
fijado o proyectado sobre los paneles sándwich del cerramiento original. Para evitar la 
transmisión térmica entre las capas de cerramiento, los montantes de la estructura auxiliar 
serán de madera de pino tratado y se unirán al bastidor mediante elementos auxiliares de 
carpintería de acero galvanizado de tipo estándar. El despiece de los paneles de fachada se 
realiza en función del tamaño estándar de los mismos, con el criterio de minimizar el 
material sobrante. 

La cubierta pasa de ser plana a inclinada, con una doble misión. Primero, modificar su 
forma de funcionamiento: de cubierta caliente, sin ventilación, a cubierta fría y ventilada -
con el aislamiento sobre la antigua cubierta-. Segundo, modificar la geometría “tipo caja” 
de las casetas. Los faldones se ejecutan desaguando hacia el interior; de esta forma, 
primero, se evitan los aleros; segundo, los tableros de madera-cemento de la fachada sirven 
para rigidizar el conjunto y unir la cubierta al bastidor; tercero, la nueva cobertura –uno de 
cuyos requisitos principales es el precio- no se apreciará prácticamente desde el exterior; y 
cuarto, permite la fácil recogida y posterior reutilización del agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

Fig.: 7.17. Algunos ejemplos del aspecto exterior de  las viviendas  (2 y 3 módulos). Fuente ARMO 
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Aunque los subsistemas más importantes empleados son los que afectan a la envolvente, 
todo el interior de la vivienda, desde las particiones interiores, hasta las instalaciones, debe 
resolverse mediante componentes de catálogo o sistemas o subsistemas constructivos 
prefabricados existentes en el mercado, fácilmente montables y desmontables. 

 

- Participación ciudadana  

Se trata de un proyecto abierto, de participación ciudadana, disponible a través de la red 
mediante una página web divulgativa, donde pueda encontrarse toda la documentación 
necesaria para poder construir una vivienda.  

Se pretende divulgar: 

− Distintas tipologías y modelos de viviendas (en la línea de algunas de las tipologías 
expuestas). 

− La documentación necesaria para la comprensión y ejecución del sistema 
constructivo, en parte aquí se ha expuesto. 

− Distintas formas de construir las viviendas, entre las que se encuentran: 

a) la autoconstrucción: posibilidad de construirla / montarla entre dos personas 
(generalmente in situ). 

b) la construcción pseudo industrializada: la posibilidad de ejecutarla en 
instalaciones cubiertas –cada uno de los módulos terminado al máximo para 
montarlos in situ. Aunque esta segunda posibilidad de construcción es altamente 
recomendable, por razones obvias no siempre será posible. 

− Los cálculos de aislamientos, instalaciones, etc. 

− Los subsistemas y componentes recomendados, indicando el lugar donde poder 
adquirirlos –generalmente on line- y el precio. 

El proyecto, aunque inicialmente acotado, tiene voluntad expansiva y pretende 
retroalimentarse con las experiencias de aquellos usuarios que vayan utilizando la 
documentación que se divulga a través de la web. 

 

7.2.3 Propuesta ARMO de alojamiento para situaciones de desastre. 

La situación generada en Lorca por la falta de alojamiento adecuado, a centrado la actual 
investigación de ARMO en la búsqueda de una solución provisional de alojamiento 
adecuada para casos de desastre y otras situaciones de emergencia que pueda hacer frente a 
una importante demanda con pocos recursos, pero con estándares de calidad apropiados. 



 322 

Siguiendo en la línea de su investigación, la propuesta de Arquitectura Modulada no 
persigue la invención de un nuevo producto, sino aprovechar los recursos disponibles y la 
capacidad de los medios de producción y distribución existentes, basándose en productos 
económicos ampliamente disponibles en el mercado. 

De acuerdo con las lecciones aprendidas, el objetivo general del proyecto es dar una 
respuesta de alojamiento provisional más allá de los refugios de emergencia, que sea 
adecuada, contextualizada y sostenible, atendiendo a las características físicas, sociales, 
económicas y ambientales propias de una localización específica, y que pueda formar parte 
de los planes estratégicos de actuación para casos de desastre a nivel nacional, autonómico 
y local. 

 

7.2.3.1 Casetas de obra como alojamiento transicional. 

Arquitectura Modulada propone una solución de alojamiento para casos de desastre 
desarrollada a partir de casetas de obra, como una alternativa viable a los alojamientos 
temporales y que evite cometer errores recurrentes en este tipo de estrategias. 

Dicha propuesta pretende alinearse con los planteamientos propuestos por el enfoque 
transicional, basados en los procesos y no en productos, aunque adaptándose a la realidad 
de un país con un alto grado de industrialización como es España. Esta propuesta fue 
presentada en el Shelter Meeting 13b en octubre de 2013, sobre alojamiento transicional. 

Como parte de esta estrategia se plantea un proceso de alojamiento incremental en tres 
fases, aprovechando las características. 

I. Primera fase: suministro e implantación. Las casetas de obra ofrecen un refugio básico 
desde un primer momento.  

En primer lugar, su amplia disponibilidad y la rapidez de suministro garantizan la respuesta 
a una gran demanda en muy corto espacio de tiempo. 

− Se trata de un producto estandarizado, producido en varios puntos de la geografía 
nacional por diferentes fabricantes  

− La producción está garantizada 

− Existe una importante red de distribución a nivel nacional, formada por un gran 
número de empresas, con una gran cantidad de unidades en stock para alquiler o 
venta, tanto nuevas como usadas 

En segundo lugar están diseñadas bajo criterios de movilidad y portabilidad 

− Son ligeras y resistentes 
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− Están dimensionadas para ser transportadas sin restricciones por diferentes medios 

− Están diseñadas para instalarse y desinstalarse fácilmente 

− El acondicionamiento del terreno y las cimentaciones son superficiales y de rápida 
ejecución 

En tercer lugar, una vez instaladas pueden ocuparse inmediatamente bajo condiciones 
básicas de habitabilidad. 

− Disponen de paneles de cerramiento con aislamiento térmico tipo sandwich 

− Son estancas a la humedad 

− El cerramiento proporciona condiciones de seguridad y privacidad 

− Pueden instalarse con diferentes grados de acabado en función del presupuesto, 
incorporando más o menos elementos de fábrica (particiones, instalaciones, dotación 
de aseos y cocina) 

II. Segunda fase. Periodo de transición. El sistema puede implantarse gradualmente, según 
las necesidades y los recursos disponibles, hasta alcanzar estándares adecuados. 

− La flexibilidad del sistema modular admite múltiples configuraciones y tamaños, 
según las necesidades 

− Los materiales utilizados tienen gran durabilidad y bajo mantenimiento, cubriendo 
sin dificultades el tiempo previsto para la reconstrucción 

− Las uniones mecánicas posibilitan la sustitución y reparación piezas dañadas 

− El sistema de compartimentación en seco mediante paneles permite diversas 
configuraciones y reconfiguraciones 

− La doble cubierta y las fachadas ventiladas se añaden una vez instalados los módulos 
básicos, suponiendo una importantísima mejora en cuanto al comportamiento 
higrotérmico de los alojamientos, repercutiendo en el confort ambiental y 
cumpliendo los estándares de calidad 

− Particiones, instalaciones, dotación de aseos y cocina pueden añadirse a posteriori, de 
forma incremental. 

III. Tercera fase; desmantelamiento y recuperación. 

− Todos los elementos son recuperables 

− Los módulos puede reutilizarse varias veces durante su vida útil volviendo a la 
cadena de distribución 
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− Los módulos son multifuncionales y pueden trasladarse a otras ubicaciones con otras 
utilidades 

− Los módulos pueden volver a venderse en el mercado de segunda mano 

− Los módulos en alquiler pueden volver a fábrica para se reacondicionados 

− Los módulos pueden volver a fábrica para desmontarse y reciclarse una vez 
terminada su vida útil 

− Los componentes de la fachada ventilada pueden reutilizarse, venderse o reciclarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.: 7.18.  Montaje de una vivienda de 2 módulos. Fuente: ARMO 



Tabla de comprobación: (página siguente) 

Es una solución progresiva Se establece por sucesivas fases, adaptables en función del 
presupuesto y los recursos disponibles 

Se ejecuta a través de un proceso 
incremental 

Se parte de una unidad básica de alojamiento con lunas 
condiciones mínimas de habitabilidad resistencia y seguridad, 
que irá mejorando en calidad y funcionalidad con nuevos 
elementos y componentes de gran calidad, en función del 
presupuesto, incluso paneles solares o fotovoltaicos y sistemas 
de recuperación del agua de lluvia 

No es un producto de nueva 
creación 

No se trata de un producto especifico de nueva creación, sino de 
un proceso de alojamiento incremental en base a productos y 
recursos ya existentes 

Se aprovechan los recursos 
disponibles  

Se utilizan módulos y componentes disponibles en el mercado. 

Los recursos son de ámbito local y 
nacional 

Todos los elementos se fabrican y distribuyen localmente por 
todo el territorio. Utilizar recursos locales repercute en la 
economía nacional y local y los costres de transporte son más 
reducidos 

Cuenta con un elevado stock  Son productos estandarizados fabricados en grandes series para 
venta o alquiler. No funcionan a demanda. Los módulos cuentan 
además con un importante mercado de segunda mano 

Cuenta con capacidad de suministro Exite una gran número de fabricantes y suministradores en todo 
el territorio nacional, con reducidos radios de distribución 

Esta integrado en los procesos 
constructivos 

Todos los elementos y sistemas constructivos son habituales en 
los procesos de construcción nacionales (fachada y cubierta 
ventiladas, bastidores de acero, carpinterias de aluminio, 
sistemas de unión, etc.) 

Puede repararse y mantenerse 
fácilmente 

Lsa uniones mecanicas entre los distintos elementos y su 
estandarización premiten que puedan ser sustituidas o reparadas 
fácilmente 

Es fexible y adaptable La construcción modular permite múltiples combinaciones y la 
adpatación a múltiples circunstancias (normativas, tamaño de la 
familia, diferentes necesidades, etc.) 

Es reubicable Son construcciones ligeras diseñadas para el transporte 
estandarizado. Incluso existen sistemas plegables 

Es reciclable Tos los elementos son recuperables. La variedad de productos en 
el mercado permite seleccionar aquellos con materales fácilmete 
reciclables 

Es reutilizable La estructura base de los módulos, puede adaptarse a otros usos 

 



 

Tabla: 7.2. Fuente: elaboración propia 

 

Puede revenderse Dada la durabilidad de los módulos, estos pueden finalmente 
revenderse en el mercado de segunda mano 

Es social y culturalmete aceptable 
como solución temporal 

Las construcciones modulares ligeras se utilizan frecuentemete 
con carácter no permanente; como pabellones en exposiciones, 
en eventos, ferias, etc., y para ampliar la capacidad de algunas 
instalaciones. En nuestro caso se añade la mejora estética y de 
calidad que supone la fachada transventilada  

Se estimula la participación 
ciudadana 

Es un proyecto abierto a la participación ciudadana, tanto en el 
diseño como en su implemetación. A través de la página web se 
intercambia información y se facilita  alluda para la instalación y 
el montaje de los distintos elementos. Además, Los beneficiarios 
pueden gestionar la inversión en sus alojamientos; quién 
construye, cuándo y quién suministra 

Es resistente y seguro Los estándares de fabricación de los módulos cuentan con 
certificaciónes ISO, y todos los elementos tiene certificaciones 
de calidad. Los paneles de cerramiento brindan protección y 
seguridad en el inerior de los módulos 

Adecuado al clima Los módulos vienen preparados con paneles con aislamiento 
interior, que se mejoran con la superposición de la cubierta y la 
fachada transventilada,  añadiendo aislamento en función de los 
requerimientos climáticos de la zona. 

Adecuado a los sistemas de 
transporte estándar 

Las normas ISO garantizan la idoneidad de los módulos para 
diferentes medios de transporte (rodado, marítimo, aéreo o 
ferroviario) 

Permite diferentes formas de 
implementación 

El sistema de montaje es bastante sencillo y está documentado y 
asesorado via internet, de manera que puede realizarse de varias 
formas; mediante contratos con el sector privado, a través de la 
gestión de organismos y agencias humanitarias, puede ser 
llevado acabo de forma directa por las comunidades, e incluso 
permite la autoconstrucción  

Es apto para diferentes formas de 
asentamiento 

En casos de no desplazamiento, puede ubicarse junto a las ruinas 
o en terrenos cercanos diponibles, y posteriormente r reutilizarse 
reubicarse, desmantelarse o venderse. En casos de 
Desplazamiento, puede ubicarse junto a casas de familiares o 
amigos, en terrenos rurales y en campamentos, pudiendo ser 
posteriormente reutilizadas, reubicadas, etc. 
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8  CONCLUSIONES  

 

Siguiendo la estructura del documento, se establecen las siguientes conclusiones por 
ámbitos de la investigación: 

 

Planificación en la gestión de desastres 

Ninguna comunidad expuesta algún tipo de peligro está exenta de sufrir un tipo de evento 
de tipo desastroso. Sabiendo que eliminar este riesgo es tarea casi imposible, las opción 
que queda es minimizar sus efectos, mediante la mitigación del impacto y la preparación 
para hacer frente a sus consecuencias. 

Si bien es cierto que toda comunidad es consciente de estar expuesta en cierto grado a 
fenómenos potencialmente desastrosos y que asume ese riesgo en la medida en que el 
territorio sobre el que se asienta le proporciona sus medios de subsistencia, no es menos 
cierto que las medidas para reducirlo no lleguen a ser suficientes para evitar llegar a una 
situación de desastre. Puede ser la escasez de recursos para adoptar medidas estructurales, 
la falta voluntad política, la propia magnitud del evento o la situación de vulnerabilidad de 
los elementos expuestos. 

Ante esta probabilidad se hace necesario contar con una planificación adecuada. Los 
planes tienen como propósito establecer los procedimientos para actuar oportunamente en 
una situación caótica, estableciendo un marco de referencia para desarrollar la estrategia 
más adecuada en cada caso. Por ello deben trabajar con un amplio abanico de 
probabilidades y de posibles respuestas. El plan debe contemplar la capacidades existentes 
y la manera en que estas deben ser utilizadas para dar una respuesta lo más rápida y eficaz 
posible. Sin embargo, aunque su prioridad sea atender las necesidades primarias, debe 
además contemplar otros aspectos más allá de la propia emergencia, de manera que se 
favorezca la recuperación y se estimule el desarrollo. Cuanto más holística sea la gestión 
del desastre, mayor será la integración entre las diferentes tareas a desarrollar. Tratar de 
atender la gestión por compartimentos estancos puede provocar duplicidades y vacíos 
asistenciales que repercuten en la eficacia de las actuaciones. Es preciso comprender la 
gestión de los desastre como un proceso interrelacionado con el objetivo común de reforzar 
la capacidad de la comunidad para desarrollarse de forma sostenida. 
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Principios y estándares 

Aunque la responsabilidad de la asistencia en caso de desastre recaiga en cada Estado,  
afectado, el derecho internacional se ha establecido como una base sobre la que  
fundamentar las actuaciones y un complemento normativo capaz de cubrir las deficiencias 
de la legislación nacional en esta materia. Sin embargo carece herramientas de aplicación. 
El establecimiento de normas nacionales e internacionales descansa pues sobre una serie de 
principios que intentan garantizar unas condiciones adecuadas de protección y unos 
procedimientos estandarizados, pero carecen de fuerza legal para su aplicación. La 
búsqueda de un consenso dentro del marco institucional ha llevado a establecer unos 
requerimientos mínimos con un alto grado de indefinición técnica y que han quedado por 
debajo de las expectativas, como es el caso del Proyecto Esfera. 

 

Alojamiento y normas mínimas 

El problema es aún mayor cuando se trata de atender las necesidades de alojamiento 
provocadas por los desastres. La concentración de la riqueza en determinadas zonas y la 
falta de regulación constructiva y territorial han generado la aglomeración de viviendas en 
grandes urbes en asentamientos poco seguros y con un alto índice de vulnerabilidad. Como 
consecuencia, el número de viviendas afectadas puede ser muy importante, lo que 
supondrá la necesidad de alojar a una gran cantidad de personas fuera de sus hogares 
durante bastante tiempo. La comunidad internacional y principalmente Naciones Unidas 
realizan un importante esfuerzo para garantizar el derecho ala vivienda en condiciones 
dignas, pero se repiten los mismo problemas que en resto de sectores y el marco jurídico 
internacional no puede aplicarse si no es a través de la aceptación de principios no 
vinculantes y de unas normas mínimas más centradas en establecer que es lo que se  debe 
cumplir que como conseguirlo. La aplicación de estas normas y principios generales a la 
heterogeneidad de los múltiples escenarios posibles solo puede conseguirse mediante su 
adaptación al contexto, siempre que las condiciones especificas lo permitan.  

 

Modos de alojamiento 

De entre las distintas formas de alojamiento, decantarse por una u otra opción o no debe 
ser una decisión arbitraria, sino el resultado de valorar las propias capacidades y los 
recursos disponibles, de forma que se garanticen los derechos de los afectados a llevar una 
vida digna. Muchas veces, el carácter de urgencia prima sobre las condiciones ambientales. 
La garantía de condiciones dignas dependerá de una correcta planificación previa. 
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Aspectos sobre donde y como ubicar un campamento, que carga supone para familiares y 
amigos compartir su vivienda, cuanto dura una tienda de campaña en relación a su coste y 
que condiciones de habitabilidad tiene, cuanto tiempo puede ocuparse un polideportivo 
municipal y como deben adaptarse sus instalaciones, cuanto cuesta un hotel o apartamento, 
que calidad debe exigirse o cual es su disponibilidad, cuanto cuesta una vivienda temporal 
en relación a su vida útil, cual es su disponibilidad, como se va a transportar, cuanto 
tiempo se tarda en construir o reparar la vivienda definitiva. En cualquier caso, deben 
evitarse las soluciones improvisadas, valorando los pros y los contras de cada opción y su 
adecuación a diferentes escenarios posibles. 

 

Soluciones temporales industrializadas 

Pese al enorme potencial de los métodos de construcción industrializados, su utilización 
siempre en la construcción es objeto de controversia.  

Las bondades de la construcción industrializada son relativas. Al contrario que en otros 
sectores de producción industrializados, las construcciones están ligadas a un lugar 
concreto al que deben adaptarse y no se ajustan a un patrón repetitivo. La industria ha 
buscado la manera de adaptarse a esta situación ofreciendo varios modelos de 
prefabricación. El sistema funciona en cuanto a que permite adoptar la solución más 
favorable en función de los requisitos del proyecto. Puede ser una cuestión de tiempo, 
coste, gestión, calidad o riesgo, pero en todo caso, el proceso debe pasar por un análisis 
exhaustivo y posterior  evaluación de los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

Alojamientos temporales prefabricados  

El problema fundamental de la prefabricación de alojamientos para emergencias y 
desastres parece tener su origen en conceptos como la estandarización aplicada a la 
fabricación en serie y a la economía de escala, con la intención de que un mismo modelo, 
cuyo diseño responde a criterios de producción, pueda adaptarse a todas las circunstancias, 
con la excusa de su condición temporal. Este problema se hace especialmente relevante en 
el caso de los alojamientos para emergencias y desastres, cuando lo que prima es la 
cantidad frente a la calidad.  

En otras ocasiones se propones soluciones industrializadas desde en punto de vista del 
diseño, donde lo que prima es la de carácter universalidad, sin tener en cuenta la 
complejidad del proceso productivo ni su adaptabilidad a  cada contexto. 
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En ambos casos se olvida el fuerte componente social de la vivienda y su vinculación al 
territorio y a la comunidad que lo habita. Es una reivindicación que está presente en el 
discurso de la vivienda social desde la década de 1970 y aún sigue sin ser tenida en cuenta 
en muchas ocasiones. 

En cualquier caso, la renuncia total a las soluciones prefabricadas temporales es una 
limitación en cuanto a los recursos disponibles y las capacidades existentes. Sobre todo 
cuando se prevé un largo periodo de reconstrucción, ya la utilización de refugios de 
emergencia como tienda, hoteles o polideportivos, tiene un carácter excepcional y de 
urgencia. 

La función última de una vivienda temporal es la ofrecer alojamiento provisional durante 
la reconstrucción de manera que aquellos que hayan perdido su hogar encuentren unas 
condiciones adecuadas para volver a su día a día. En su diseño es fundamental atender al 
contexto local, adecuándose a la sociedad, a su cultura y a su entorno y aprovechando los 
recursos y capacidades locales. Todo ello con una adecuada planificación previa de los 
aspectos clave contando con una amplia participación de la comunidad en un proceso 
sostenible en las dimensiones económica, social, cultural, medioambiental e institucional.  

 

El enfoque transicional 

Aunque toda innovación tiene sus detractores, entender que el alojamiento es, más que un 
producto, un proceso progresivo que puede repercutir favorablemente en la recuperación, 
en vez de lastrarla, ha supuesto un hito paradigmático en las estrategias de actuación ante 
los desastres. Reduce la inversión inicial y siempre es aprovechable una vez concluida su 
función. Las críticas a esta estrategia afectan a su planteamiento, sino a una mala gestión 
en su aplicación. A día de hoy es una estrategia consistente, varias veces aplicada con éxito 
a nivel internacional y que resuelve los graves problemas propios de la vivienda temporal. 
En todo caso, su aplicación no es siempre posible o recomendable, por lo que es precisa 
una evaluación previa de cada situación.  

 

Prefabricación y vivienda de transición 

Debido al carácter progresivo de la vivienda de transición, los alojamientos íntegramente 
prefabricados quedan fuera de este enfoque, debido a que se trata de productos 
completamente acabados y poco flexibles. Sin embargo, el empleo de determinados 
elementos prefabricados y determinadas modelos de prefabricación puede suponer una 
ventaja en el logro de los objetivos marcados por la estrategia transicional, siempre que se 
haga con las debidas garantías. 
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Para ello es necesario contar con una correcta planificación estratégica que evite recurrir a 
soluciones improvisadas y donde queden definidas las normas de calidad de los productos, 
especificaciones técnicas, industrias y suministradores, así como su capacidad para hacer 
frente a una determinada demanda.  

La capacidad de producción es un factor decisivo. Toda estrategia debe adaptarse a los 
medios de producción locales, su capacidad y los recursos con los que cuenta. Los 
acuerdos con fabricantes y distribuidores y la inversión la capacidad productiva y 
organizativa pueden además contribuir a aumentar la capacidad de respuesta. 

La fabricación industrial también puede entenderse como un producto -el producto 
industrial- o como un proceso, el cual engloba todas las fases de la producción. Un proceso 
eficiente requiere una evaluación correcta de las necesidades y de los costes y una 
planificación eficaz para alcanzar sus objetivos. Debe contarse con los medios y el 
equipamiento adecuado, así como con un diseño apropiado para atender los requerimientos 
del producto y adecuado al modelo de producción. Un proceso eficiente permite un mejor 
aprovechamientos de los recursos y costes de producción más bajos. Entender la 
prefabricación como un proceso, y no como producto, la convierte en un importante 
recurso dentro de una estrategia transicional. 

 

Estandarización, modulación y coordinación dimensional 

La estandarización y la coordinación dimensional son herramientas del diseño industrial 
que permiten el intercambio de componentes, lo que hace que la prefabricación por 
componentes sea una solución perfectamente adecuada como parte de una estrategia 
transicional, ya que permite soluciones flexibles y adaptables a diferentes circunstancias, la 
actualización, reparación y mantenimiento de los alojamientos, y el aprovechamiento de 
los materiales, elementos y componentes una vez concluida su vida útil. Esto resulta muy 
interesante desde el punto de vista ambiental, ya que puede cerrarse el ciclo de los 
materiales dentro del proceso, evitando incorporar nuevas materias primas y la generación 
de residuos. Para ello debe plantearse el uso de materiales reciclados y reciclables y la 
utilización de sistemas de unión que permitan el desensamble de las distintas piezas por 
materiales. Lógicamente, estas decisiones requieren ser tomadas en cuenta previamente a 
la etapa de diseño. 

Otro factor muy importante dentro del enfoque es el de movilidad. Este factor hace muy 
aconsejable el uso de construcciones modulares ligeras. La construcción modular mediante 
componentes ligeros, con vocación no permanente, responde a criterios de portabilidad. 
Las unidades están diseñadas especialmente para ser transportadas, fácilmente  instalables 
y desinstalables para ser reubicadas varias veces, de manera que puedan utilizarse en 
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diferentes situaciones durante su ciclo de vida. Esto permite que puedan ser alquiladas o 
revendidas. Esta condición resulta muy beneficiosa como parte de una estrategia 
transicional, ya que por un lado abarata la provisión módulos y por otro permite recuperar 
parte de la inversión, o su amortización. 

 

Repercusión económica. 

Si bien se desaconseja suministrar productos prefabricados importados de forma ajena al 
contexto, la industria a nivel local o nacional puede utilizarse como recurso económico. 
Genera empleo estable, está integrada en el proceso constructivo y en la sociedad de 
consumo. Es una actividad económica con repercusión en otros sectores (empleo, 
suministro de materiales, transporte, comercio, proveedores, mantenimiento, etc.). Bajo las 
directrices adecuadas, un plan estratégico que potencie la capacidad de la industria para 
prefabricar puede repercutir positivamente en el desarrollo de la industria y la economía a 
nivel local y nacional. 

 

Repercusión social 

El éxito de cualquier estrategia pasa por la participación ciudadana. De ello depende en 
gran medida la aceptabilidad de la propuesta. Por ello, es de gran importancia involucrar a 
la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Más aún en materia de alojamiento. Allí 
donde no existe una gran cultura de prefabricación, la utilización de elementos 
prefabricados debe contar con su aceptación previa y se debe fomentar su participación en 
la toma de decisiones  sobre el diseño y el modelo de prefabricación, Para ello es 
imprescindible brindar apoyo técnico. De esta manera la solución propuesta no quedará por 
debajo de sus expectativas. Como parte de la estrategia, pueden establecerse grupos de 
trabajo y programas de formación con la participación de expertos, empresas y diversas 
organizaciones e instituciones. 

 

La gestión de la administración española 

Aunque España no sea un país especialmente proclive a sufrir desastres, existe un 
importante índice de riesgo, principalmente debidos a debilidades en su ordenación 
territorial, que hacen que cualquier suceso sea potencialmente peligroso. El clima, la 
geología y la contaminación industrial por vertidos y escapes son factores determinantes. 
Prueba de ello son los numerosos planes de protección nacionales, autonómicos y locales y 
su estricta reglamentación. 
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España cuenta además con un importante sistema de respuesta ante las emergencias que le 
permite ser miembro activo del Mecanismo de Protección Civil Europeo. Sin embargo, el 
sistema de respuesta solo está contemplado para cubrir la fase de emergencia. Entonces 
comienza la fase de recuperación con la cobertura económica. No existe continuidad entre 
ambos procesos y, mucho menos, una interrelación. Como resultado se genera un vacío 
asistencial en materia de alojamiento, ya que la ayuda económica puede no ser insuficiente 
y la cobertura aseguradora no llega a estar garantizada al cien por cien. Todo ello sin 
contar con posibles retrasos en las prestaciones. 

La vivienda es un derecho constitucional, pero la gestión de la administración no es capaz 
de garantizar el acceso en ninguno de sus tres niveles. La UE también reconoce el derecho, 
pero no asume competencias en la materia. Si se han establecido, sin embargo, normas con 
parámetros de calidad y de habitabilidad, donde se establecen exigencias básicas y 
condiciones mínimas, acodes con nuestro nivel de vida. Sin embargo, no existe una 
adaptación de la reglamentación a circunstancias especiales, como las situaciones de 
desastre, por lo que la garantía de calidad de la asistencia depende de que criterio se 
aplique en función de los estándares nacionales e internacionales 

En cuanto a la atención a refugiados y otras personas en busca de protección internacional, 
el asilo queda fuera de nuestro sistema de emergencia, incluso en caso de afluencia masiva 
de personas, por lo que cuenta con su propio modelo de gestión. Hasta ahora, la estrategia 
se ha basado en la contención del número de admitidos a trámite, pero los compromisos 
internacionales con ACNUR con la UE van a suponer un importante reto para la 
administración, cuyas muestras de incapacidad comienzan a ser alarmantes. Como la 
propia administración reconoce, el sistema no cuenta con capacidad suficiente y el 
aumento presupuestario no esta dando resultado. No hay acceso al mercado del alquiler ni 
a pisos desocupados. La solución pasa inevitablemente por ampliar la capacidad de los 
centros de acogida mediante la construcción de nuevos centros. Esta solución está siendo 
aplicada por las administraciones regionales alemanas, desbordadas por la afluencia 
masiva de desplazados sirios y la prefabricación esta siendo la opción mas recurrente. Sin 
embargo la administración española no plantea la construcción de nuevos centro y delega 
la ampliación de la capacidad del sistema en aumentar la asignación presupuestaria de las 
organizaciones participantes en el sistema, CRE y otras ONG, con una capacidad muy 
limitada.  

 

El terremoto de Lorca 

la concentración de la población en grandes municipios, sin una ostión adecuada del 
territorio, y el deficiente estado de parte del parque de la vivienda español suponen un alto 
riesgo de destrucción en caso de desastre. Poniendo como ejemplo el caso de estudio de 
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Lorca tras el terremoto de 2011, donde 400 personas carecieron de recursos para encontrar 
alojamiento, se hace necesario prever una importante demanda de alojamiento provisional 
que pueda garantizar unas condiciones de vida dignas. La estrategia diseñada el caso de 
Haití en Léogâne permitió alojar a 3.617 en viviendas de transición bajo los parámetros del 
Proyecto Esfera. La falta de previsión en Lorca solo permitió alojar a 13 familias 
utilizando el mismo tipo de módulo, utilizando los mismos parámetros, pero sin una 
estrategia transicional. 

Uno de los motivos del éxito de la actuación de CRE para Haití fue que las viviendas 
fueron diseñadas ajustándose a los estándares e indicadores fijados para Haití por la IASC 
basándose en  la adaptación y particularización al contecto de las normas mínimas y los 
estándares mínimos del Proyecto Esfera. En el caso de Lorca, la aplicación indiscriminada 
de las normas mínimas del Proyecto Esfera fue de manera indiscriminada, sin una 
adecuación al contexto social y económico español, lo que se perfila como la principal 
causa del rechazo social y, consecuentemente, del fracaso del programa de alojamiento 
provisional. No parece razonable aplicar los mismos criterios de calidad en países con 
niveles de desarrollo tan diferenciados. Si atendemos a la desproporción entre el nivel 
calidad de la vivienda en España y en Haití, el rechazo por parte de los beneficiarios 
españoles a las viviendas propuestas inicialmente por CRE era previsible. 

 

Estrategia. 

A partir del estado del proceso de recuperación dos años después de la tragedia de Lorca, y 
ante la falta por parte de la administración de una estrategia de alojamiento provisional,  es 
previsible que muchas  personas sin recursos, queden en situaciones de vulnerabilidad y en 
peligro de exclusión social. Sin un programa adecuado, no hay una garantía de alcanzar 
unas condiciones de vida adecuada, dependiendo la calidad del alojamiento de los criterios 
del donante en función de los recursos disponibles. 

Ante la vulnerabilidad del sector de la vivienda y la falta de previsión de la posible 
demanda, parece imprescindible que en España, y en general en los países industrializados 
de nuestro entorno, se lleve a cabo una política de planificación previa en materia de 
alojamientos provisionales desde los siguientes puntos de vista: 

- La definición de unas normas mínimas que deberían cumplir los alojamientos 
provisionales en España, que podría hacerse extensible a todo el ámbito de la Comunidad 
Europea. 

- La definición de un protocolo de actuación, en el que se definan el diseño de los 
alojamientos provisionales, sistemas de construcción, suministro y montaje, su coste, el 
desmontaje y la posible reutilización o reciclaje. 
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Propuesta de vivienda como alojamiento de transición para situaciones de desastre. 

El fallo de los módulos de CRE en Lorca, no responde al uso de prefabricados, sino a la 
mala calidad de las condiciones de vida propiciada por una mala gestión. La solución será 
pues, mejorar la calidad de los alojamientos en base a una estrategia más acertada.  

Un modelo de vivienda transicional, industrializada será viable como solución de 
alojamiento siempre que aproveche las ventajas de la estandarización, la modulación y la 
coordinación dimensional, contando con los recursos y las capacidades locales disponibles 
y con la participación cuidadana. 

El enfoque transicional y la linea de incestigación ARMO comparten una misma vocación 
social, que es procurar la accesibilidad  a la vivienda en condiciones dignas 

La linea de investigación de ARMO se centra en lograr una vivienda de calidad a bajo 
coste. Para poder alcanzar este objetivo, contando con el precio del suelo y el coste de la 
construcción, se ha recurrido a la reutilización de estructuras modulares estándar y al 
empleo de pequeños componentes estandarizados disponibles en stock. La estandarización 
permite trabajar en grandes series y aprovechar la economía de escala, consiguendo precios 
más asequibles y con un alto nivel de calidad. Gracias a la calidad de los componentes y 
materiales propuestos pueden mejorarse considerablemente las condiciones de los 
módulos, pudiéndose alcanzar los niveles de calidad estética y ambiental muy elevados. 
Este proceso sumativo puede llevarse a cabo por fases, en función de los recursos 
disponibles, combirtiéndose en un proceso incremental. Sumando al carácter progresivo de 
la propuesta, las condiciones de portabilidad, flexiblidad, mantenimiento y 
reaprovechamiento de las unidades, junto con el aprovechamiento de los recursos y 
capacidades locales, demuestran la viabilidad del proyecto como alojamiento de transición 
para casos de desastre. 
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