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DIRECTRICES DE HABITABILIDAD BÁSICA POSCATÁSTROFE PARA
OPTIMIZAR EL TRÁNSITO DE LA EMERGENCIA AL DESARROLLO PROGRESIVO EN

EL ÁREA CENTROAMERICANA

“En la década de los noventa los desastres de origen natural han causado en todo el mundo, según cálculos probable-
mente bajos, un promedio de 57.000 muertos y 211 millones de personas damnificadas cada año. Esto significa que
en la pasada década, los desastres se cobraron 1.300 vidas por semana. Los últimos años de la década han sido muy
dañinos: las inundaciones, los tifones y los huracanes de 1998 dejaron sin hogar a 335 millones de personas, el 5%
de la población mundial. En 1999 los desastres causaron 132.077 muertos y 223 millones de personas damnificadas,
y en el 2000, 20.045 muertos y 256 millones de damnificados. Los daños materiales también han sido muy elevados.
A lo largo de este decenio han alcanzado unos 608.000 millones de dólares, lo que representa 1,2 veces el PIB espa-
ñol. Debido a que los daños están en directa relación con el grado de vulnerabilidad, los países en desarrollo sopor-
tan la mayor parte de los daños. En torno al 98% de las víctimas mortales de los desastres se producen en los países
pobres. Los daños materiales del período 1985 – 1999 representaron el 2,5% del producto bruto de los países indus-
trializados, y el 13,4% del producto bruto de los países en desarrollo.”

José Antonio Sanahuja, Guerras, desastres y ayuda de emergencia. Edit. Intermón Oxfam, 
Colección Informes, Nº 21
Barcelona, Junio 2002
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FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

DIRECTRICES DE HABITABILIDAD BÁSICA POSCATÁSTROFE PARA
OPTIMIZAR EL TRÁNSITO DE LA EMERGENCIA AL DESARROLLO
PROGRESIVO EN EL ÁREA CENTROAMERICANA. 

TITULO

ACRÓNIMO V.A.I.P.U.E. (Vinculación Ayuda-Implantación-Parcelación-Urbanización-Edificación)

ÁREA
(Fundación Carolina)

Políticas públicas de los países en desarrollo, con especial referencia a América
Latina.

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
(Fundación Carolina)

Habitabilidad básica y desarrollo local

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN
(Fundación Carolina)

CeALCI 20/05

PALABRAS CLAVE
CATÁSTROFES SOCIONATURALES; VULNERABILIDAD;
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO; CENTROAMÉRICA; 
HABITABILIDAD BÁSICA; SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS;
FENÓMENOS NATURALES.

RESUMEN DE LA
PROPUESTA
(máximo 300 palabras)

Es un hecho que en los países en desarrollo los pobres son más vulnerables ante
los desastres naturales que los sectores de mayores ingresos, ya que sus vivien-
das se localizan generalmente en zonas de riesgo. A veces, este riesgo se asume
de forma consciente debido a las ventajas que ciertos terrenos presentan por su
ubicación respecto de la ciudad, ya sea para habitar o para realizar actividades
productivas. En no pocos casos, los terrenos vulnerables de los asentamientos de
los más pobres se encuentran sobre pendientes con riesgo de deslizamientos, en
orillas de ríos, sobre antiguos vertederos, en laderas de volcanes u otras situa-
ciones de peligro ya que suelen ser las únicas posibilidades de emplazamiento
de viviendas precarias.

Cada vez vive más gente en lo que algunos llaman “senda del desastre”: incre-
mento de población; urbanizaciones informales y viviendas en terrenos margi-
nales; pobre o nulo planeamiento urbano; inexistencia o no aplicación de códi-
gos y normas de construcción; degradación ambiental; deforestación... En defi-
nitiva: un “desarrollo ciego al riesgo”. Desde el punto de vista conceptual, el
proyecto tratará de desarrollar el manido axioma: hacer de la necesidad (del
desastre socionatural) virtud, propiciando, facilitando y mejorando estrategias
semejantes a las de la práctica generalizada: la “apropiación de tierras” y la
“construcción incremental”.  El proyecto centrará su campo de atención en
actuaciones “ex - novo” motivadas por destrucciones completas o muy severas
de áreas afectadas por fenómenos naturales. Pretenderá la racionalización del
proceso de actuación conforme a las siguiente cuatro etapas:
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1.- Elección de suelos apropiados, contando con dos tipos de apoyos básicos:
. asesoramiento por parte de especialistas en la elección de terrenos;
. legalización de la tenencia (propiedad) de la tierra por las autoridades 

competentes;
2.- Parcelación ordenada conforme a un plan con participación de la comuni-
dad organizada;
3.- Urbanización y dotación de Habitabilidad básica (de carácter público) en
ocasiones ejecutada por empresas especializadas con participación sustantiva
de los beneficiarios;
4.- Edificación de “casetas sanitarias” y/o viviendas mínimas, en gran medida
contando con los beneficiarios como aporte sustantivo para la ejecución de
viviendas crecederas. (Posteriormente, fomento de la “construcción incremen-
tal”).

COMPOSICIÓN DEL
EQUIPO

INVESTIGADOR PRINCIPAL.
Julián Salas Serrano: julian.salas@mec.es
INVESTIGADORES: 
Felipe Colavidas Espinosa:  f.colavidas@upm.es 
Carlos González Lobo: espaciomaximocostominimo@yahoo.com.mx 
Aurelio Ferrero: habiriesgo@ceve.org.ar
COLABORADORES:
Guillermo Gómez Megías: guillermokairos@telefonica.net
Belén Gesto Barroso: belengesto@hotmail.com
Jesús Baños Martín: jfbmartin@yahoo.es

INSTITUCIÓN 
SOLICITANTE DEL
PROYECTO

Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHAB), Instituto Juan de
Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica
de Madrid
Avda. Juan de Herrera, 4
28040 Madrid
Teléfono: 34.91.3366539 / fax: 34.91.3366593
julian.salas@mec.es    f.colavidas@upm.es     belengesto@hotmail.com

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES EN
EL PROYECTO

FUNDACIÓN CAROLINA: CENTRO DE ESTUDIOS PARA AMÉRICA
LATINA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CeALCI);
INSTITUTO DE COOPERACIÓN EN HABITABILIDAD BÁSICA (ICHAB),
ETSAM – UPM (España);
CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA (CEVE),
CÓRDOBA (Argentina);
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM), (México).

PLAZO DE
REALIZACIÓN

UN AÑO. Del 15 de Agosto de 2005 al 15 de Octubre 2006

COSTE DEL
PROYECTO

FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN CAROLINA:  14.560.- €
Viajes y dietas no incluidos en el presupuesto:                2.500.- €
Aporte estimado de intangibles del ICHAB:                    3.000.- €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO:                     20.060.- €



A MODO DE PRÓLOGO: 

Habitabilidad versus catástrofes naturales

Durante las tres últimas décadas se han catalogado una
media de seiscientas catástrofes anuales de todo tipo
(sequías, tormentas, inundaciones, terremotos, volcanes,
temperaturas extremas, deslizamientos de tierras, olea-
jes e incendios) que, a su vez, han venido produciendo
unas sesenta mil muertes al año, además de ingentes
pérdidas en bienes y capital fijo instalado. Este año,
2005, ha sido excepcionalmente catastrófico, pues se
estima que –al margen de otros cataclismos, como los
huracanes que tan duramente han castigado
Centroamérica y el sur de USA– sólo el terremoto que
el pasado 8 de octubre arrasó una parte de Pakistán pro-
dujo ya más de 79.000 defunciones, 69.000 heridos y
tres millones perdieron su hogar. A pesar de que, por lo
común, las sequías causan mundialmente tres veces más
muertes que los terremotos, los tan fatales como abru-
madores resultados de este severo sismo (7,6 grados,
Richter) se debieron a que, esta vez, a la falta de meca-
nismos de evacuación se vinieron a sumar algunas de las
coincidencias más nefastas que pueden concurrir en
estos desastres: producirse en un país muy poblado, con
hacinamiento, con una ubicación inadecuada de sus
asentamientos –que acusan las avalanchas posteriores
de barro y agua– y, sobre todo, con viviendas precarias
que los pobladores pobres se habían visto obligados a
auto-construir con muy escasos medios económicos,
con materiales de desecho y sin las mínimas estructuras
antisísmicas que, sin duda, hubieran podido evitar en
gran parte tan masivos hundimientos.

El análisis pormenorizado de los datos mundiales de
catástrofes ratifica la evidencia de que los no menos de
2.400 millones de personas, el 37,5% de la población
mundial, a los que la pobreza les lleva a vivir en asenta-
mientos precarios informales y fuera de control, son
también los más frágiles ante los desastres naturales y
los que más sufren sus quebrantos, particularmente la
pérdida de vidas humanas. Con el agravante, además, de
que las mermas de bienes y capital son mucho más difí-
ciles de reponer que en los países desarrollados, dada la
menor capacidad económica para costearlas; lo que pos-
teriormente redunda siempre en nuevas muertes y, en
última instancia, en una ampliación de la brecha de
expectativas de vida entre sus habitantes. De ahí que las
casi cuatro décadas de expectativas de vida en que la
Europa comunitaria (80 años) aventaja al África negra
(42 años) se deban, por encima de cualquier otra consi-
deración, a las muy precarias condiciones de habitabili-
dad de los subsaharianos. La habitabilidad tiene un
carácter unificado y global que se extiende a todas las
necesidades residenciales: no sólo a la casa familiar,
sino a todo el entorno externo de espacios públicos,
infraestructuras, dotaciones y servicios que, en conjun-

to, conforman cada núcleo de población y permiten el
funcionamiento eficiente del sistema de  asentamientos
del territorio habitado; pues, en ultima instancia, dicho
territorio construido es el que mejor acota los riesgos
ante la vulnerabilidad material y más garantiza la vida
saludable de las personas.

De las cuatro etapas consecutivas que presenta todo pro-
ceso de asentamiento humano disciplinado: 1) elección
de suelos y lugares apropiados, 2) parcelación orde-
nada, 3) urbanización e infraestructuras y 4) edifica-
ción, la función pública debería concentrarse en la elec-
ción adecuada del suelo, prioritariamente, y también en
la ordenación parcelaria  ya que, al situarse en la cabe-
cera del proceso, ambas etapas son determinantes para
prevenir la vulnerabilidad ante la mayoría de los desas-
tres. Además, en lo relativo a los gastos, ambas etapas
precisan principalmente de estudios y proyectos profe-
sionales con los que raramente cuentan los pobladores
de la informalidad y que, por tanto, habrán de resultar
cruciales para ellos. De ahí la gran rentabilidad de que
el sector público acometa prioritariamente estos traba-
jos. En lo que respecta a las otras dos etapas subsidiarias
que cierran el ciclo, la de urbanización y edificación, los
esfuerzos públicos restantes habrán de concentrarse en
la urbanización y las infraestructuras.

¿Cuál es la causa de esa inexorable relación entre pobre-
za y vulnerabilidad? Desde luego, ninguna inquina
especial de la naturaleza hacia los desfavorecidos, sino
únicamente el escaso empleo de previsión, medios cien-
tífico-técnicos e inversión de capital con que los pobres
alcanzan a construir su hábitat. O, lo que es igual, la
muy escasa implicación del sector público e institucio-
nal en ese conjunto de previsiones, medios técnicos e
inversiones. Por muy severas que sean las catástrofes
físicas, los mayores daños que sufrimos las personas no
tienen pues un origen natural o azaroso, sino netamente
social y político. Sin duda, la suma de miseria e ignoran-
cia es lo que más vulnerables nos hace. La pobreza
resulta así la auténtica vulnerabilidad; y quizá sean las
precarias condiciones de asentamiento y residencia de
los menesterosos las que más indefensos les hacen. Con
suma inteligencia, trabajo ordenado y buena voluntad
política está pues en nuestras manos llegar a mitigar
gran parte del sufrimiento humano que nos espera en la
siguiente catástrofe.
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1.1.- MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO

1.1.1.- Justificación de la propuesta 

Los proponentes del proyecto, estimaron como
una primera justificación de la pertinencia de su
realización –ciñéndonos al área centroamerica-

na
1

la información de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999), que estimó
las pérdidas anuales durante la última década en
Latinoamérica, ocasionadas por desastres de origen sís-
mico, volcánico e hidro-meteorológico, en más de 6.200
muertes y pérdidas materiales evaluadas en unos 1.500
millones de dólares por año

2
. 

La propuesta de proyecto formulada tenía como objeti-
vo propiciar algunas respuestas pragmáticas a una nece-
sidad que cuenta con el consenso de los especialistas en
el tema.

En el documento consensuado en el II Foro Mundial
organizado por UN-HABITAT, (Barcelona 13.09.2004)
se propone: «Prevenir desastres causados por la mano
humana y reducir el impacto de desastres naturales y
otras emergencias en asentamientos humanos por medio
de mecanismos de planeamiento apropiados y de recur-
sos para una rápida respuesta centrada en las personas,
que facilite una transición suave desde el socorro y la
ayuda humanitaria, a través de la rehabilitación, hacia la
reconstrucción, hacia el desarrollo»

3
.

La 28° Conferencia Internacional de Cruz Roja y Media 

Luna Roja (Ginebra, diciembre 2003) acordó una
Agenda para la Acción Humanitaria, comprometiéndo
se a «minimizar el impacto de los desastres por medio
de la realización de medidas de reducción del riesgo y
mejorando los mecanismos de preparación y respuesta».
Por último, la Agencia de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) tendrá como
uno de los temas principales en su próxima 20a Sesión
del Consejo de Gobierno (2006) la “Reconstrucción y
evaluación en desastres post-conflicto, naturales o cau-
sados por la acción humana”. La pertinencia del tema
abordado en esta investigación nos parece suficiente-
mente justificada con las mencionadas referencias
recientes.

El objetivo-meta del proyecto es el facilitar y racionali-
zar –inmediatamente después o en forma simultánea si
fuese posible a la fase de emergencia– la provisión de
soluciones habitacionales a colectivos de personas que
por fenómenos súbitos, se encuentran en parecida situa-
ción a los “sin techo”.

La justificación que impulsó a formular esta propuesta
es el intento de paliar algunos problemas que con cierta
frecuencia acontecen en este ámbito de la cooperación
humanitaria post-catástrofe:

Intento de escapar de la situación de vulnerabilidad
permanente acudiendo a otros terrenos igualmente
vulnerables;
Provisión de “soluciones” no apropiables por los afec-
tados o que tienen su base en tecnologías no-apropia-
bles;
Tiempos de ejecución excesivamente largos para los 
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CAP. 1.- INTRODUCCIÓN: CONTENIDOS  Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO  DE
INVESTIGACIÓN

1 Se mencionará de forma general como ámbito geográfico preferente del proyecto “Centroamérica”, aunque realmente esta denominación requie-
re de diversas matizaciones tal y como se hará en el Apartado 5.2, razón por la cual se acuña en dicho apartado la expresión “Área de Estudio”
que también utilizaremos en forma indistinta.
2 Las catástrofes naturales han sido especialmente trágicas para los latinoamericanos y su hábitat en los últimos años. Sin ánimo de ser exhausti-
vos y mencionando únicamente los desastres más devastadores, podemos enumerar en forma cercana en el tiempo: las lluvias torrenciales que en
1998 dejaron en Ecuador el siguiente balance: 286 personas muertas; 2.870 millones de $USA en pérdidas; 60% de la población afectada y una
caída de la tasa de crecimiento del 3,5% al 1,0%. El huracán “George” mató a 500 personas y dejó sentir su furia en septiembre de 1998 a su paso
por el Caribe, Florida y el Golfo de México. La República Dominicana y Haití, que comparten la isla de la Hispaniola, fueron los países más cas-
tigados por el “George” en pérdidas humanas y materiales: 2.193 Millones de $USA de pérdidas (14% del PIB), 300.000 damnificados. En 1999,
el 24 de enero, aconteció el sismo en Armenia (Colombia): 1.230 muertos, 200.000 afectados; impacto económico del orden del 1,5% del PIB del
país. En octubre, acontecieron las inundaciones de México (Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tabasco,...). A finales de 1999, el huracán “Mitch” azotó
Centroamérica dejando sólo en Honduras: 5.657 muertos (12.275 heridos); 24,2% de la población afectada de algún modo y 4.000 millones de
$USA de pérdidas (equivalente al 80,5% del PIB del país). En la madrugada del domingo 18 de diciembre de 1999, en Venezuela, torrentes de
barro y agua se precipitaron de las montañas hacía el mar dejando entre quince y veinte mil muertos y unas cien mil personas sin vivienda, en la
que se considera la mayor tragedia del país en los últimos cien años. 
3 El subrayado es nuestro. Habitat Agenda, Chapter III, Commitments / B. Sustainable Human Settlements.
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•
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afectados, y en ocasiones, excesivamente cortos,
resultado de una cierta precipitación ‘solidaria’;
Valoración preponderante del “producto” entregado
en detrimento de la atención a las fases de los
“procesos” de desarrollo.

1.1.2.- ‘Estado del arte’ y puntualizaciones ante
el problema

A diferencia del aceptable nivel del ‘estado del arte’ que
presenta la forma de abordar la dotación mínima de
cobijos en la fase de emergencia en los asentamientos
humanos de emergencia o “transitorios” –no en vano el
Programa ESFERA es fruto de una colaboración sin pre-
cedentes en el que convergieron los conocimientos y las
prácticas habituales de 228 organizaciones y más de 700
personas de 60 países–, la acumulación de conocimien-
tos y consensos en cómo abordar el paso de la emergen-
cia al desarrollo, puede afirmarse que es muy escasa. Es
por ello que puede afirmarse que la investigación reali-
zada toma como punto de inicio para sus intervenciones
el final de las actuaciones propiciadas por ESFERA.

El cómo encarar la etapa post-desastre de modo que pro-
picie el futuro desarrollo en materia de Habitabilidad
básica no cuenta con parecidos niveles de concertación
y consenso frente a lo más elemental y perentorio. Los
casos se diversifican y las circunstancias geográficas,
físicas y humanas se hacen más heterogéneas conforme
se sale de lo perentorio. Hasta donde llega la informa-
ción del equipo de trabajo, se desconoce la existencia de
trabajos como el abordado o de iniciativas que preten-
dan establecer y detallar las etapas posteriores a la
Ayuda de Emergencia para encarar el ‘desarrollo en
habitabilidad básica’ en la forma que se esquematiza
seguidamente:

1.1.3.- Puntualizaciones del equipo de trabajo

La búsqueda de bienestar general y la lucha contra la
pobreza han informado siempre, con mayor o menor
intensidad, la idea de desarrollo humano. Éste siempre
se ha definido con relación al logro de esas metas y a la

consecución de sus diversos desafíos. De todos ellos,
quizá el reto más crucial, el que ha destacado con mayor
intensidad y vigencia a lo largo del tiempo, sea el de
intentar satisfacer en cada momento las necesidades
vitales básicas. Cubrirlas sigue siendo la extrema aspira-
ción común a individuos, sociedades e instituciones que
afrontan la cooperación al desarrollo. Y, dado el especial
apremio de lo físico, entre todas esas carencias sobresa-
le de forma muy particular el contumaz empeño por
cubrir prioritariamente las necesidades materiales bási-
cas. Es en este conjunto de urgencias materiales –de ali-
mentación, vestido, salud…– donde destaca la de habi-
tabilidad con luz propia.

Por otra parte, los requisitos del habitar tienen para la
humanidad un carácter unificado y global que se extien-
de a todas sus demandas residenciales: no a las meras
viviendas, sino también al entorno externo de su red de
espacios públicos, con los sistemas locales de las distin-
tas infraestructuras y servicios que, en su conjunto, con-
forman los asentamientos, urbanos o rurales, propicios
para la reproducción vital de las personas. Además, cada
uno de estos asentamientos no sólo ha de garantizar el
desempeño de sus usos y actividades internas, sino tam-
bién su mutua relación coordinada dentro del territorio
habitable que ellos mismos organizan, lo que únicamen-
te se logra a través del conjunto eficiente de sistemas
generales de conexión viaria y del resto de dotaciones
que estructuran entre sí los diferentes núcleos de pobla-
ción.

Como alternativa pragmática, de residencia viable a
estos déficits, hemos definido la Habitabilidad básica.
Por tal entendemos el conjunto de estructuras físicas
elementales (gérmenes de viviendas y cobijos; espacios
públicos; infraestructuras de agua, saneamiento y ener-
gía; servicios de educación, salud; espacios producti-
vos…) que, tanto en su referente social como económi-
co, satisfacen esas necesidades esenciales de residencia
que tenemos las personas. Se trata de un mínimo admi-
sible que, sobre todo, no hipoteca ni impide su futuro
desarrollo y mejora, sino que, muy por el contrario, lo
prevé desde su origen de una manera progresiva
(infraestructura de bajo coste con previsión de redes
mejorables, vivienda semilla de crecimiento paulati-
no…).

Tal y como se precisaba al inicio
4
sobre las cuatro etapas

consecutivas, con autonomía relativa, que presenta el
hecho urbanizador: 1) elección de suelos y lugares 

4 F. Colavidas, J. Salas, Habitabilidad Básica versus catástrofes natu-
rales, A modo de prólogo. También en el Periódico El correo Español
-El pueblo Vasco, 13.01.2006.
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Desarrollo en Habitabilidad básica

Ayuda durante la Emergencia       Desarrollo 
{ Elección del suelo para intervenir +     Parcelación +

Urbanización (dotación de HaB)  +
Edificación  (construcción incremental)}
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apropiados, 2) parcelación ordenada, 3) urbanización y
4) edificación de equipamientos y viviendas, el esfuerzo
público debería dirigirse prioritariamente a las que se
sitúan en la cabecera del proceso. La anterior recomen-
dación, sin duda formulada con la vista puesta en inter-
venciones ex – novo en situaciones de pobreza, pero de
“normalidad cotidiana” no quebrantada por fenómenos
naturales destructores, se estima que tienen un grado de
aplicabilidad importante –en sus conceptos generales en
los casos de catástrofes. El equipo de trabajo ha acuña-
do la expresión de “emergencia permanente” para tratar
de describir la situación en la que viven cientos de
millones de pobladores en el mundo y decenas de millo-
nes de centroamericanos, si nos referimos a su dotación
de Habitabilidad básica, asimilable en cierta medida a
la que se encuentran sometidos los “damnificados por
una catástrofe socionatural” inmediatamente después de
verse afectados por un fenómeno destructor. Sobre este
tema se volverá en forma monográfica más adelante.

Además, las dos etapas mencionadas más arriba, de
suelo y parcelación, precisan únicamente planes y pro-
yectos profesionales con los que raramente cuentan los
pobladores de la informalidad y que, por tanto, a corto
plazo serán sumamente rentables para ellos. De ahí la
importancia de acometer prioritariamente estos trabajos.
En lo que respecta a las otras dos etapas que cierran el
ciclo, la de urbanización y edificación, los esfuerzos
públicos, en los casos de actuaciones solidarias después
de las catástrofes, y las instituciones de cooperación
para el desarrollo deberían concentrarse posteriormente
en lo público y en los equipamientos de salud y escue-
las, llegando cuando sea posible a la realización de espa-
cio productivo en talleres, explotación agrícola, etcéte-
ra, aspectos todos ellos que en su conjunto conforman la
Habitabilidad básica. El desarrollo posterior de las
‘viviendas semilla’

5
habrá de remitirse al esfuerzo de las

familias ‘beneficiarias’, si bien con la ayuda profesional
pertinente a través de asistencia técnica, bancos de
materiales y microcréditos.

El equipo del proyecto estimó que alcanzar tal nivel ele-
mental de habitabilidad resulta –aunque de muy difícil
consecución para cientos de millones de familias– el
camino más razonable para que esos millones de perso-
nas que viven en la precariedad residencial, o que han
sido directamente golpeados por un evento destructor,
accedan en un tiempo inmediato a unas mejores 

5 A lo largo del trabajo se utilizarán de forma indistinta las expresio-
nes ‘vivienda semilla’, ‘vivienda crecedera’, ‘núcleo de vivienda’… al
referirse a un espacio conformado por un volumen único con las ins-
talaciones mínimas de cocina y aseo, situado en una parcela legal
dotada de algún tipo de servicios. 

condiciones de vida; a su vez, manifiestamente mejora-
bles de forma prevista y progresiva. Es aquí donde la
Habitabilidad básica muestra su gran potencial de espe-
ranza y transformación, no sólo de las estructuras resi-
denciales precarias sino también de los mismos pobla-
dores, mediante procesos de organización para su inter-
vención y capacitación laboral en programas muy diver-
sos llevados a cabos durante el proceso de desarrollo en
lugares próximos a los que habitan con anterioridad al
propio desastre.

1.1.4.- Acotaciones al marco del proyecto

Es conocido el debate sobre la llamada ‘zona de som-
bra’ que se presenta generalmente en el tiempo como
frontera laxa y sutil entre la ayuda humanitaria de emer-
gencia y el inicio o despegue al desarrollo. El proyecto
se propuso para profundizar y tratar de avanzar en cier-
tos ámbitos del hábitat, especialmente en los asenta-
mientos humanos precarios, en los que se alojan una
buena parte de los centroamericanos más desfavoreci-
dos después de ser afectados directamente por un desas-
tre destructor de su patrimonio básico construido.

El proyecto se centra de forma monográfica en situacio-
nes en las que concurren los siguientes aspectos comu-
nes: 

Situaciones de emergencias post-desastre;
Actuaciones en el ámbito exclusivo del hábitat (más
específicamente de la Habitabilidad básica, conforme
se ha definido anteriormente);
Emergencias ocasionadas por la destrucción en su
práctica totalidad o que afectan gravemente el hábitat
existente, tanto en condición urbana como rural;
Con especial prioridad para áreas afectadas situadas
en zonas marcadamente vulnerables.  

El hilo conductor del trabajo ha sido el de tratar de apor-
tar conocimientos y posibles soluciones técnicas para
que las actuaciones concretas de cooperación en
Habitabilidad básica, hagan posible la transformación
del desastre en oportunidad para el desarrollo. Es por
ello que entre los objetivos del trabajo se pretenden las
siguientes metas:

Desde el inicio, incluso desde los asentamientos
humanos provisionales o transitorios, debe buscarse la
cooperación y actitud pro-activa de los afectados. Los
programas de rehabilitación y reconstrucción han de
entenderse no sólo como un medio de reposición de
bienes materiales, sino también como una forma de
contribuir a restablecer el bienestar psicológico de las
comunidades que les permita superar la situación por
sí mismas.
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6 El consejo que se deriva de las conclusiones que siguen, con especial
énfasis si se trata de ONGDS de pequeña capacidad de intervención
y/o carentes de experiencia probada en actuaciones durante la Etapa
de Emergencia, sería que se aliasen y coordinasen “in situ” con enti-
dades de capacidad especializadas en estas formas de intervención.
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UNA DIVISIÓN PRELIMINAR ESQUEMATICA EN ETAPAS Y POSIBLES FORMAS DE ACTUACIÓN ANTE
LAS EMERGENCIAS

ETAPA DE EMERGENCIA
6

(Período de tiempo 
generalmente acotado)

ETAPA INTERMEDIA
(“ZONA DE SOMBRAS)

(Período de tiempo 
variable y con final difuso)

ETAPA DE DESARROLLO
(Período de tiempo con inicio 

difuso y prácticamente sin final 
definido)

CUANDO LA DESTRUCCIÓN  
ES SEVERA PERO NO TOTAL
EN UNA ZONA ACOTADA NO 
CALIFICADA PREVIAMENTE
COMO VULNERABLE

CUANDO LA CATÁSTROFE 
AFECTA DE FORMA SEVERA O
NO, UNA ZONA CONOCIDA O 
CATALOGADA PREVIAMENTE
COMO VULNERABLE

CUANDO LA DESTRUCCIÓN 
ES  PRÁCTICAMENTE TOTAL

VINCULACIÓN: 

AYUDA HUMANITARIA –

REHABILITACIÓN – 

DESARROLLO

V.A.R.D.

V.A.I.P.U.E.

Vinculación
Ayuda humanitaria 
Implantación de suelo 
(provisional o no) 
Parcelación - 
Urbanización
(realización de servicios básicos) 
Edificación
(construcción incremental)

EXISTE UN RELATIVO 
CONSENSO EN LAS FORMAS
DE  ACTUACIÓN  EN  ESTA
ETAPA,  PROPICIADO POR LA
COORDINACIÓN ENTRE LAS
GRANDES ORGANIZACIONES
CON  EXPERIENCIA EN  EL
TEMA: 

. PROYECTO ESFERA:
Carta humanitaria y normas

mínimas de respuesta en caso de 
desastres

. Cruz Roja y Media Luna
Roja Internacional 

. UNHCR:
Handbook for Emergencies      
(2000)

. UNDP / IAPSO

. OCHA (Unión Europea)

. SHELTERPROJECT
Transitional settlement displaced  
populations (Trial 2004 edition)

TABLA 1.1.-
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Las ayudas de emergencia transformables en proyec-
tos de cooperación para el desarrollo tienen que inte-
grarse en modelos de planificación urbana post-desas-
tre que tengan una aproximación financiera realista y
cuenten con análisis (aunque sólo sean a nivel de ante-
proyecto) de viabilidad ambiental, económica, institu-
cional y de respeto a los factores sociales y culturales
de los receptores.

Conforme con dichas acotaciones, el proyecto se propo-
ne: facilitar, optimizar y acortar el período de tránsito
entre la emergencia y el desarrollo en materia de
Habitabilidad básica.

En la Tabla 1.1 se avanza un primer esquema, que más
adelante se matizará, que acompañaba a la propuesta del
proyecto presentada ante la Fundación CAROLINA y
en el que aún asumiendo su excesivo esquematismo y
rigurosa compartimentación –alejada de la realidad, que
casi siempre suele ser más compleja- se distinguen tres
etapas o períodos de actuación y dos formas de interven-
ción en las que se centra el trabajo que sigue y que por
el momento se mencionaran como: VARD y VAIPUE
respectivamente.

1.1.5.-  Consideraciones finales a la Memoria del
Proyecto

Desde el punto de vista conceptual, el proyecto tratará
de moverse en pro del conocido axioma: hacer de la
necesidad extrema (desastre) virtud (realización ópti-
ma). Para ello se actuará conforme a lo que suele ser
práctica muy generalizada (ver Recuadro 1.1.-) en la
“apropiación ordenada y planificada de tierras” (en
Latinoamérica se conoce como “tomas”), primer paso

para un proceso de autoconstrucción por ayuda mutua o
de otro tipo de la extensa gama de modalidades, hasta la
construcción incremental autónoma. En ciertos casos de
respuestas post-catástrofe, puede llegar a contarse con
un fuerte componente exterior de ayuda: financiera, téc-
nica y legal. 
Como ya se ha mencionado, la estrategia VAIPUE, en
actuaciones ex – novo por causa de ubicación muy vul-
nerable o destrucción completa de las áreas afectadas,
pretenderá la racionalización del proceso de actuación
conforme a las cuatro etapas sucesivas ya enunciadas:

1. Elección del suelo apropiado (al modo de una “toma
de terrenos” que llamaríamos clásica, pero no “contra”
sino “desde” la legalidad) y contando con dos tipos de
apoyos básicos: 
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Para algunos pensadores  del mundo en desarrollo, los tugurios constituyen más que un problema, una solución para alojar a
los pobres urbanos, dadas las graves restricciones que ellos enfrentan para acceder a soluciones convencionales. Arif Hasan,
reconocido experto en la materia, sostiene que en el mediano plazo solo los asentamientos informales podrían proveer vivien-
da a los pobres, ya que la tierra es hoy un bien transable en el mercado al cual los pobres no pueden acceder porque carecen
de recursos suficientes, los recursos disponibles para mejorar los tugurios son solo una fracción de lo que se requiere, la vivien-
da social no constituye una prioridad en la actual economía de mercado y dejó de serlo despues de los ajustes estructurales, y
los programas que hoy se instrumentan, por su escala solo serán botones de muestra incapaces de constituir verdaderas opcio-
nes de política. Por todo lo anterior, el autor  afirma que no necesitamos disminuir los tugurios, sino tener más. Sin embargo,
habría que cuidar que ellos sean tugurios seguros, localizados cerca  de los lugares de trabajo, de los servicios y los centros
urbanos,  de modo que puedan  dejar de ser tugurios en unos 15 o 20 años. ¿Cómo lograrlo? Arif Hasan plantea que se requie-
re contar al menos con:  

- un plan de desarrollo urbano que realmente se pueda concretar, en el cual los usos de la tierra  se determinen por 
consideraciones sociales y no por el negocio inmobiliario;

- instrumentos para la adquisición de tierra para vivienda social; 
- impuestos elevados sobre la tierra no utilizada para dificultar la especulación; 
- tenencia colectiva de la tierra en tugurios y asentamientos de los pobres urbanos; 
- normativas urbanas que haga posible todo lo anterior. 

Sin embargo, para hacer posible este tipo de gestión urbana en las ciudades del mundo en desarrollo, no basta con promover
vigorosos procesos reivindicativos a nivel de los afectados, por valiosos que estos sean. Arif Hasan afirma que mientras no se
adopten las necesarias decisiones políticas al interior de las propias regiones en desarrollo, será improbable lograr los cam-
bios estructurales para un manejo urbano más sensible a la pobreza. 

RECUADRO 1.1.-

EL TUGURIO, "SOLUCIÓN REALISTA" DE  VIVIENDA PARA
LOS  POBRES

Fuente: Hasan, Arif, 2003

•



legalización de la tenencia de la tierra por las autorida-
des competentes

7
;

asesoramiento de especialistas sobre la pertinencia de
los terrenos elegidos. 

2.- Parcelación ordenada (conforme a un plan y con la 
presencia y la participación de representantes de los
afectados del asentamiento).
3.- Urbanización y equipamiento de la Habitabilidad
básica (de carácter público): ejecutable por empresas
especializadas con apoyo, no sustantivo, de los benefi-
ciarios.
4.-Edificación de “casetas sanitarias” (edificación míni-
ma) y/o de “viviendas semilla” por parte de los benefi-
ciarios como aporte sustantivo en el primer caso y defi-
nitivo en el crecimiento posterior de las viviendas con-
forme a los procesos de “construcción incremental”. 

Durante los últimos  años el crecimiento mundial de
catástrofes naturales ha ido en franco aumento. Sin
embargo, desde un enfoque sistémico puede verificarse
que la gran mayoría de los desastres se originan en los
países en desarrollo (entre ellos los latinoamericanos),
siendo las pérdidas en ellos significativamente más altas
que en los países industrializados. Bajo esta postura los
desastres no son sólo naturales sino socio-naturales,
enfatizando la estrecha relación de causalidad entre
modelos de desarrollo y procesos de generación de ries-
gos, al incrementar la vulnerabilidad de los sectores más
desprotegidos. 

Por lo que la gestión del riesgo exige hacer frente no
sólo a las amenazas existentes, sino a la consideración
de las condiciones de vulnerabilidad locales que hacen
proclive la aparición del desastre.

En este punto resulta interesante destacar algunas consi-
deraciones relacionales entre desarrollo, desastres y vul-
nerabilidad, ya que los aspectos sociales, productivos,
culturales, políticos y económicos de una población
constituyen elementos incrementales al desastre, antes y
después de la  materialización de la amenaza. Siguiendo
los aportes de Ferrero y Gargantini, se enuncian segui-
damente algunas posibles particularidades de los desas-

7 Los responsables de las acciones de cooperación poscatástrofe y/o
para el desarrollo, deben de estar prevenidos para actuar en conse-
cuencia de que por lo general “la autoridad competente” en los casos
de los asentamientos humanos objeto de este trabajo entiende como
natural, lógico… bajo el argumento de que “así ha sido siempre”, que
los pobres afectados por el desastre tengan derecho a los peores terre-
nos por los que el “mercado” no se interesa: alejados de los centros
urbanos o de producción, contaminados, en pendientes, en suelos no
consolidados, áreas sin posibilidad de equipamientos públicos…
Pasados los primeros días de “generosidad”; esta es la realidad

tres y sus contenidos en la forma esquemática que reco-
ge la Tabla 1.3.
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TABLA 1.3.-
ALGUNAS POSIBLES PARTICULARIDADES Y
CONTENIDOS DE LOS DESASTRES

Los desastres pueden frenar el desarrollo por:

. Pérdida de recursos.

. Depresión del entorno inversionista.

. Afectación del sector no formal.

. Traslado de recursos a respuestas de emergencias.

. Asentamientos urbanos densos.

. Desarrollo de sitios peligrosos.

El desarrollo puede aumentar la vulnerabilidad
por medio de:

. Degradación ambiental.

. Accidentes o fallos tecnológicos.

. Desequilibrio de los sistemas naturales o 
sociales anteriores.

Los programas de desarrollo pueden reducir la
vulnerabilidad por medio de:

. Re-fortalecimiento de sistemas de servicios urbanos.

. Técnicas de construcción resistentes a las amenazas.

. Creación de instituciones y capacitación de 
las autoridades locales.

. Programas agrícolas y forestales.

Los desastres pueden proporcionar oportunidades 
de desarrollo al:

Los programas de recuperación deben diseñarse 
de modo que reduzcan la vulnerabilidad por medio de:

. Enfocar las áreas de alto riesgo.

. Apoyo a los sectores privados y no formales.

. Intensificación de los programas de capacitación 
administrativa.

. Destacar el nivel general de subdesarrollo que causó 
el desastre.    

. Crear una atmósfera social y política de aceptación a  
los cambios.

. Enfocar la atención y la ayuda internacional al área
del desastre.

•

•



Desde esta lógica enfocamos el análisis del riesgo en
disidencia con la perspectiva sectorial propia del tradi-
cional paradigma naturalista (el cual entiende al desas-
tre como la expresión inevitable de la acción de la natu-
raleza sobre las sociedades),  avanzando hacia un abor-
daje que integra a múltiples variables interrelacionadas.

Sin embargo muchos productos satisfacen antes las
necesidades de fabricantes y equipos de socorro de los
países donantes que de las zonas afectadas, y todo el
dinero que se gasta en artículos que han de atravesar
medio mundo podría utilizarse en cambio para comprar
materiales necesarios en ciudades cercanas y países
vecinos, poniendo en evidencia el efecto perjudicial que
puede ocasionar una elección tecnológica erróneamente
seleccionada u ofrecida. (Ver Anexo II).

A nivel de desarrollo temporal estas consideraciones
apuntan a reforzar la concepción de que la vivienda no
es de por sí un bien estanco, algo que se obtiene y que
permanece inmutable a lo largo de la vida, sino que
como el hombre mismo, va transformándose. 

Errores cometidos en la planificación de intervenciones
al suponer una concepción puramente física de los asen-
tamientos urbanos o de la vivienda han llevado a con-
cluir que “el doble deseo de volver al lugar y permane-
cer con la familia parece ser tan grande, sobre todo en
períodos difíciles, que la gente tolera toda clase de inco-
modidades con el fin de conseguirlo.”

Como ya se enuncia desde el inicio del proyecto, este se
centrará en situaciones de colectivos fundamentalmente 

pobres o muy pobres del “Área de Estudio” 
–Centromérica ampliada lo que como se verá en el Cap. 
5, implica en muchos casos unas condiciones de tuguri-
zación y precariedad notables. Es por ello que parece 
oportuno proceder a una presentación somera de cinco
posibles tipos de asentamientos frecuentes en el ámbito
de la informalidad en la zona estudiada:

Tugurios, favelas, chabolas, villas, ranchos...: se trata
de asentamientos surgidos a raíz de ocupaciones de
suelo urbano o periurbano con fines habitacionales.
Por lo general en zonas de riesgo: barrancas, a lo
largo de vías de tren, en calles en desuso, bajo con-
ducciones de alta tensión, junto a basureros, en terre-
nos escarpados, áreas altamente contaminadas,etc.
Originalmente, la construcción de cobijos suele mani-
festarse en forma de infraviviendas, en ocasiones de
apariencia provisional, ejecutadas con materiales de
deshecho, que con el transcurso de los años, pueden
ser sustituidos por materiales resistentes y de mejor
calidad. (Ver Fig. 1.1).

Lotificaciones ilegales: subdivisiones ilegales de par-
celas para su venta con fines habitacionales. Son
asentamientos populares con situaciones complejas
en lo que a posesión legal de la tierra se refiere, que
generalmente incumplen normas o reglamentos de
urbanización. Las construcciones en los lotes pueden
ir desde la simple solución habitacional precaria hasta
viviendas amplias y consolidadas. Como en el caso
de los tugurios, las lotificaciones ilegales pueden
someterse  a procesos de legalización y mejoramien-
to. (Ver Fig. 1.2).
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a)

b)

Fig. 1.1.- Una de las grandes ‘colonias’ antiguas en la ciudad de México, en claro contraste con los simbolos de la arquitectura de la opulencia. 
(Foto Isadora Hastings).



Fig. 1.2.- Una de las miles de soluciones habitacionales extremada-
mente precarias en Ciudad Sandino (Nicaragua) edificadas sobre una
“toma” de terrenos con más de veinte años de antigüedad, aún por
legalizar. (Foto J. Salas).

Centros urbanos deteriorados: se trata de antiguas
subdivisiones legales de parcelas para venta de lotes
con fines habitacionales, comerciales y de servicios,
que gozaron en su momento de infraestructuras bási-
cas pero que en la actualidad presentan deterioros 
graves, tanto en las viviendas como en sus espacios
públicos. Son barrios donde se concentran bajo dis-
tintos nombres y tipologías, lo que de forma global
denominaremos deterioro hacia dentro. (Ver Fig. 1.3). 

Fig. 1.3.- Típico caso de centro urbano deteriorado en la Ciudad Vieja
de La Habana, en la que las patologías estructurales han llegado en
muchos casos a un punto de ‘no retorno’. (Foto J. Salas).

Rural disperso, conformado por viviendas aisladas
construidas por autoconstrucción con materiales de la
zona en parcelas de terreno generalmente amplias que
suelen incluir actividades agrícolas para autoconsumo
mal dotadas, por lo general de servicios e instalacio-
nes colectivas. (Ver Fig. 1.4).

Fig. 1.4.- Toma periurbana reciente (2002), denominada ‘Las Garzas’
en un terreno rural cercano a la ciudad de Panamá en franca expan-
sión. Más de 150.000 personas asentadas en menos de un lustro. (Foto
J. Salas).

Rural concentrado (caserios): tipología frecuente
consistente en la agrupación más o menos informal y
sin planificación previa por un conjunto de viviendas
de muy diferentes tipologías y conformaciones. (Ver
Fig. 1.5).

Fig. 1.5.- Poblado rural, conformado por adición de caserios autocons-
truidos, en terrenos no recomendables para usos urbanos en Waslala
(Nicaragua). (Foto I. Oteiza).

19

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+

c)

d)

e)



En cualquiera de las tipologías de asentamientos enun-
ciados suelen convivir sectores socioeconómicos hete-
rogéneos. En los tugurios siempre han existido niveles
de convivencia entre familias con diferencias de ingre-
sos, sobre todo del primer y segundo quintil de la pobla-
ción. Es probable que las lotificaciones ilegales tengan
mayores rasgos de homogeneidad y que los centros
urbanos deteriorados presenten señales de evidente
heterogeneidad. 

La heterogeneidad de las condiciones sociales y econó-
micas en un asentamiento precario y deteriorado es un
condicionante metodológico para su mejoramiento. El
hecho de que algunas familias dispongan dentro de la
vivienda de un taller, de un comercio, de animales para
autoconsumo, de huertos,… es una garantía para movi-
lizar recursos locales adicionales a los de cualquier tipo
de programa. Ello es, por otra parte, la única metodolo-
gía conocida para que los vecinos de estos asentamien-
tos logren identificarse con el proyecto de desarrollo y
garanticen una inversión sostenida de mantenimiento y
mejora.

1.1.6.- Diagrama esquemático de ámbitos de
actuación que atiende el trabajo

Resulta poco menos que imposible tratar de acotar las
múltiples tipologías de desastres  y más aún, las posibles
respuestas desde el punto de vista de paliar sus conse-
cuencias centradas en el hábitat humano en general. Se
recurre a la propuesta de los años setentas formulada por
Ian Davis

8
como Diagrama de modelos de refugio y

suministro de viviendas, en la que se proponen hasta
ocho tipos de “soluciones” enumeradas desde la “a” a la
“h”. (Ver Gráfico 1.1)

En el Gráfico 1.2 respetando como soporte el diagrama
integro de Davis –textos en negro– se han introducido
en el mismo algunas matizaciones con las que se preten-
de  acotarlo y modificarlo conforme a los contenidos del
trabajo de investigación.

Se ha pretendido acotar el campo temático prioritario de
este trabajo, sombreando la zona que comprende las
opciones “e”, “f”, “g” y “h”, todas con algunas matiza-
ciones a los textos y propuestas originales, así como
algunas de sus ramificaciones que se han considerado
acordes a los fines del presente proyecto. Sobre el dia-
grama, respetando los tiempos asignados en el mismo
por Davis para las diferentes etapas, se han marcado a 
modo de sugerencias, imprecisas en todo caso, los pun-
tos de articulación entre la emergencia, la rehabilitación
y el desarrollo.

8 Davis Ian, ver anexo III.
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1.2.- VINCULACIÓN EMERGENCIA
(AYUDA HUMANITARIA) –ACCESO A LA
HABITABILIDAD BÁSICA
(COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO)

1.2.1.- Del “continuum humanitario” a la “cons-
trucción incremental”

9

El debate sobre la vinculación, y sus forma de articula-
ción, entre las distintas tipologías de actuación de la
cooperación inmediatamente después de las catástrofes
–téngase presente que este trabajo sólo se ocupa de las
de origen físico-natural– no es: ni diletante, ni baladí. El
equipo de investigación, consciente de la importancia
que supone un correcto enmarque –lo más ajustado
posible a la realidad- para las futuras propuestas resulta-
do de este trabajo, en el contexto de lo que podríamos
llamar nuevos consensos sobre los enfoques más efi-
cientes en materia de cooperación humanitaria, ha opta-
do por analizar y debatir los más vigentes. Desde los que
defienden actuar como si las de “socorro” fuesen accio-
nes independientes de posibles etapas posteriores; los
que consideran la conveniencia del llamado contiguum
humanitario; los que proponen la pertinencia del con-
tinuum humanitario, hasta las propuestas defensoras
de los enfoques integrados.

Aún sin ignorar que prevenir y aliviar el sufrimiento
humano –sin ninguna distinción– sigue siendo la meta
de la acción humanitaria que surgió desde Solferino en
1859 y que inspira en la actualidad el Código de
Conducta de las ONG y del Proyecto ESFERA, la mayor
"visibilidad" de la acción humanitaria en comparación
con tipologías de cooperación para el desarrollo menos
conocidas para el ciudadano medio, influye de forma
importante en la consolidación internacional de la
acción humanitaria. Según Francisco Rey

10
: “…interesa

destacar el aumento de los fondos dedicados a ayuda 

9 Compartimos con el venezolano Alfredo Cilento que: “...sería más
efectivo mejorar los medios mediante los cuales cientos de pequeños
constructores, productores de elementos y componentes, suministra-
dores, formales e informales, acceden y producen los materiales de
construcción esenciales; facilitar crédito costeable; promover merca-
dos locales y regionales más amplios; mejorar y aprovechar al máxi-
mo el patrimonio existente; y lograr mejores facilidades de transporte.
En otras palabras, lograr una gran escala de producción incrementan-
do la participación de pequeños productores y constructores, de las
comunidades y de la gente. De lo que se trata es de construir rápido
mediante la construcción incremental (construcción progresiva) en
lugar de construir rápido mediante la construcción instantánea”.
(CILENTO, A.,1993).
10 Marcos Francisco Rey, Perspectivas de la ayuda humanitaria en la
ayuda oficial al desarrollo.

humanitaria por los Estados donantes y los donantes
multilaterales en unos momentos en los que el conjunto
de la AOD está en disminución. Si en el bienio 1985-86
la ayuda humanitaria suponía el 1,9% del total de AOD,
diez años después, en el periodo 1994-96, la asistencia
humanitaria absorbió cerca del 5,4% del total de AOD
mundial. En algunos países del CAD como en Austria,
Suecia y Noruega esta tendencia ha sido aún más pro-
nunciada llegando a ser la ayuda humanitaria más del
15% del total de AOD”.

Por otra parte, la Comisión Europea enfatiza en sus res-
puestas la necesidad de vincular la ayuda humanitaria y
el desarrollo y reafirma su compromiso de que todos los
servicios implicados en programas de cooperación con-
cedan prioridad al objetivo de colmar el intervalo de la
transición de modo que ECHO pueda aplicar una estra-
tegia efectiva de salida en el momento concreto más
temprano. De hecho, la financiación a actividades de
rehabilitación, aunque se matice su inserción en el
marco de la emergencia, ha sido una de las partidas más
grandes de la financiación de ECHO.

Sin olvidar la mayor visibilidad ya comentada de la
ayuda humanitaria de emergencia, ésta no se considera
estrictamente cooperación al desarrollo ya que tendría
una función meramente asistencial y se llevaría a cabo
en situaciones de desastres socionaturales y conflictos
en los que no se dan las condiciones necesarias para el
desarrollo. Pero puede que la principal causa de esta
dicotonomía se encuentre en la nítida división generali-
zada que ha existido hasta bien reciente, entre las orga-
nizaciones de desarrollo y las específicamente humani-
tarias, incluso, al interior de las mismas organizaciones
entre los “humanitarios” y  “desarrollistas”, todo lo cual
ha causado una franca separación

11
.

Hoy se avanza, no sin problemas, en la complementarie-
dad de ambos tipos de intervención, dando una lógica
más integral a la ayuda humanitaria y la cooperación al
desarrollo, de modo que puedan establecerse sinergias
integradoras en beneficio de las poblaciones afectadas.
El llamado continuum humanitario ha sido, hasta ahora,
el enfoque que más ha centrado la atención de los orga-
nismos de ayuda y cooperación y, pese a las críticas y
diversidad de precisiones que siempre resulta oportuno
realizar, coincidimos con M. Gómez y J. A. Sanahuja en
que ha tenido la virtud de provocar un debate y una 
práctica diferente en la mayor parte de instituciones 

11 Gomez Galan Manuel y Sanahuja José Antonio, El sistema interna-
cional de cooperación para el desarrollo: una aproximación a sus
actores e instrumentos, CIDEAL, Madrid, 1999, p. 33.
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tanto gubernamentales como no gubernamentales.

En la visión convencional, la relación entre la ayuda
humanitaria –entendida sólo como de emergencia– y la
cooperación para el desarrollo, se presentaría dentro de
un proceso lineal con lógicas diferentes:

Desde esta perspectiva secuencial, el problema central
es el asegurar una transición armónica entre las distintas
etapas así como entre los agentes al ejecutar cada una de
las fases ya que suelen ser distintos. A eso se llamaría el
continuum humanitario. Desde la perspectiva de algu-
nos donantes interesados no solo en los aspectos de
fondo sino en los problemas administrativos y en la dis-
tribución de competencias entre diversos organismos
esta visión lineal puede resultar útil. 

Sobre este tema, crucial para el trabajo que sigue, resul-
ta clarificador el trabajo de J. A. Sanahuja que se presen-
ta en el Recuadro 1.2 con el título “Enfoques del conti-
nuum humanitario”.

Tratando de llevar el debate enunciado al contexto del
trabajo de esta investigación, que bajo un enfoque emi-
nentemente práctico pretende desarrollar “Directrices de
habitabilidad básica poscatástrofe…” se precisan las
siguientes matizaciones:

La actual concepción de los desastres rompe con el
esquema tradicional de un origen monocausal que
afectaba indiscriminadamente a la población. Hoy se
entiende el riego de sufrir un desastre como función
de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Las
amenazas pueden ser fenómenos naturales o produci-
dos por el ser humano y en ocasiones escapan a nues-
tro control, no así la vulnerabilidad.
El tipo de desastre en los que se centra este trabajo
son los que presentan un fuerte componente natural,
que no las crisis y conflictos del momento a las que
se ha dado en llamar emergencias complejas por: su
carácter multidimensional, ser resultado de acciones
humanas, tener un contenido esencialmente político,
involucrar numerosos actores,… casos en los que
puede que no resulte eficaz el enfoque lineal que la
idea del continuum propone. 
Tal vez, el aspecto que más se acerque al enfoque de
este trabajo sea el de evaluaciones y respuestas de la
Comisión Europea a las llamadas "zonas grises", es
decir, programas o proyectos situados en la interfase 

entre la ayuda humanitaria y el desarrollo12.

La visión del tema planteado en este apartado, desde el
campo de actuaciones para la dotación de Habitabilidad
básica a poblaciones que se han visto sometidas a las
consecuencias de desastres naturales necesita varias
aclaraciones específicas que detallamos seguidamente:

1.- La adopción de un enfoque integrador para las actua-
ciones en el ámbito de la Habitabilidad básica, dista de
ser práctica generalizada, ya que no existe aún una per-
cepción clara de que las actuaciones tras las emergen-
cias decididamente en pro de rehabilitar hábitat dañado
o desaparecido sean realmente impulsoras del posterior
desarrollo. Puede que esta creencia distorsionada, esté
sustentada por la utopía que supone proponer la dona-
ción de viviendas “dignas y llave en mano para todos los
damnificados”. En no pocas ocasiones, pasada la coyun-
tura de solidaridad generalizada, la imposibilidad prác-
tica de la consecución de dicha utopía maximalista lleva
a una paralización y posterior olvido a la hora de abor-
dar el problema.

2.- La visión defendida por Sanahuja, en el Recuadro
1.2: “…reconciliar dentro de un mismo programa obje-
tivos relacionados con la satisfacción de necesidades
inmediatas (socorros) y de otras de desarrollo a medio y
largo plazo”, nos parecen el marco idóneo para las pro-
puestas de esta investigación en el campo de la provi-
sión del hábitat. Ello se ha visto ratificado por algunas
realizaciones, especialmente cuando se han llevado
desde el principio hasta su finalización por una única
institución

13
. 

12 En opinión de Gómez y Sanahuja, debido a la velocidad y flexibili-
dad para financiar operaciones por parte de ECHO y a la lentitud de
los otros instrumentos de la UE, ECHO ha ido ocupando estas zonas
grises con proyectos de rehabilitación, reconstrucción y otros, lo que
para los evaluadores resulta insostenible.
13 Algunas de las actuaciones de Cruz Roja Española después del
“Mitch”, nos parece que apuntan al ideal del enfoque integrador, pese
a que la gravedad del desastre aludido y la falta de experiencias ante-
riores entre otras razones, llevaran a adoptar el enfoque integrador en
forma algo desvertebrada. No obstante, actuaciones como la de
Ciudad España en Honduras, pueden ser una trayectoria a tener pre-
sente: con un inicio claramente de socorro (ayuda de emergencia) para
familias que habían perdido sus viviendas, posterior alojamiento en
albergues provisionales (rehabilitación), preparación para participar
en proceso de autoconstrucción –aunque con un bajo porcentaje de
implicación– (cooperación para el desarrollo) acotado en un tiempo de
ejecución que pese a que pueda entenderse como demasiado laxo para
las actuaciones convencionales en otras áreas, no lo fue tanto si se
tiene presente la forma de actuación mediante construcción incremen-
tal. 
Es de señalar que la etapa de cooperación para el desarrollo sí contó
con las cuatro fases enunciadas: 1) elección de suelos y lugares apro-
piados, 2) parcelación ordenada, 3) urbanización e infraestructu-
ras y 4) edificación. 
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RECUADRO 1.2.-

Tradicionalmente, la ayuda humanitaria y de emergencia ha sido considerada una actividad distinta y separada de la coopera-
ción al desarrollo. Durante la guerra fría, las organizaciones humanitarias se mantuvieron alejadas de la ayuda para el desarro-
llo debido a que se interpretaba que ésta: respondía a los intereses políticos, estratégicos, de seguridad y de otra índole del
donante, lo que podía poner en peligro la imparcialidad en la que se basa la acción humanitaria. Este argumento sigue estan-
do vigente en la actualidad. Pero también ha habido razones más simples: la separación administrativa y/o la especialización
funcional que existe en el seno de muchas organizaciones de cooperación entre «desarrollistas» y «humanitarios»; la presión
de los donantes de fondos que separan estas dos modalidades de asistencia por razones administrativas; y las dinámicas indu-
cidas por los medios de comunicación en la recaudación de fondos de las ONG, ya que las operaciones de socorros a corto
plazo son más llamativas y fáciles de financiar, mientras que las actividades de reconstrucción y desarrollo son bastante menos
telegénicas y recaudan menos fondos.

Se ha planteado que este problema se puede resolver si se asegura la continuidad de los socorros a través de programas de
rehabilitación y reconstrucción orientados al desarrollo que respondan a las distintas fases en las que con una lógica secuen-
cial y lineal, se percibe la realidad de las crisis. Esta cuestión ha recibido la denominación convencional de «continuum huma-
nitario» por parte de las organizaciones de cooperación internacional. Ahora bien, las situaciones de emergencia no respon-
den a una secuencia lineal, ordenada y predecible, con «fases» o etapas bien delimitadas. Por esa razón no es adecuado man-
tener una separación estricta entre esas modalidades de ayuda, ni reducir el problema a la búsqueda de mecanismos para una
transición armoniosa entre unas y otras.

Como concluye el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, la expresión «continuum humanitario» es equívoca,
ya que no se ajusta a muchas situaciones presentes que no siguen una pauta, una secuencia, ni un orden preestablecido. Los
socorros para situaciones de emergencia, las acciones de rehabilitación y la asistencia para el desarrollo pueden coexistir en
situaciones de crisis y conflicto y se pueden relacionar entre sí de muchas formas. Para las organizaciones humanitarias el des-
afío es superar esas distinciones e integrar, más que simplemente vincular, las acciones de socorros, rehabilitación y desarro-
llo en un marco único, de largo plazo, y centrado en el ser humano, tal y como demandan los principios humanitarios y las
metas de desarrollo humano que inspiran a las organizaciones activas en los socorros y el desarrollo.

Este enfoque integrado permite ver las actividades de ayuda humanitaria, rehabilitación y desarrollo como distintos escena-
rios o momentos dentro de un mismo proceso de reducción de la vulnerabilidad y de fortalecimiento de la capacidad de las
personas y las comunidades. La reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de la capacidad constituyen un «eje trans-
versal», común a todo tipo de intervenciones. Este enfoque asegura, en el plano operacional y en el ámbito de la planificación
y la evaluación, que las intervenciones tengan como fin último el ser humano.

Esta perspectiva hace posible reconciliar dentro de un mismo programa objetivos relacionados con la satisfacción de necesi-
dades inmediatas (socorros) y de otras de desarrollo a medio y largo plazo: un programa típico de «empleo de emergencia» o
de «alimentos por trabajo», puede proporcionar socorro inmediato al distribuir raciones de alimentos (emergencia); propor-
cionar empleo temporal y capacitación a desmovilizados o retornados (emergencia y rehabilitación); reparar escuelas y cen-
tros de salud destruidos o dañados (rehabilitación); fortalecer las instituciones locales que gestionan el programa, y ayudarles
a adquirir capacidad propia para administrar proyectos similares en situaciones de emergencia (preparación para desastres);
estimular, vía salarios, la demanda interna para animar la producción y los mercados locales (rehabilitación y desarrollo); y
asegurar que los servicios básicos de salud y educación pueden reanudarse a medio y largo plazo (desarrollo). Incluso en situa-
ciones de crisis severas, en las que los socorros destinados a satisfacer necesidades vitales constituyen el grueso de la inter-
vención, hay espacio para impulsar acciones encaminadas a fortalecer las capacidades de las personas y los grupos y para des-
arrollar las capacidades institucionales, lo que permite hablar de «socorros con enfoque de desarrollo» (developmental relief).

La Comisión Europea ha contribuido al debate con una Comunicación del año 1996. El propósito de este texto era solventar
problemas administrativos y de distribución de competencias dentro de la Comisión, más que establecer una doctrina y una
práctica coherente en esta materia. Aunque aboga por un enfoque integrado en la prevención y la mitigación, la propuesta de
la Comisión es más limitada que la del CAD: se caracteriza por un marcado enfoque secuencial y hace de la rehabilitación
una «estrategia de salida» rápida para volver a la situación de «normalidad» previa a la emergencia, sin abordar los proble-
mas básicos de vulnerabilidad.

ENFOQUES DEL «CONTINUUM  HUMANITARIO»

Fuente: Tomado de J. A. Sanahuja, Comité de Ayuda al Desarrollo 1999: 32. 72. Libro: “Guerras, desastres y ayuda de emergencia”,  Edit.
Intermón Oxfam, Informes nº 21, Barcelona 2002.



3.- Conveniencia de contar con un enfoque integrado14,
de ser posible con un ejecutor único aunque con distin-
tos tiempos y rítmos de ejecución: durante tipos cortos
en el socorro y mayores en la provisión de soluciones
temporales; mínimos para la provisión de la
Habitabilidad básica esencial, mayores en los procesos
de acompañamiento en la “reconstrucción” para el des-
arrollo y mucho más prolongados en la etapa de desarro-
llo propiamente dicho (construcción incremental… sin
un tiempo de final ).

4.- Soluciones temporales (no debe descartarse que sea
en el emplazamiento definitivo) con mayor organiza-
ción que un programa típico de «empleo de emergen-
cia» o de «alimentos por trabajo», que puede proporcio-
nar socorro inmediato distribuyendo raciones de alimen-
tos (emergencia); proporcionar empleo temporal y capa-
citación a desmovilizados o retornados (emergencia y
rehabilitación); reparar escuelas y centros de salud des-
truidos o dañados; fortalecer las instituciones locales
que gestionan el programa, y ayudarles a adquirir capa-
cidad propia para administrar proyectos similares en
situaciones de emergencia (preparación para desastres);
estimular, vía salarios, la demanda interna para animar
la producción y los mercados locales (rehabilitación y
desarrollo); soluciones definitivas mediante participa-
ción sustantiva, reglamentada y coordinada que cuente
con créditos a la medida.

La Comunicación de la Comisión Europea al
Parlamento y al Consejo de mayo de 1993 sobre un
“programa especial de apoyo a la rehabilitación de los
países en desarrollo” destacaba ya el carácter específico
y la importancia de las necesidades de ayuda a la reha-
bilitación y reconstrucción en los países que han sufrido
graves destrucciones como consecuencia de períodos de
guerra, de problemas civiles o de desastres naturales y
motivó que el Consejo de Desarrollo de diciembre de
1993 estudiara el tema y definiera ciertos criterios, con-
diciones y objetivos para esa ayuda y subrayara la nece-
sidad de hacerla en colaboración con los estados miem-
bros.

1.2.2.- Habitabilidad básica poscatástrofe en el
contexto de la Asistencia Internacional 
Humanitaria

Se reproducen seguidamente, en forma de Recuadro 1.3,
los “Principios y Acción en la Asistencia Internacional 

14 Entendiendo por reconstrucción la etapa en la que se consigue una
situación material semejante a la que se tenía antes del siniestro.

Humanitaria y en las Actividades de Protección” elabo-
rados en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 3 al 7 de
diciembre de 1995) suscrito por un conjunto de impor-
tantes patrocinadores con experiencia demostrada en los
temas que se tratan en esta investigación. 

En el Recuadro se reproducen los títulos del decálogo de
principios del que se han eliminado los comentarios de
la mayoría de ellos, excepto de los principios numerados
como 5, 6, 7 y 8 por su extraordinaria relación e impor-
tancia con el tema investigado. El conjunto de la decla-
ración acota el marco global en el que debe situarse la
asistencia humanitaria internacional. Por la conexión
con este trabajo de los principios seleccionados, se esti-
ma que justifican los siguientes comentarios:

“5. Respetaremos la cultura y las costumbres 
locales.” 

Son más que notables las estrechas relaciones entre la
cultura y las costumbres locales con la manera de con-
formar y construir las soluciones habitacionales. El
cobijo es uno de los patrones tangibles más importantes
de los pueblos y es por ello que parece necesario que las
posibles soluciones que se arbitren en los procesos de
transición de la emergencia al desarrollo enfaticen y cui-
den estos aspectos en las formas más diversas: valori-
zando los materiales locales, respuestas específicas a las
necesidades y formas de vida de los beneficiarios, con-
formando los espacios en forma acorde con sus necesi-
dades reales…

“6. Trataremos de fomentar la capacidad para
hacer frente a catástrofes utilizando las aptitu-
des y los medios disponibles a nivel local”

“7. Se buscará la forma de hacer participar a
los beneficiarios de programas en la adminis-
tración de la ayuda de socorro”

Estos dos Principios, 6 y 7, íntimamente relacionados,
son prácticamente recurrentes. Sin la participación de la
gente no es posible el desarrollo, afirmación que con-
densa toda una filosofía para abordar tareas de coopera-
ción que pretenden propiciar el desarrollo post-catástro-
fe, que aunque hasta muy recientemente no era muy asu-
mida, hoy se impone por la fuerza de los hechos y que
ha sido aceptada en la actualidad incluso por las más
importantes instituciones multilaterales. En el Prólogo
del Informe del Banco Mundial 2004, firmado por el
Presidente del Banco James D. Wolfensohn, afirmaba
éste que: “El desarrollo no es sólo cuestión de dinero ni
de objetivos numéricos por alcanzar para el 2015, pese 

26

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+



27

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+

1. Lo primero es el deber humanitario.

2. La ayuda prestada no está condicionada por la raza, el credo o la nacionalidad de los beneficiarios ni ninguna otra
distinción de índole adversa. El orden de prioridad de la asistencia se establece únicamente en función de las
necesidades.

3. La ayuda no se utilizará para favorecer una determinada opinión política o religiosa.

4. Nos empeñaremos en no actuar como instrumentos de política exterior gubernamental.

5. Respetaremos la cultura y las costumbres locales.
Nos empeñaremos en respetar la cultura, las estructuras y las costumbres de las comunidades y los países en donde ejecute-
mos actividades.

6. Trataremos de fomentar la capacidad para hacer frente a catástrofes utilizando las aptitudes y los medios disponi-
bles a nivel local. 
Incluso en una situación de desastre, todas las personas y las comunidades poseen aptitudes no obstante su vulnerabilidad.
Siempre que sea posible, trataremos de fortalecer esos medios y aptitudes empleando a personal local, comprando materiales
de la zona y negociando con empresas nacionales. Siempre que sea posible, propiciaremos la asociación con organizaciones
no gubernamentales locales de carácter humanitario en la planificación y la ejecución de actividades y, siempre que proceda,
cooperaremos con las estructuras gubernamentales. Concederemos alta prioridad a la adecuada coordinación de nuestras inter-
venciones motivadas por emergencias. Desempeñarán esta función de manera idónea en los distintos países afectados quienes
más directamente participen en las operaciones de socorro, incluidos los representantes de organismos competentes del siste-
ma de las Naciones Unidas.

7. Se buscará la forma de hacer participar a los beneficiarios de programas en la administración de la ayuda de 
socorro. 
Nunca debe imponerse a los beneficiarios la asistencia motivada por un desastre. El socorro será más eficaz y la rehabilitación
duradera podrá lograrse en mejores condiciones cuando los destinatarios participen plenamente en la elaboración, la gestión y
la ejecución del programa de asistencia. Nos esforzaremos para obtener la plena participación de la comunidad en nuestros pro-
gramas de socorro y de rehabilitación.

8. La ayuda de socorro tendrá por finalidad satisfacer las necesidades básicas y, además, tratar de reducir en el futuro
la vulnerabilidad ante los desastres.
Todas las operaciones de socorro influyen en el desarrollo a largo plazo, ya sea en sentido positivo o negativo. Teniendo esto
presente, trataremos de llevar a cabo programas de socorro que reduzcan de modo concreto la vulnerabilidad de los beneficia-
rios ante futuros desastres y contribuyan a crear modos de vida sostenibles. Prestaremos particular atención a los problemas
ambientales en la elaboración y la gestión de programas de socorro. Nos empeñaremos. asimismo, en reducir a un mínimo las
repercusiones perjudiciales de la asistencia humanitaria, evitando suscitar la dependencia a largo plazo de los beneficiarios en
la ayuda externa.

9. Somos responsables ante aquellos a quienes tratamos de ayudar y ante las personas o las instituciones de las que 
aceptamos recursos.

10. En nuestras actividades de información, publicidad y propaganda, reconoceremos a las víctimas de desastres como
seres humanos dignos y no como objetos que inspiran compasión.

Patrocinadores:
Caritas Internationalis, Catholic Relief Services, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la

Alianza Internacional de Save the Children, la Federación Mundial Luterana, Oxfam y el Consejo Mundial de Iglesias (miembros del
Comité de Gestión de Asistencia Humanitaria), así como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

PRINCIPIOS Y ACCIÓN EN LA ASISTENCIA INTERNACIONAL
HUMANITARIA Y EN LAS  ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN

Fuente: XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 3 al 7 de diciembre de 1995. Preparado conjuntamen-
te por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja

RECUADRO 1.3.-
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a todo lo importante que son. El desarrollo se refiere a
la gente”

15

La mención expresa de los Principios de Acción que se
comentan relativo a la colaboración con las personas, las
comunidades y –siempre que proceda– con las estructu-
ras gubernamentales, resulta más que aconsejable si se
pretende dotar de Habitabilidad básica. En más de una
ocasión se enfatizará a lo largo del trabajo, la recomen-
dación de emplear las aptitudes de las personas y de las
comunidades, incluso en situaciones en las que las con-
secuencias del reciente fenómeno destructor induzcan a
anteponer los sentimientos compasivos, que en no pocas
ocasiones pueden llevar a una toma de decisiones que a
la larga sean perjudiciales para los afectados. La partici-
pación activa, organizada y coordinada de las personas
y las comunidades es casi condición “sine quanon”, por
lo que se recomiendan –en la manera de lo posible– pro-
cesos que respondan a lo acotado anteriormente como
“construcción incremental”, tanto individual como
colectiva. 

Igualmente, se asume el matiz que reivindica el
Principio 7 al afirmar “... El socorro será más eficaz y la
rehabilitación duradera podrá lograrse en mejores con-
diciones, cuando los destinatarios participen plenamen-
te en la elaboración, la gestión y la ejecución del progra-
ma de asistencia”

16
. No sólo en la ejecución, ya comen-

tada, también y en forma sustantiva en las etapas de ela-
boración y gestión deben de participar los beneficiarios
y/o sus organizaciones.

Aun siendo cierto que estos programas en muchos casos
tienen modalidades de gestión participativa, presentan
dudas acerca del alcance y de los niveles de democrati-
zación aceptables. Muchas veces, la participación enun-
ciada no supone una verdadera implicación de la pobla-
ción y un fortalecimiento de las relaciones intrabarriales
e intra-urbanas, lo que también está estrechamente liga-
do con los aportes a la construcción y el fortalecimiento
de ciudadanía, que siempre deben ser metas en estos
programas. 

“8. La ayuda de socorro tendrá por finalidad
satisfacer las necesidades básicas y, además, tra-
tar de reducir en el futuro la vulnerabilidad ante
los desastres.”

Satisfacer las necesidades básicas, sí, sin duda, pero
poniendo prácticamente en el mismo rango de prioridad
el tratar de reducir en la futuro la vulnerabilidad y ello
debe de traducirse en el ámbito que se trata en la elec-

15 El subrayado es nuestro.
16 El subrayado es nuestro.

ción pertinente del terreno en el que se ejecutará la inter-
vención (Ver Apartado 6.1) rechazando la cesión de
terrenos claramente vulnerables; optando por sistemas o
procedimientos constructivos que aseguren la estabili-
dad estructural durante su vida útil; eligiendo soluciones
“provisionales” fiables desde el punto de vista de la
seguridad;... Es cierto que las situaciones en las que sue-
len desarrollarse las condiciones de trabajo de los profe-
sionales responsables de tareas de reconstrucción, casi
siempre se encuentran sometidas a diferentes tipos de
presiones socio-sicológicas intensas: de una parte el
dolor de los afectados, de otra, la “mentalidad” (por no
utilizar una calificación condenatoria) de muchos “deci-
didores locales” que entienden que las soluciones de
Habitabilidad básica que le corresponden a los afecta-
dos pobres deben ser las “que emplean siempre los
pobres de la zona”; sin minimizar la importancia de la
presión que ejercen las instituciones donantes, tanto
ONGDs como organismos multilaterales de coopera-
ción, por imponer “sus” plazos de actuación, tiempos de
ejecución planificados –generalmente desde muy lejos
del lugar del evento– y que incitan a aceptar “cualquier
solución” siempre y cuando no retrasen el proceso de
ejecución.

Por todas estas razones, los principios recogidos en el
Recuadro 1.3 que se comentan, se inician recordando
que “... lo primero es el deber humanitario”, condensan-
do una filosofía global de actuación con la que coinci-
den plenamente los autores.

1.3.- MITOS Y REALIDADES EN LAS
ACTUACIONES DE RECONSTRUCCIÓN

El trabajo del británico Ian Davis
17
, publicado en España

hace más de tres décadas con el título Arquitectura de
emergencia, aborda temas conceptuales, que siguen
siendo relevantes pese al tiempo transcurrido y al
extraordinario caudal de dolorosas experiencias acumu-
ladas en este tiempo por una pléyade de profesionales
especializados en la práctica de la ayuda.
Conocimientos que se han plasmado en una serie de
recomendaciones y manifiestos que recogen los consen-
sos en el ámbito. 

Ian Davis acumuló in situ durante los cuatro años que
duró la elaboración de su trabajo “a pie de
desastre” (principios de los años setenta) una serie de
constataciones que aporta en forma de un extenso lista-
do en el que enfrenta calificaciones del tipo verdadero 

17 Davis Ian (1980) Arquitectura de emergencia, Editorial Gustavo
Gili, Barcelona (traducción de la publicación original de 1977).
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–falso, desde un posicionamiento comprometido, que en
ocasiones no dudamos en calificar de radical e incluso
de excesivamente simplificador. Davis pretende deste-
rrar ciertos tópicos o criterios arraigados a nivel popular
–también entre especialistas en temas de desastres– que
él  cataloga como “mitos” sobre aspectos intimamente
relacionados con los desastres. En el libro los agrupa
bajo las siguientes temáticas: vulnerabilidad; actitudes
sociales; necesidades de refugio; reconstrucción y
ayuda. Y lo hace enfrentando cada “mito” con una “rea-
lidad”, según su personal criterio y experiencia. (Ver
Tabla 1.4).

Ante el brete de optar entre los supuestos  enfrentamien-
tos mito-realidad propuestos por Davis, el equipo de tra-
bajo constató profundas divergencias en el interior del
equipo y también entre éste y el mencionado autor. En
modo alguno este tipo de discrepancias se solventa
mediante votación, tampoco se pretendió someter los 25
apareamientos de mitos y realidades a un proceso de fal-
sación –no era ese el propósito–, pero sí se optó por ana-
lizarlos mediante una forma de test simple entre los siete
miembros del equipo de trabajo, al objeto de tratar de
cuantificar hasta que punto se podía hablar de concu-
rrencias o divergencias frente al amplio listado elabora-
do por el autor británico. 

Es ajustado aventurar que los treinta años transcurridos
desde que se publicó el trabajo que se comenta hayan
sido lo suficientemente importantes en este tema como
para suponer  que la posición del autor sería, o podría
ser hoy, distinta a la enunciada en su momento.

El equipo optó por tratar de posicionarse ante el amplí-
simo cuestionario de 25 “mitos” y “realidades”, reparti-
das en la siguiente forma: 4 para aspectos de vulnerabi-
lidad; 7 en actitudes sociales; 7 en necesidades de refu-
gio; 4 en reconstrucción y 3 en ayuda. En la Tabla 1.4 se
recoge textualmente, con algunas variaciones introduci-
das respecto de la versión castellana, la lista de Ian
Davis de la que puede colegirse que la columna de “rea-
lidades” respondìan a su criterio personal.

El equipo de trabajo cumplimentó en forma indepen-
diente el test con las siguientes cinco tipos de respues-
tas: 
1.- Totalmente de acuerdo con el “MITO”
2.- Dudoso, pero propenso a inclinarme por el “MITO”
3.- Totalmente de acuerdo con la “REALIDAD”
4.- Dudoso, pero propenso a inclinarme por la “REALI-
DAD”
5.- Sin criterio sobre el tema planteado como MITO-
REALIDAD

No procede un detallado relatorio de los resultados reco-
pilados, sí de manifestar la opinión, sólo en los casos en
que esta fuera clara y nítida por parte del equipo respec-
to del listado en forma de Tabla 1.4. Se entenderá que
existe un criterio consolidado del equipo, únicamente,
cuando se dió coincidencia en más de cuatro de sus
componentes o bien con cuatro respuestas coincidentes
y al menos dos respuestas más “propensas” a la respues-
ta mayoritaria. Esto sólo se dió en 9 casos de total acuer-
do con la “realidad” y 2 casos de coincidencia en mos-
trarse el equipo “dudoso, pero propenso a inclinarse por
el mito”. Ello supone que el trabajo de Ian David causó
práctica unanimidad en el equipo en sólo 11 de las 25
propuestas (44% de los casos).

La unanimidad del equipo, en el sentido acotado ante-
riormente: coincidencia en más de cuatro de sus compo-
nentes o bien con cuatro respuestas coincidentes y al
menos dos optando por ser “propensas” a la respuesta
mayoritaria, no se dio en 12 casos (48% de los casos)
que es un valor extremadamente alto.

Se ha optado por marcar con sombreado en la Tabla 1.4
las 11 opciones que recibieron respuestas “unánimes”
del equipo de trabajo, sin más intencionalidad que la de
mostrarlas a modo de curiosidad, cualquier otra deduc-
ción o conclusión sobre las mismas nos parecería caren-
te de fundamento. 

De la Tabla 1.4. se transcriben seguidamente los once
criterios –del total de 25 posibles– en los que el equipo
de trabajo mostró un amplísimo consenso. En nueve
casos en forma acorde con la “realidad”, y en dos, con
el “mito”. Fueron los siguientes:

I.- VULNERABILIDAD:

1.- Las catástrofes las motivan fenómenos naturales
cuando estos actúan sobre condiciones o contextos de
peligro.
3.- Las viviendas autóctonas son una respuesta a las
necesidades locales y están construidas para resistir ries-
gos sólo:

cuando una catástrofe tiene una periodicidad frecuen-
te.
si las comunidades modifican sus técnicas cuando una
catástrofe pone de relieve la vulnerabilidad de sus
viviendas.

4.- Algunas medidas de protección o de mitigación de
las catástrofes puede que sean muy caras, pero una ubi-
cación correcta y medidas estructurales no muy comple-
jas, no son mucho en comparación con el coste global de
los pueblos

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+
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TABLA 1.4.-

TABLA SOBRE “MITOS” Y “REALIDADES” ELABORADA POR EL EQUIPO DE TRABAJO SOBRE CRITERIOS  Y
PROPUESTAS DE IAN DAVIS

I.- VULNERABILIDAD

II.-  ACTITUDES SOCIALES

1.- Las catástrofes las motivan fenó-
menos naturales: terremotos, inun-
daciones, huracanes, etc.

2.- Las catástrofes alcanzan a todos
los grupos sociales, y afectan tanto a
los países ricos como a los pobres
(no respetan a las personas).

3.- Las viviendas autóctonas son
una respuesta a las necesidades
locales, y están construidas de
forma que puedan resistir a los ries-
gos.

4.- Las medidas de protección o de
mitigación de las catástrofes son
demasiado caras para los países
pobres.

1.- Las catástrofes las motivan fenómenos naturales cuando
estos actúan sobre condiciones o contextos de peligro.

2.- Por el contrario, afectan a los pobres de los países más
pobres.

3.- Están construidas para resistir riesgos sólo:
1) cuando una catástrofe tiene una periodicidad  frecuente.
2) si las comunidades modifican sus técnicas cuando una
catástrofe ponen de relieve la vulnerabilidad de sus viviendas.

4.- Algunas medidas puede que sean muy caras pero una ubca-
ción correcta y medidas estructurales no muy compleas no son
mucho en comparación con el coste global de los pueblos.

DE ACUERDO CON LA 
REALIDAD

DISCREPANCIAS EN LAS
POSTURAS EXPRESADAS 
POR EL EQUIPO

DE ACUERDO CON LA 
REALIDAD

DE ACUERDO CON LA 
REALIDAD

DE ACUERDO CON EL MITO

DE ACUERDO CON LA 
REALIDAD

UNANIMIDAD  EN LA 
DUDA PERO CON 
PROPENSIÓN A INCLINARSE
POR LA REALIDAD

DE ACUERDO CON LA
REALIDAD

DISCREPANCIAS EN LAS 
POSTURAS EXPRESADAS
POR EL EQUIPO

SIN CRITERIO SOBRE EL 
TEMA PLANTEADO COMO 
MITO-REALIDAD

DISCREPANCIAS EN LAS 
POSTURAS EXPRESADAS 
POR EL EQUIPO

MITO                                                                   REALIDAD                                             POSICIÓN DEL EQUIPO        
DE TRABAJO   

MITO                                                                   REALIDAD                                             POSICIÓN DEL EQUIPO        
DE TRABAJO   

1.- El público mostrará signos de
pánico o quedará aturdido en un
estado de inactividad.

2.- Es probable que las organizacio-
nes locales sean ineficaces e inade-
cuadas.

3.- La moral suele ser baja, hay
saqueos y otras formas de conducta
contrarias a las normas que en oca-
siones empeoran rápidamente lle-
gando a situaciones de caos.

4.- La gente, aturdida, se quedará
pasiva, esperando que llegue la
ayuda y el auxilio.

5.- Después de una catástrofe hay
una gran escasez de comida, de
mantas y de suministros médicos.

6.- Después de una catástrofe la
gente comerá cualquier tipo de ali-
mentos incluso desconocidos, en su
deseo de sobrevivir.

7.- Hay grave peligro de epidemia,
debido a los cadáveres que yacen
entre las ruinas.

1.- No hay ninguna prueba que apoye esta creencia.

2.- Los hechos indican lo contrario.

3.- De nuevo los hechos indican lo contrario, excepto en casos
de sequías, hambrunas y en ocasiones en situaciones de acogi-
da en campamentos de refugiados.

4.- Al contrario: la reacción normal es que haya un instinto de
conservación que hace que la gente encuentre soluciones a sus
propios problemas.

5.- Una situación variable, pero en la mayoría de los casos
habrá artículos disponibles (puede haber excepciones en casos
de sequías y de hambres muy extendidas).

6.- Al contrario: los hechos referentes a la nutrición indican que
la gente actúa de una forma másconservadora de lo normal.

7.- No existe ninguna prueba de este peligro; por lo que no hay
una necesidad de adoptar medidas tales como la ignición de rui-
nas que dificultan los procesos de reconstrucción al destruir los
materiales de construcción reutilizables
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MITO                                                                   REALIDAD                                             POSICIÓN DEL EQUIPO 
DE  TRABAJO                 

III.- NECESIDADES DE REFUGIO

1.- Las autoridades tienen que prove-
er un gran número de alojamientos
para las familias que quedan sin
hogar.

2.- No hay formas de conducta defi-
nidas de la población afectada sobre
la provisión de refugio.

3.- La evacuación obligatoria es una
política eficaz.

4.- Las tiendas de campaña constitu-
yen un tipo de solución de aloja-
miento de emergencia eficaz.

5.- En las zonas sometidas a gran
exposición de riesgo las necesidades
de refugio son una cuestión de vida o
muerte.

6.- Después de una catástrofe la
gente está dispuesta a vivir en tipos
de vivienda desconocidas para ellas.

7.- Durante el periodo de emergencia
la gente estará dispuesta a vivir en
refugios colectivos

1.- Al contrario: la mayoría de las familias sólo acuden a los
refugios oficiales cuando les fallan las demás alternativas.

2.- La gente tiene unas preferencias bien definidas, que normal-
mente siguen este orden:
1) viviendas de parientes o amigos
2) refugios improvisados
3) edificios transformados, escuelas, etc.
4) suministros oficiales.

3.- Al contrario. Los hechos a partir de la segunda guerra mun-
dial indican el fracaso de este sistema.

4.- Pueden ser muy útiles, pero los hechos demuestran  su esca-
sa utilización y que muchas veces llegan demasiado tarde para
poder ser utilizadas como  refugios de emergencia.

5.- Evidentemente es una necesidad grave,  pero no existen
pruebas de que hayan habido muertes o enfermedades relacio-
nadas directamente con los riesgos de exposición. Los meca-
nismos sociales que existen en todas las comunidades para
hacer frente a los riesgos diarios también funcionan después de
las catástrofes.

6.- Las sociedades se adaptan, pero en los casos en que se sumi-
nistraron tipos de refugio nuevos o desconocidos se produjeron
algunas formas de rechazo cultural.

7.- Al contrario: la gente tiende a aferrarse a la unidad familiar
y en los casos en los que se dieron este tipo de  facilidades,
éstas no gozaron de gran estima.

DISCREPANCIAS EN LAS
POSTURAS EXPRESADAS
POR EL EQUIPO

DE ACUERDO CON LA 
REALIDAD

DISCREPANCIAS EN LAS 
POSTURAS EXPRESADAS
POR EL EQUIPO

DISCREPANCIAS EN LAS 
POSTURAS EXPRESADAS
POR EL EQUIPO

DISCREPANCIAS EN LAS 
POSTURAS EXPRESADAS 
POR EL EQUIPO

DISCREPANCIAS EN LAS 
POSTURAS EXPRESADAS 
POR EL EQUIPO

DE ACUERDO CON LA 
REALIDAD

IV.- RECONSTRUCCIÓN

1.- Antes de la reconstrucción se
necesita alguna forma de vivienda
provisional.

2.- Lo primero que hay que hacer,
una vez se ha salvado la gente, es
retirar los escombros.

3.- Los programas de reconstrucción
llevados a cabo por agencias y
gobiernos son una forma muy eficaz
de resolver las necesidades de
vivienda.

4.- La situación ideal (en una zona
altamente vulnerable) es reubicar a
la comunidad en otra zona que sea
segura.

1.- En el Tercer Mundo la reconstrucción normalmente
empieza inmediatamente, y tiene lugar sin esperar a los pla-
nes de gobierno para conseguir una nueva ubicación, etc.

2.- Aparte de despejar las calles para facilitar rutas de acceso,
es mejor que los escombros se dejen en su sitio para conver-
tirlos en nuevas viviendas o soluciones habitacionales.

3.- Es cierto lo contrario. Una respuesta indígena siempre será
la forma más rápida y eficaz, de construir sus propias casas las
personas que se han quedado temporalmente sin empleo.

4.- En los pocos casos en que se ha dado una nueva ubicación
a la comunidad, los resultados han sido insatisfactorios, sobre
todo desde el punto de vista económico y social.

DISCREPANCIAS EN LAS POS-
TURAS EXPRESADAS POR EL
EQUIPO

DISCREPANCIAS EN LAS POS-
TURAS EXPRESADAS POR EL
EQUIPO

DISCREPANCIAS EN LAS POS-
TURAS EXPRESADAS POR EL
EQUIPO

UNANIMIDAD  EN LA DUDA
PERO CON PROPENSIÓN A
INCLINARSE POR EL MITO

MITO                                                                   REALIDAD                                             POSICIÓN DEL EQUIPO        
DE  TRABAJO   

TABLA 1.4.- (continuación)



II.- ACTITUDES SOCIALES

2.- Es probable que las organizaciones locales sean
ineficaces e inadecuadas pero los hechos indican lo con-
trario, excepto en casos de sequías, hambrunas y en oca-
siones en situaciones de acogida en campamentos de
refugiados.

4.- Pese a quienes opinan que la gente aturdida se que-
dará pasiva, esperando que llegue la ayuda y el auxilio,
se opina que la reacción normal es que haya un instinto
de conservación que hace que la gente encuentre solu-
ciones a sus propios problemas.

III.- NECESIDADES DE REFUGIO

2.- La gente tiene unas preferencias bien definidas, que
normalmente siguen este orden:

viviendas de parientes o amigos
refugios improvisados
edificios transformados, escuelas, etc.
suministros oficiales.

7.- Al contrario de los que opinan que durante el perio-
do de emergencia la gente estará dispuesta a vivir en
refugios colectivos, se estima que: la gente tiende a afe-
rrarse a la unidad familiar y en los casos en los que se
dieron este tipo de facilidades, los refugios no gozaron
de gran estima.

IV.- RECONSTRUCCIÓN

4.- La situación ideal (en una zona altamente vulnera-
ble) es reubicar a la comunidad en otra zona que sea
segura.

V.- LA AYUDA

2.- Pese a la opinión de los que piesan que una recupe-
ración rápida depende de la llegada inmediata de la
ayuda, se estima que a menudo ocurre precisamente lo
contrario: una gran afluencia de ayuda puede inhibir los
meca-nismos de recuperación, y la iniciativa local se
hunde ante el avance de las “relaciones de dependen-
cia”.

1.4.- PRIMERAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN

1.4.1.- Sobre la pertinencia de asegurar la
tenencia de la tierra (parcelas habitables)

La correcta elección del terreno en el que situar las
acciones de ayuda en materia de Habitabilidad básica
para el desarrollo de una cierta envergadura, no puede
encararse como un hecho puntual y misericorde en un
contexto de improvisación solidaria, como ya hemos
apuntado en varias ocasiones, sino que debe soportarse
sobre un conjunto de decisiones que aseguren el futuro
y que deberían de estar previstas y deseablemente pro-
tocolizadas. A modo se referencias se reproducen en el
Recuadro 1.4 un conjunto de reflexiones-recomendacio-
nes del brasileño Edesio Fernándes que ha trabajado el
tema –en nuestra opinión en forma encomiables– de la
regularización de la tenencia de las parcelas en las fave-
las en su doble aspecto, teórico y práctico.

Los responsables de la toma de decisiones para facilitar
/ aportar los terrenos y los técnicos encargados de su
elección, caso de que sea factible, pueden encontrar en 

1.- Puede que sea así; pero también que se suministre ayuda
respondiendo a las necesidades percibidas de las víctimas o
para satisfacer las necesidades de un equipo de socorro o de un
gobierno donante.

2.- A menudo ocurre precisamente lo contrario. Una gran
afluencia de ayuda puede inhibir los mecanismos de recupera-
ción, y la iniciativa local se hunde ante el avance de las “rela-
ciones de dependencia”.

3.- No hay ninguna prueba que lo confirme. Normalmente el
suministro de ayuda por parte de otros países no es muy pro-
bable que supere el 20% del total.
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V.- LA AYUDA

1.- La ayuda que se suministra res-
ponde a las necesidades de las vícti-
mas de la catástrofe.

2.- Una recuperación rápida depende
de la llegada rápida de la ayuda.

3.- Es probable que la mayor  pro-
porción de viviendas poscatástrofe
provenga de fuentes donantes.

DISCREPANCIAS EN LAS POS-
TURAS EXPRESADAS POR EL
EQUIPO

DE ACUERDO CON LA
REALIDAD

UNANIMIDAD EN NO 
TENER CRITERIO SOBRE EL
TEMA PLANTEADO COMO
MITO-REALIDAD

MITO                                                                   REALIDAD                                             POSICIÓN DEL EQUIPO        
DE  TRABAJO

TABLA 1.4.- (continuación)

•

•

•

•
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1.- No se pueden formular de manera aislada las políticas de regularización de la tenencia de la tierra, siendo necesario conce-
birlas dentro del contexto más amplio de políticas públicas preventivas, de inversión directa en infraestructura y de políticas de
vivienda destinadas a promover la reforma urbana.  

2.- Los objetivos de garantizar la seguridad individual de la tenencia y la protección contra desalojos tienen que compatibilizar-
se con otros intereses sociales y ambientales, para justificar plenamente la intervención del Estado. Entre ellos: posibilitar la
integración socioespacial de las áreas y comunidades; garantizar la permanencia de los ocupantes originales en la tierra una vez
que ésta haya sido regularizada y mejorar las condiciones de ciudadanía social.

3.- El reconocimiento del derecho a la vivienda y la garantía de la seguridad de la tenencia no pueden ser reducidos al recono-
cimiento exclusivo de derechos individuales de propiedad.

4.- La selección de los instrumentos jurídicos que se utilizarán para promover la legalización de las áreas y la seguridad de la
tenencia tiene que considerar y expresar el contexto político local y los objetivos más amplios de los programas de regulariza-
ción.

5.- La legalización de la tierra y los programas de regularización deberían articularse con leyes y esquemas de planeamiento
urbano para mejorar las condiciones de integración socioespacial y minimizar distorsiones en el mercado de la tierra, con la cre-
ación de zonas residenciales especiales para vivienda social, mediante reglamentaciones urbanísticas específicas, dentro del
esquema de zonificación.

6.- Los programas de regularización tienen que ser apoyados mediante aparatos jurídico-institucionales claramente definidos,
así como con un proceso de gestión efectivo y participativo en todas sus etapas.

7.- Es fundamental que los encargados de formular políticas, promuevan una mayor conciencia en la población sobre los obje-
tivos de los programas de regularización, así como sobre la naturaleza específica y las implicancias de los instrumentos legales
utilizados para promover la legalización y la seguridad de la tenencia.

8.- Los programas de regularización dependen de la acción continua del Estado y de una inversión pública renovada y sistemá-
tica. La participación efectiva de las comunidades en los procesos de formulación de los presupuestos de las ciudades es una
buena manera de garantizar todos los objetivos mencionados anteriormente.

9.- Se requiere apoyar los programas de regularización de la tenencia con medidas jurídico-institucionales y políticas públicas
destinadas a ampliar las condiciones de acceso al crédito formal y al financiamiento para los residentes de los asentamientos.

10.- Las dimensiones de género del proceso de desarrollo urbano deben tenerse en cuenta al formular los programas de regula-
rización para corregir desigualdades históricas y sociales.

11.- Los programas de regularización solamente tendrán un impacto directo sobre la pobreza urbana si son parte de un conjun-
to más amplio de políticas públicas destinadas a promover la reforma urbana y se apoyan en políticas socioeconómicas especí-
ficamente destinadas a generar oportunidades de empleo e ingreso. Este proceso requiere relaciones intergubernamentales sis-
temáticas; concertación público-privada, y sobre todo movilización social renovada.

RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE PARCELAS EN
LATINOAMÉRICA

Fuente: Tomado de Edesio Fernándes, Tenencia de la Tierra y Pobreza Urbana en América Latina, Rev. Vivienda Popular, nº 3 Montevideo,
Uruguay, 2003.

RECUADRO 1.4.-



este conjunto de recomendaciones un apoyo para la
reflexión antes de actuar. El fin último de lo dicho no es
otro que el tratar de facilitar a los beneficiarios de los
proyectos de cooperación en Habitabilidad básica des-
pués de los siniestros destructivos, que puedan acceder
lo antes posible en condiciones parecidas con las del
resto de familias igualmente necesitadas, aunque no
hayan sido afectadas por la catástrofe.

En estrecha relación con lo que se comenta, parece
oportuna la reflexión de James D. Wolfensohn en su
calidad de Presidente del Banco Mundial, institución
con más de tres décadas de actuaciones en el campo de
las soluciones habitacionales en países en desarrollo.
Reflexión que se reproduce textualmente en el Recuadro
1.5 que sigue. 

1.4.2.- De la tenencia de las parcelas al acceso a
las infraestructuras y los servicios básicos

La propuesta de actuación que plantea y defiende el
equipo de trabajo, resultado de este proyecto de investi-
gación aplicada, pretende ser radicalmente innovadora  

si por innovar se considera la acepción de “volver una
cosa a su anterior estado”. En este caso sería volver a la
situación anterior a la catástrofe en el tiempo más corto
posible a base de medidas plausibles, desechando opcio-
nes utópicas, lo que está implícito en el propio conteni-
do de las metas que se plantea el proyecto: 
DIRECTRICES DE HABITABILIDAD BÁSICA
POSCATÁSTROFE PARA OPTIMIZAR EL
TRÁNSITO DE LA EMERGENCIA AL DESARRO-
LLO PROGRESIVO EN EL ÁREA CENTROAMERI-
CANA. 

Se opta por apoyar algunas condiciones mínimas pero
intransables en el proceso de “volver a su anterior esta-
do”, como son:

Minimizar la vulnerabilidad del futuro asentamiento
de nueva ejecución y/o reforzar la seguridad ante los
desastres;
Asegurar la tenencia de las parcelas entregadas y su
inmediata regularización en parecidas condiciones a
las de sus conciudadanos;
Garantizar a todos el acceso a la infraestructura y a los
servicios básicos.
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[ … ]No se justifica la demolición sin más de barrios de tugurios y asentamientos ilegales porque son inferiores a la norma o
porque constituyen un peligro para el medio ambiente. Los barrios de tugurios y los asentamientos ilegales, que alguna vez fue-
ron considerados síntomas de funcionamiento anormal del mercado de terrenos y viviendas, están considerados actualmente
como un importante submercado en el que las viviendas generalmente mejoran con el tiempo. En la mayoría de las ciudades,
los barrios de tugurios y los asentamientos ilegales ya no parecen representar un peligro inmediato para el orden establecido...

El Banco reconoce que en muchas ciudades, el volumen total de préstamos hipotecarios concedidos por el sector estructurado
en un año cualquiera no representa más del 10% al 20% del valor anual de la inversión en vivienda por lo que suelen aparecer
como fuentes alternativas de préstamo para vivienda los parientes, los empleadores, las ONGs y los prestamistas de dinero,
pero los ahorros y los ingresos corrientes financian el volumen de construcción. Cuando se utilizan los ingresos corrientes –la
mayoría de los casos en los países en vías de desarrollo- la construcción se realiza en forma incremental a medida que los ingre-
sos familiares resultan disponibles en el tiempo.

La dotación de sistemas de infraestructura primaria (caminos, abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe, electricidad y
teléfonos) suelen implicar inversiones de costos crecientes, por lo que las inversiones correspondientes deben de hacerse en
gran escala. La instalación de redes de esa magnitud requiere una planificación y coordinación meticulosa. Muchos gobiernos
consideran – y el Banco Mundial opina que sin razón- que los sistemas de infraestructura son inversiones improductivas o
inversiones que no generan divisas, por lo que suelen mostrarse poco dispuestos a emprender ese tipo de proyectos. Los orga-
nismos multilaterales y hoy día debido a los crecientes procesos de privatización, también las grandes multinacionales que se
ocupan de las infraestructuras, se concentran a nivel del gobierno central. La incapacidad para recuperar los costos impide la
inversión y limita aún más la ampliación de redes que con frecuencia se ven dificultadas por la falta de responsabilidad de los
organismos públicos. Las carencias de infraestructuras afecta de diversas maneras a los pobres de las zonas urbanas. Las redes
de transporte insuficientes empujan a los pobres a lugares menos accesibles, lo que aumenta el tiempo que gastan en viajes e
incrementan los egresos familiares por éste concepto.

POR UNAS CIUDADES SIN TUGURIOS
James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial, Cities Without Slums, Berlin, 1999.

RECUADRO 1.5.-
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Esta última característica que obviamente debía contem-
plar unas Directrices de habitabilidad básica poscatás-
trofe…, también se valora como un logro clave para ase-
gurar una plataforma mínima en la que sustentar las
bases del futuro desarrollo centrado en las personas. Se 
trata de garantizar el acceso al meollo de lo que el
ICHAB acota y defiende como Habitabilidad básica.

Poco nuevo hay que añadir si se medita el contenido de
los Recuadros 1.6 y 1.7, que se reproducen textualmen-
te, ya que tienen la fuerza “moral” de ser partes del
“Programa Hábitat: objetivos y principios.
Compromisos y plan de acción mundial”, resultado de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos (HÁBITAT II, Estambul, 1996). Programa
ratificado por jefes de estado y de gobierno de la mayo-
ría de los países del orbe.

Puede que la redacción resulte farragosa, pero los con-
tenidos de los textos de los Recuadros mencionados, el
equipo de trabajo los valora como excelentes, todo un
completo programa de actuación para después de una
catástrofe destructora. 

El Recuadro 1.6, Punto 84 del Programa de Naciones
Unidas informa del compromiso por parte de los signa-
tarios de “Garantizar el acceso al abastecimiento de
agua potable, saneamiento, eliminación de desechos,
asistencia social, servicios de transporte y comunicacio-
nes, energía, servicios de salud y de emergencia, escue-
las, seguridad ciudadana y la ordenación de los espacios
abiertos.”

El Recuadro 1.7: “Medidas para garantizar el acceso a la
infraestructura y servicios básicos” compendia tres tipos
de medidas de interés crítico para conformar las
“DIRECTRICES DE HABITABILIDAD BÁSICA
POSCATÁSTROFE…” que pretende este trabajo y que
Naciones Unidas las agrupa en las siguientes tres medi-
das:

Medida 85: “…salvaguardar la salud, la seguridad y el
bienestar de todas las personas…”; 
Medida 86: “…asegurar el suministro más equitativo de
sistemas de infraestructura y servicios básicos…”;
Medida 87: “…asegurar la eficiencia de la infraestructu-
ra y la prestación de servicios…”

Si este conjunto encomiable de medidas propuestas por
Naciones Unidas sobre infraestructuras y servicios bási-
cos, que deberían tener una ejecución paulatina y con-
sensuada, ya que aunque urgentes, unas lo son más que
otras, se completase con otro tipo de proyectos comple-
mentarios –en el sentido que propugna el contiguum o
continuum entre la ayuda humanitaria y la específica de
desarrollo– específicos para cada circunstancia y lugar,
como podrían ser los de creación de “escuelas-taller”

18

junto o dentro de las grandes actuaciones de acceso a la
Habitabilidad básica, sería un encomiable paso en pro
del desarrollo integral de los nuevos o mejorados 

18 El programa de “escuelas taller” para fomentar las políticas activas
de empleo, se define como sistema dual de formación-empleo cuyo
objetivo es la preparación de jóvenes desempleados menores de 25
años, al objeto de facilitarles acceso al trabajo mediante el aprendiza-
je y la experiencia profesional en una ocupación.
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Punto 84
Garantizar elaccesoa infraestructura y servicios básicos
La infraestructura y los servicios básicos a nivel comunitario comprenden, entre otros, abastecimiento de agua potable, sanea-
miento, eliminación de desechos, asistencia social, servicios de transporte y comunicaciones, energía, servicios de salud y de
emergencia, escuelas, seguridad ciudadana y la ordenación de los espacios abiertos. La carencia de servicios básicos adecua-
dos, componente esencial de la vivienda, menoscaba gravemente la salud humana, la productividad y la calidad de vida, parti-
cularmente en el caso de las personas que viven en condiciones de pobreza en la ciudad y en el campo. Las autoridades loca-
les y de los estados o provincias, según el caso, son las principales responsables de prestar o facilitar los servicios, que deben
estar reglamentados por una legislación y unas normas apropiadas. Los gobiernos centrales deben apoyar la capacidad de las
autoridades locales para administrar, explotar y mantener la infraestructura y los servicios básicos. No obstante, hay otros
muchos agentes, incluidos el sector privado y las organizaciones comunitarias y no gubernamentales, que pueden participar en
la prestación y la gestión de servicios bajo la coordinación de los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades
locales.

“GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS BÁSICOS”
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos.
(HÁBITAT II) Programa de Hábitat: objetivos y  principios, compromisos
y plan de acción mundial.

RECUADRO 1.6.-
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Medida 85
A fin de salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas, mejorar sus condiciones de vida y ofrecer 
infraestructura y servicios básicos adecuados y asequibles, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades 
locales, deben de promover: 

el abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente y el acceso a ese servicio; 
servicios adecuados de saneamiento y de control de desechos; 
una adecuada movilidad mediante el acceso a transportes públicos económicos y físicamente accesibles y a otros 
servicios de comunicación; 
acceso a los mercados y al comercio minorista para la compra y la venta de artículos de primera necesidad; 
la prestación de servicios sociales, en especial para los grupos y comunidades desfavorecidos; 
el acceso a instalaciones comunitarias, incluidos los lugares de culto; 
el acceso a fuentes sostenibles de energía;
tecnologías ecológicamente racionales y la planificación, suministro y conservación de infraestructura, incluidos 
caminos, calles, parques y espacios abiertos;
un elevado nivel de seguridad ciudadana; 
el empleo de diversos mecanismos de planificación que permitan una participación útil a fin de reducir los efectos
negativos sobre los recursos biológicos, como los bosques y las tierras agrícolas de buena calidad, que pudiesen 
resultar de las actividades en materia de asentamientos humanos; 
sistemas de planificación y ejecución que integren todos los factores mencionados en el diseño y la ordenación de 
asentamientos humanos sostenibles.

Medida 86.
A fin de asegurar el suministro más equitativo de sistemas de infraestructura y servicios básicos, los gobiernos a los niveles 
apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:

colaborar con todas las partes interesadas para ofrecer terreno habilitado y asignar espacio suficiente para los servicios 
básicos y para las zonas de esparcimiento y espacios abiertos cuando preparen nuevos planes y mejoren los existentes;
contar con las comunidades locales, particularmente las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, en el 
proceso de adopción de decisiones y en el establecimiento de prioridades para la prestación de servicios;
hacer participar, alentar y prestar asistencia, cuando proceda, a las comunidades locales, particularmente a las 
mujeres, los niños y las personas con discapacidad, en el proceso de establecimiento de normas para las instalaciones
comunitarias y en la explotación y conservación de esas instalaciones;
apoyar la labor de los grupos académicos y profesionales en la evaluación de las necesidades de infraestructura y de 
servicios a nivel comunitario;
facilitar la movilización de fondos de todas las partes interesadas, particularmente del sector privado, a fin de que se 
realicen mayores inversiones;
establecer mecanismos de apoyo que permitan que las personas que viven en la pobreza y los desfavorecidos puedan 
acceder a la infraestructura y los servicios básicos;
eliminar los obstáculos legales, comprendidos los relativos a la tenencia y el crédito, que niegan a la mujer la igualdad
de acceso a los servicios básicos; 
fomentar el diálogo entre todas las partes interesadas para contribuir a la prestación de servicios básicos y de
infraestructura. 

Medida 87
A fin de asegurar la eficiencia de la infraestructura y la prestación de servicios, así como su funcionamiento y conservación,
los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:

establecer mecanismos para fomentar la gestión autónoma, transparente y responsable de los servicios a nivel local;
establecer un entorno propicio para alentar al sector privado a participar en la gestión eficiente y competitiva y la
prestación de servicios básicos;
fomentar la aplicación de tecnologías adecuadas y ecológicamente racionales para la infraestructura y la prestación de 
servicios de manera económica; 
fomentar las asociaciones con el sector privado y con organizaciones sin fines de lucro a los efectos de administrar y
prestar servicios; cuando sea necesario, mejorar la capacidad normativa del sector público; y establecer políticas de 
precios que garanticen la sostenibilidad económica y la utilización eficiente de los servicios, así como el acceso de 
todos los grupos sociales a esos servicios en condiciones de igualdad;
cuando proceda y sea factible, establecer relaciones de asociación con grupos comunitarios para la construcción, 
el funcionamiento y la conservación de la infraestructura y los servicios;
mejorar la planificación, el diseño, la construcción, la conservación y la rehabilitación

“MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
BÁSICOS”, Conferencia de las  Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos  (HÁBITAT II) Programa 
de Hábitat: objetivos y principios, compromisos y plan de acción mundial
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asentamientos poscatástrofe. Formar mano de obra en
los oficios demandados es invertir en futuro, generar
riqueza, reducir la repercusión de la “mano de obra
especializada” en la construcción incremental, acercar
oferta y demanda... 

La creación de procesos de mejoramiento y consolida-
ción, de gérmenes industriales para la producción de
materiales y componentes simples resulta una forma
factible de acelerar el proceso de industrialización for-
mal e informal reduciendo la repercusión del costo de
“materiales y componentes”. 

Formar mano de obra para las necesidades perentorias
de los barrios, crear infraestructura productiva, bajar los
costes del mejoramiento barrial (lo público y grueso eje-
cutado preferentemente por el sector formal y lo priva-
do y liviano por autoconstrucción)... dinamizando el
consumo formal (cemento, perfiles y redondos de acero,
sanitarios, conductores eléctricos y de agua...) son bases
que apuntan a dar viabilidad a los gérmenes de produc-
ción y formación en el Área de Estudio –área centroa-
mericana– necesaria para el crecimiento y mejoramien-
to masivo e inaplazable del hábitat precario.

37

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+





2.1.- INTRODUCCIÓN

El trabajo pretende definir propuestas conceptua-
les de intervención post-desastres en materia de
Habitabilidad básica, que garanticen en la medi-

da de lo posible una adecuada transición entre la fase de
emergencia inmediata y el futuro asentamiento consoli-
dado.

Se busca acotar el campo de trabajo según las siguientes
características de la investigación:

propuestas y contenidos en materia de Habitabilidad
básica,
tras desastres socio-naturales de gran magnitud y con
destrucción severa de infraestructuras y construccio-
nes;
En asentamientos humanos precarios, principalmente
en el ámbito centroamericano.

Para desarrollar y comprender de manera global el pro-
ceso de investigación es necesario definir y sistematizar
los conceptos claves que se van a tratar en el proyecto.
Será necesario establecer previamente conceptos gene-
rales sobre la habitabilidad y los desastres, ya que sólo a
partir de clarificar éstos se puede obtener un adecuado
conocimiento de sus causas y efectos sobre la población.
Lo que entendemos como “desastres naturales” conlle-
van generalmente un factor humano y social, del cual
dependerá la mayor o menor vulnerabilidad de la pobla-
ción. En este sentido, los desastres no son sólo natura-
les, sino socio-naturales. Se trata de un concepto com-
plejo pluridimensional, en donde las condiciones de vul-
nerabilidad del hombre y su sociedad se ven expuestas o
amenazadas, en mayor o menor medida, ante los ele-
mentos. Según Maskrey “un desastre natural es la coin-
cidencia entre un fenómeno natural peligroso y determi-
nadas condiciones vulnerables”.

2.2.- CONCEPTOS GENERALES. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones sirven de orientación con
relación a estos conceptos interrelacionados. El término
de Habitabilidad básica se acotará extensamente en el
Capítulo 3.

-Ecosistema: conjunto material de seres vivos (huma-
nos, animales y plantas) y medio físico (natural y artifi-
cial), así como de las relaciones entre ellos, cuya estabi-
lidad garantiza la continuidad del conjunto y, en particu-

lar, de la estabilidad y progreso de la vida.
Un ecosistema es estable cuando las comunidades y ele-
mentos que lo conforman logran relaciones de equilibrio
que permiten la conservación y evolución de todos ellos.
La estabilidad de los ecosistemas es dinámico-cíclica en
periodos más o menos largos, en función del tamaño de
éste. Su estabilidad depende de su capacidad para evo-
lucionar con los fenómenos naturales. Garantizar el
bienestar de los seres humanos y, subsidiariamente, con-
trolar el deterioro de los ecosistemas son los retos más
importantes para preservar la vida humana y mantener
el equilibrio del planeta. Será necesario la conservación
de los recursos que presenta el ecosistema, evitando
superar la capacidad de carga de éstos que pueda ocasio-
nar la inviabilidad del ciclo de la vida.

- Fenómeno natural: acontecimiento producido por las
condiciones naturales de los agentes meteorológicos,
geotécnicos o geológicos (lluvias, vientos, movimientos
de la corteza terrestre, erupciones volcánicas, etc.). El
fenómeno natural puede ser de mayor o menor magnitud
según sus características cuantificativas objetivas (den-
sidad pluviométrica, velocidad del aire, grados en esca-
la Richter, etcétera). No implica necesariamente desas-
tre natural, sino energía liberada o desencadenada. 

- Desastre: ruptura extrema del funcionamiento de una
sociedad que origina pérdidas de vidas humanas, de
materiales y de daños medioambientales a gran escala,
que, por lo general, superan la capacidad de la sociedad
afectada para hacer frente a la situación utilizando úni-
camente sus propios recursos. Sucesos como terremo-
tos, inundaciones y ciclones, por sí mismos, no siempre
se consideran como desastres. Se convierten en desas-
tres cuando afectan adversa y gravemente a vidas huma-
nas, a sus bases de subsistencia y a sus pertenencias y
capitales fijos de inversión.

Según Vargas
1

desastre es sinónimo de evento de des-
trucción (de vidas, del medio físico y de las condiciones
de subsistencia), parcial o total, transitoria o permanen-
te, actual o futura, de un ecosistema cuando se desenca-
dena una amenaza en un medio que es vulnerable a
dicho evento.

Podemos discernir entre dos conjuntos de desastres, 

1 Vargas Jorge Enrique, Políticas públicas para la reducción de la vul-
nerabilidad frente a los desastres naturales y socionaturales; CEPAL.
Naciones Unidas; Santiago de Chile 2002.
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según su procedencia:

Desastre natural: daño producido en un ecosistema
cuando la energía proviene de un  fenómeno natural
relativo a la atmósfera y el clima (metereológico), la
superficie terrestre (topográfico y geotécnico) o las
fuerzas subterráneas (tectónico y geológico). Las fuer-
tes lluvias, los deslizamientos de tierra y lodo, y los
terremotos son ejemplos de los tres tipos de fenóme-
nos mencionados, respectivamente. Lo que no obsta
para que el desencadenamiento de la amenaza y sus
propios efectos se deban también a dinámicas natura-
les o humanas. En el Apartado 2.4 se clasifican los
diferentes tipos de desastres naturales.

Desastre antrópico y social: daño producido en un
ecosistema cuando la energía proviene de lo social y lo
humano (exclusión humana y pobreza, guerras y delin-
cuencia, manejo insostenible de recursos y desechos y
accidentes tecnológicos).

En resumen, desastre es la destrucción parcial o total,
de un ecosistema. Es, por tanto, la destrucción de vidas
humanas, del medio natural y artificial y de las condi-
ciones de subsistencia. El presente trabajo se refiere a
desastres naturales que llevan asociados un componente
social y humano, generalmente de pobreza y de condi-
ciones precarias de subsistencia. En el Capítulo 5 se
analizan los países del ‘Área de Estudio’ en relación con
la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. 

Los desastres desencadenados en la sociedad humana y
sus posteriores periodos de recuperación podemos clasi-
ficarlos en las siguientes fases, que se comentarán más
adelante (Apartado 2.3):

1. De exposición a la energía o fuerza que se desata con
diversidad de potencial destructivo. Fenómeno natural
de gran intensidad actuando en un área vulnerable.

2. De recuperación de las condiciones esenciales de
vida.

3. De reconstrucción del ecosistema afectado. 

Muchos desastres presentan lo que se llama una reac-
ción en cadena, que se da cuando un sistema vulnerable
se convierte en amenaza de otro y así sucesivamente.

- Riesgo: es un término que hace referencia a las pérdi-
das esperadas o previstas (pérdidas de vidas humanas,
heridos, daños a pertenencias, y la alteración en general
de las actividades económicas o bases de subsistencia)
por el impacto de un peligro dado sobre un elemento

vulnerable determinado y durante un período de tiempo
específico. En situaciones diferentes, el riesgo es defini-
do por las personas de manera variable. El concepto de
riesgo diverge, según quien lo percibe, a tenor de cómo
es entendido por un científico, un representante de una
compañía de seguros, o una familia residente en un área
proclive a terremotos. 

Según Vargas, riesgo de desastre es la magnitud de daño
probable que, dada su vulnerabilidad, presenta un eco-
sistema específico, o alguno de sus componentes, en un
periodo determinado de tiempo y ante una amenaza con-
creta. 

Riesgo de desastre = f (amenaza, vulnerabilidad)

En definitiva, riesgo es la relación entre amenaza y vul-
nerabilidad en un ecosistema dado. Más adelante se
define el concepto de vulnerabilidad.

- Amenaza: para Vargas, es la energía o fuerza peligro-
sa o con potencial destructivo.
Depende de su predisposición a desencadenarse y del
detonador que la activa.

Amenaza = f (energía potencial, susceptibilidad, 
detonador)

Energía potencial: magnitud de la actividad o cadena
de actividades que podría desencadenarse (ejemplo:
terremoto de grado 6 en escala Richter en determinada
zona geográfica).

Susceptibilidad: predisposición de un sistema a liberar
energía potencial peligrosa (ejemplo: alta probabilidad
de terremoto cada 5 años en cierta zona).

Detonador: evento externo con capacidad para liberar
dicha energía (al quinto año, movimiento de las placas
tectónicas que desencadena el terremoto).

- Peligro: el peligro hace referencia a la ocurrencia
potencial, en un intervalo de tiempo y un área geográfi-
ca específicos, de un fenómeno natural, que puede tener
un efecto negativo sobre vidas humanas, pertenencias o
actividades, hasta el punto de llegar a causar un desas-
tre. La materialización de un peligro (terremoto, inunda-
ción o ciclón) se convierte en un desastre cuando de ella
se derivan daños, pérdidas de vidas humanas o bases
materiales de subsistencia, desplazamientos de perso-
nas, pérdida de hogares y/o destrucción y daños de
infraestructuras y pertenencias. Un ciclón que avanza
sobre una isla deshabitada no tiene por qué resultar en sí
un desastre, sin embargo, se convertiría inmediatamente
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en un desastre si azotara, por ejemplo, la poblada costa
de Bangladesh y, con toda seguridad, llegase a causar
importantes pérdidas de vidas humanas y pertenencias.
Los métodos para predecir diferentes peligros, y la pro-
babilidad y frecuencia de su ocurrencia, varían según el
tipo de peligro. Existen medios tecnológicos en numero-
sas zonas vulnerables que “predicen” los acontecimien-
tos peligrosos con mayor o menor antelacion ayudando
a elimnar o, al menos, a disminuir los resultados e
impactos negativos de esos mismos acontecimientos.

- Capacidad: llamamos capacidad humana a las cuali-
dades y recursos de un individuo o comunidad para pre-
ver el impacto de un peligro, hacerle frente, resistirlo y
recuperarse de él. Según el enfoque de la Planificación
Orientada a las Personas de Mary Anderson

2
, la capaci-

dad humana incluye los recursos materiales de una per-
sona o comunidad (alimentos, animales, herramientas);
su capacidad para relacionarse y organizarse (capacidad
directiva, y de constituir sólidos grupos comunitarios); y
su actitud y motivación (ideas, valores de trabajo, efica-
cia). 

Se detalla a continuación, la clasificación antes mencio-
nada:

- Capacidad física y material: dotación de elementos
que mitigan el impacto de un factor de riesgo; como
ejemplos: los recursos económicos y materiales, inclui-
das los ingresos y rentas, el acceso a los recur-sos pro-
ductivos, la dotación de infraestructuras y el acceso a la
educación y la salud. Puede ser a nivel personal o de una
comunidad cualquiera.

- Capacidad social y organizativa: basada en la existen-
cia de instituciones locales y nacionales representativas,
efica-ces y legítimas; organizaciones sociales efectivas
y de amplia base; redes de solidaridad y apoyo mutuo; y
valores y prácticas que aseguran la plena participación
de la población sin que existan situaciones de discrimi-
nación.

- Habilidades, talentos y actitudes: se refieren a las apti-
tudes, los conocimientos y la formación que amplían las
opciones de las personas y las comunidades, y los valo-
res y comportamientos favorables a la solidaridad, la
innovación, la participación y la tolerancia.

- Vulnerabilidad: la vulnerabilidad humana es la falta
relativa de capacidad de una persona o grupo social para 

2 Anderson M., People-Oriented Planning at Work: Using POP to
Improve UNHCR Programming; UNHCR, 1994.

prever el impacto de un peligro, afrontarlo, resistirlo y
recuperarse de él. La vulnerabilidad tiene dos compo-
nentes: la exposición a los peligros (por ejemplo: sequía,
terremotos, etcétera) y la dificultad para hacerles frente
y recuperarse de ellos (debido a la falta de capacidades
y recursos). 

La vulnerabilidad de las personas está inversamente
relacionada, pues, con el concepto de capacidad. 

La vulnerabilidad estructural o física describe el grado
hasta el cual una construcción o un servicio es suscepti-
ble de ser dañado o alterado en una situación de peligro.
Por ejemplo, se dice que un edificio es vulnerable a los
temblores de un terremoto, cuando su estructura carece
de elementos específicos para resistirlos.

En el ya reseñado trabajo de Vargas, vulnerable es la
condición inerme y de fragilidad de un ecosistema ante
la amenaza, que depende de su grado de exposición a la
misma y de su resistencia; esto es, de su protección pre-
establecida, de la capacidad de reacción inmediata, de la
recuperación básica y de la facilidad para acometer su
reconstrucción.

Vulnerabilidad = f (grado de exposición, resistencia)
Vulnerabilidad = f (grado de exposición, protección,
reacción inmediata, recuperación básica, 
reconstrucción).

El grado de exposición es el nivel e intensidad con que
ataca una amenaza a un ecosistema o a algunas partes
del mismo.

La  protección preestablecida se define como el conjun-
to de defensas artificiales tomadas previamente para
evitar o reducir las consecuencias previsibles de las
amenazas en cualquier ecosistema.

Se entiende por reacción inmediata como la capacidad
del ecosistema para reaccionar, protegerse y evitar el
daño en el momento en que se desencadena la energía
destructiva.

En la recuperación básica o rehabilitación se produce el
restablecimiento de las condiciones esenciales de sub-
sistencia de todos los componentes de un ecosistema,
evitando su muerte o deterioro posterior. 

La recuperación del equilibrio y las condiciones norma-
les de vida de un  ecosistema es como define Vargas a la
reconstrucción, enfocada hacia el desarrollo.

Tomados de la Federación Internacional de Sociedades

41

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+



de la Cruz Roja3  se definen a continuación los principa-
les factores que afectan a la vulnerabilidad de las comu-
nidades humanas.

- Pobreza: La mayoría de los estudios referentes a
desastres muestra que los miembros más acomodados
de una población, o sobreviven al desastre sin verse
afectados o son capaces de recuperarse de él rápidamen-
te. La pobreza generalmente hace a las personas más
vulnerables al impacto de peligros. La pobreza explica
que personas de áreas urbanas se vean obligadas a vivir
en laderas propensas a deslizamientos de tierras, o que
haya personas que tengan que asentarse cerca de volca-
nes o ríos que invariablemente inundan sus márgenes.

- Aumento de la densidad de la población: Existe una
conexión obvia entre la cantidad y la magnitud de las
pérdidas provocadas por un desastre, y el tamaño y den-
sidad de la población afectada por dicho desastre. Si hay
más personas y densidad en las construcciones ubicadas
en la zona donde ocurre un desastre, es más probable
que el impacto sea mayor. El crecimiento de la pobla-
ción implica que más personas se vean obligadas a vivir
y trabajar en áreas inseguras, compartiendo por un
número limitado de recursos (como oportunidades de
trabajo y tierra), lo cual puede crear conflictos.

- Urbanización (o asentamiento) rápida: El intenso
crecimiento de la población y la migración están propi-
ciando el fenómeno clave de la urbanización rápida. Es
característico el traslado de personas sin recursos de
áreas rurales, o civiles de áreas en conflicto, a áreas
urbanas en busca de oportunidades económicas y mayor
seguridad. El resultado es la disminución relativa de
oportunidades disponibles. La competencia por recursos
escasos, consecuencia inevitable de la urbanización
rápida, puede resultar en desastres antrópicos. 
El fenómeno del asentamiento y urbanización no siem-
pre sigue pautas o procesos fijos lineales de desarrollo.
En el Apartado 3.2 se comentara el desarrollo procesual
de la habitabilidad.

- Cambios en los hábitos de vida: Todas las sociedades
están cambiando constantemente y en un estado conti-
nuo de transición rápida. Estas transiciones a menudo
son extremadamente bruscas, hasta el punto de llegar a
alterar y a crear lagunas en los mecanismos sociales que
normalmente afrontaran una situación de emergencia. 

3 La documentación recogida en el presente apartado, que ha servido
además como guía para esclarecer conceptos generales, se recoge en
el libro: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, Programa de Capacitación en preparación para
Desastres; Red XIV Habitat en riesgo, CYTED.

Los cambios afectan, por ejemplo, a poblaciones nóma-
das que se convierten en sedentarias, personas de áreas
rurales que se trasladan a ciudades, y personas tanto del
entorno rural como urbano que cambian de un nivel eco-
nómico a otro. También puede tratarse de cambios
importantes relativos al modo de gestionar la economía
o el sistema político de un país. 

Cuando las personas se trasladan de comunidades rura-
les a centros urbanos, pueden perder el sistema o red de
apoyo social que tradicionalmente les hubiese ayudado
a recuperarse de un desastre. Como estos mecanismos
tradicionales para abordar situaciones difíciles pueden
no existir en el nuevo entorno, aumenta la dependencia
de la población frente al apoyo externo en el proceso de
recuperación. Prácticas culturales incompatibles, así
como prácticas de transición, pueden conducir a conflic-
tos civiles, por ejemplo como resultado de la violencia
comunitaria desencadenada por diferencias religiosas.
En definitiva, los cambios, especialmente los produci-
dos en un breve periodo de tiempo, que influyen en el
modo de vida de las personas o sociedades puede afec-
tar a la vulnerabilidad de éstas si no se consigue una
adaptación eficaz y adecuada al nuevo medio.

- Degradación ambiental: Muchos desastres están ori-
ginados o se ven agravados por la degradación ambien-
tal. Por ejemplo, la deforestación incrementa la esco-
rrentía del agua de lluvia, lo que favorece las inundacio-
nes. Las empresas que trabajan en la extracción de
minerales con frecuencia forman terraplenes de disposi-
ción que contienen sustancias tóxicas, lo que puede
aumentar la incidencia de determinadas enfermedades
entre la población. La formación de condiciones de
sequía, y la gravedad relativa y duración de la sequía,
fundamentalmente es un fenómeno natural. Sin embar-
go, el desarrollo agrario y el sistema de distribución de
alimentos pueden agravar la situación. De igual manera,
los cambios climáticos, que presumiblemente son el
resultado del fenómeno de calentamiento de la Tierra,
pueden causar más desastres, debido a peligros tales
como las inundaciones y la desertificación.

- Falta de conciencia e información: También pueden
ocurrir desastres cuando las personas vulnerables a ellos
sencillamente no saben cómo evitar el peligro o qué
medidas de protección deben adoptar. Por ejemplo,
puede haber una falta de conciencia relativa sobre qué
medidas pueden tomarse para construir estructuras
seguras en lugares poco seguros. Algunas personas pue-
den no conocer rutas y procedimientos seguros de eva-
cuación, mientras otras pueden desconocer a dónde diri-
girse para recibir asistencia en momentos de peligro
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agudo. Sin embargo, la mayoría de las sociedades pro-
pensas a sufrir desastres poseen abundantes conoci-
mientos sobre las amenazas de los desastres y la inter-
vención cuando ocurren. Estos conocimientos deben
integrarse en los esfuerzos externos de ayuda (por ejem-
plo el CONRED, en Guatemala). La vulnerabilidad
aumenta ante la falta de tecnología y medios de preven-
ción de los posibles peligros en zonas geográficas pro-
pensas. Los estudios presentados en el Capítulo 4 refle-
jan cómo la falta de conocimientos ante un desastre y de
ayuda especializada, así como los medios de preven-
ción, son determinantes en la vulnerabilidad de la socie-
dad afectada.

- Guerras y conflictos civiles: Las guerras y conflictos
civiles pueden considerarse como peligros, es decir,
eventos extremos que causan desastres. Frecuentemente
provocan la migración y el desplazamiento de personas,
que son más vulnerables como consecuencia de ello.
Las causas de las guerras y los conflictos civiles inclu-
yen la competencia por recursos escasos, la intolerancia
religiosa o étnica, y las diferencias ideológicas, factores
que incrementan la vulnerabilidad a desastres. Se trata
de un fenómeno principalmente de carácter antrópico.

2.3.- CRONOLOGÍA, PROCESOS,
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Se ha comentado anteriormente las fases que conlleva
un desastre natural, o socio-natural, de gran magnitud
que afecta a las estructuras poblacionales y físicas del
asentamiento o del ecosistema. Las fases de exposición,
recuperación y reconstrucción son los periodos de tiem-
po donde se desarrollan y se llevan a cabo preferente-
mente cierto tipo de actividades y ocupaciones. El pro-
ceso E-R-RC no es necesariamente unívoco ni unidirec-
cional, ni existen precisiones en el proceso temporal y
su evolución. Sí existe una idea general de dicho proce-
so, en el que el hombre tiende a reestablecerse de agre-
sión causada por el desastre.

Estas tres fases las denominamos:

1. Fase de Emergencia (exposición): período de tiem-
po crucial en el que se establece la primera e inminente
ayuda tras el desastre (local y/o internacional), con una
total predisposición para salvar el mayor número posi-
ble de vidas humanas. Se establece un aporte de medios
de primera necesidad: agua, alimentos, tiendas de cam-
paña, medicinas, letrinas, etc. Esta fase implica una
ayuda inmediata, de supervivencia, a las víctimas de la
catástrofe. En general podemos cuantificar esta fase en
un periodo de tres meses.

Entre la fase de Emergencia y la fase posterior, a menu-
do se producen rupturas o cambios sustanciales en la
ayuda local o externa que suponen un freno al previsible
desarrollo continuado, produciéndose una “fase de som-
bras” o de transición entre ambas fases. En ella, las con-
diciones imprescindibles para una habitabilidad de
emergencia dan paso a las características de habitabili-
dad permanentes o semipermanentes, buscando la
menor vulnerabilidad posible en asentamientos eventua-
les y albergues. 

2. Fase de Post-emergencia (recuperación-rehabilita-
ción): una vez finalizada la etapa de emergencia, se pro-
duce un período posterior en el que se comienza el con-
solidamiento de asentamientos humanos y, en general,
de restauración de servicios e infraestructuras mínimas
para la vida y supervivencia. En esta fase se relega cons-
cientemente a un segundo plano la búsqueda de supervi-
vientes (por ser considerada ya una remota posibilidad
de encontrar vida) en favor de mejoras materiales para
los damnificados. Período de recuperación y rehabilita-
ción tanto en ingeniería civil e infraestructuras como en
habitabilidad básica. En esta fase se identifican, cuanti-
fican y cualifican los daños, ambientales y humanos
producidos en el ecosistema. Las operaciones de rehabi-
litación se solapan frecuentemente con las operaciones
de ayuda inmediata externa o local. Dado que uno de los
objetivos más importantes es la autosuficiencia de los
beneficiarios, la gestión de los programas de ayuda y
rehabilitación pasa progresivamente de la ayuda externa
al control local. Pueden introducirse mecanismos de
recuperación de costes, proyectos generadores de
empleo en gran escala y operaciones de fondos rotato-
rios. En situaciones de inestabilidad continuada, son
aspectos esenciales de los planes de recuperación la pre-
vención de nuevos desastres (evitar que la situación de
emergencia se reproduzca) y su mitigación (reducir el
impacto de las consecuencias de cualquier deterioro de
la situación).

3. Fase de Desarrollo (reconstrucción): se trata de la
recuperación del daño físico, social, económico y
ambiental para lograr, al menos, las condiciones de vida
previas al evento destructivo, en condiciones de menor
vulnerabilidad, y para reducir en el mayor grado posible
el riesgo de que el desastre se vuelva a repetir. Las ope-
raciones de desarrollo tienen objetivos a largo plazo,
incluso de varios años, y parten del supuesto de que
existen determinadas condiciones de seguridad y una
administración en funcionamiento y en coordinación
con programas y estrategias de ayuda externas. Ellas
incluyen normalmente estudios de viabilidad y una eva-
luación exhaustiva del proyecto, tasas de rendimiento
económico, evaluaciones del impacto medioambiental y
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análisis sociales. También en esta fase debe buscarse la
participación de los beneficiarios y del gobierno local
respecto a los proyectos.

La fase de reconstrucción como estrategia de desarrollo
implica según Ricardo Tapia

4
tres características:

Integralidad: que conecta aspectos sociales, políti-
cos, económicos y ambientales.
Legitimidad: consenso entre los agentes implicados
sobre objetivos y prioridades.
Movilización: convocando el esfuerzo de todos los
sectores, la prevención debe articularse a las políticas
de desarrollo. Será necesario la presencia de Planes y
políticas de Ordenación Territorial (incluso en la fase
de post-emergencia) e instrumentos con fuerte capital
social: población informada, capacitada, organizada,
etc. 

Es importante señalar que la ayuda de emergencia, las
operaciones de recuperación y las operaciones de
reconstrucción no son necesariamente consecutivas,
sino que a menudo se llevan a cabo de forma simultá-
nea. Estas formas de ayuda pueden clasificarse en fun-
ción de la inmediatez y duración de sus objetivos, más
que según una supuesta secuencia lógica o cronológica
que va desde la ayuda humanitaria hasta el desarrollo,
que rara vez se produce en la realidad. Sin embargo, si
no se garantiza la estructuración de toda la secuencia de
tal forma que se refuercen sus fases mutuamente, es
muy posible que se acaben debilitando entre ellas.

A continuación se presenta un cuadro esquemático en
relación con la supuesta cronología, incluso en las fases
de Prevención y Mitigación previas al desastre

5
.

Aunque no es objeto del presente estudio, obviamente la
prevención de los posibles desastres es el primer medio
para evitar grandes pérdidas humanas y materiales.
Se ha comentado que la falta de información o de
medios de prevención aumenta la vulnerabilidad de las
comunidades humanas. La prevención de desastres se
realiza actuando, cuando es posible, sobre la amenaza y
sobre cada uno de los elementos constitutivos de la vul-
nerabilidad.

4 Tapia Zarricueta Ricardo, Vivienda y Emergencia ante desastres
naturales producidos por sismos en Chile. Análisis de resultados en el
contexto comunal. Trabajo tutelado de investigación, prof. F.
Colavidas; Programa de doctorado, Santiago de Chile, 2003.
5 Ferrero A., Gargantini D., Basso L.; Hacia una conceptualización de
las tecnologías constructivas para la atención del riesgo; Seminario
Internacional Alternativas tecnológicas frente a los desastres en el
hábitat popular latinoamericano. Argentina, marzo 2004.  

Prevenir es sinónimo de reducir los riesgos que conlle-
va la vulnerabilidad humana y física.

A nivel más general, uno de los elementos determinan-
tes para la mitigación y recuperación del país afectado
será la existencia de planes o programas específicos de
ordenación territorial. Esto es lo que se conoce como el
POT (Programa de Ordenación Territorial), que relacio-
na las distintas funcionalidades internas de la población.
Se habla de conectividad (entre la economía, el desarro-
llo urbano, las relaciones sociales, etc.). El POT
Garantiza la función del asentamiento dentro del territo-
rio elegido, así como la invulnerabilidad del terreno
debido a su propia ubicación. Es el instrumento básico
para disminuir el grado de exposición a las amenazas y
crear protección mediante defensas que reduzcan su
incidencia (ver J. Vargas).

El POT conoce el estado, las características geográficas,
la demografía y sus demandas sociales, así como identi-
fica los riesgos y la vulnerabilidad del territorio especí-
fico. Sobre esta base se distribuyen los asentamientos
humanos y las actividades para el desarrollo, progra-
mando el espacio en función del bienestar colectivo y el
aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles.
Como objetivos se buscan la calidad de vida, la preven-
ción de desastres (invulnerabilidad) y la sostenibilidad.

Estos Programas son piezas clave de los sistemas nacio-
nales de prevención de desastres. Se trata de estrategias
de carácter multidisciplinar, integrales y participativas
para con la sociedad. Como parte de una política públi-
ca, el POT comprende: 

- diagnósticos
- objetivos
- políticas y normas
- estrategias
- programas y proyectos
- mecanismos de estímulo y sanción 

Es fundamental para el correcto planeamiento del POT
la elección del sitio o territorio específico: elección de
un terreno urbanísticamente adecuado para la residen-
cia, en el que se garantice desde el punto de vista de la
ubicación la invulnerabilidad frente a los previsibles
desastres crónicos de las estructuras físicas que confor-
man esa habitabilidad.

La zonificación del territorio se realizará según los
diversos tipos de riesgo:

- Las zonas de alto riesgo no mitigable deben convertir-
se en zona de protección. De uso forestal y con medidas
de alerta temprana. La sensibilización de una población 
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informada y capacitada es fundamental para garantizar
que dichas zonas no  acabe teniendo una ocupación resi-
dencial, por lo que e debe iniciar lo antes posible el con-
trol y protección de la zona desalojada.

- En las zonas de alto riesgo mitigable es técnica, social
y económicamente viable realizar obras de protección
para evitar futuros daños por desastres. Las medidas que
se deben adoptar serán estructurales, complementarias,
de mantenimiento de reacción inmediata y de recupera-
ción.

- Las zonas de riesgo mediano requieren también medi-
das estructurales, complementarias y de mantenimiento.

- El resto de zonas pueden considerarse como zonas de
desarrollo urbanístico futuro, perfectamente adecuadas
para la ubicación del tejido residencial y de la
Habitabilidad básica que aquí proponemos como más
pertinente.

En los Capítulos 3 y 6 se detallan los conceptos y etapas 

que intervienen en el proceso urbanístico, desde la elec-
ción del sitio hasta la construcción tangible del asenta-
miento. Basta ahora con una mención sucinta para su
conocimiento.

- Habitabilidad Básica: condiciones elementales de
habitabilidad (estructuras físicas de alojamiento, servi-
cios, infraestructuras y equipamientos públicos) que en
materia de residencia garantizan la reproducción saluda-
ble de los pobladores y su potencial desarrollo humano
y social.

- Parcelación: distribución ordenada de un asentamien-
to en lotes o parcelas del terreno urbanísticamente ade-
cuado (previamente elegido). El instrumento de parcela-
ción se concreta en un plano de replanteo estrictamente
dimensionado (Planeamiento Urbanístico) que divide el
ámbito de asentamiento en dos clases de suelo exclu-
yentes y complementarias de la totalidad de dicho ámbi-
to: las parcelas de viviendas y equipamientos, por un
lado, y la red de los espacios libres públicos por el otro.
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Prevención

Mitigación

Emergencia

Rehabilitación

Reconstrucción

Evaluación

Es la habilitación de las comunidades para enfrentar los efectos de una situación amenazadora. Por tanto, incide
directamente en la vulnerabilidad, reduciendo los efectos del evento amenazador. 
La prevención implica acciones anticipadas (cotidianas y estructurales) tendientes a evitar el impacto de un even-
to destructivo en la sociedad generando espacios de participación entre los diversos actores.

Abarca todas las actividades que se realizan en anticipación al acontecimiento de un potencial desastre, incluso la
preparación y medidas para la reducción de riesgos a largo plazo.
Es el proceso de planificación y la implementación de medidas para reducir los riesgos asociados con amenazas
conocidas, causadas por la naturaleza o por el hombre, y el enfrentamiento a los desastres que realmente ocurren. 

Es el momento en que el fenómeno del desastre se manifiesta, es decir, un momento singular y fuera del estado
“normal”. 
Emergencia es entonces aquella situación de riesgo ocasionada por alguna actividad humana o fenómeno natural
que pone en peligro la integridad de alguien o algo, suponiendo un suceso en estado crítico. 
Los medios que existen para atender a las emergencias son dos principalmente: los dispositivos (actividades pre-
ventivas) y los operativos (instrumentaciones inmediatas al evento).

Es la transición que cubre el período de tiempo destinado a la restauración de los principales servicios y de la
infraestructura social más esencial. Incluye la construcción de albergues temporales, el restablecimiento provisio-
nal de la infraestructura de transporte y los servicios públicos básicos. 
Supone el inicio de proyectos para enfrentar las consecuencias inmediatas del desastre.

Supone el reemplazo de estructuras físicas severamente dañadas, la restauración total de todos los servicios y de la
infraestructura local y la revitalización de la economía. 
Debe ser totalmente integrada a los planes de desarrollo a largo plazo, tomando en cuenta los riesgos de desastres
futuros y las posibilidades de reducir esos riesgos incorporando medidas de mitigación apropiadas. 

Comprende al conjunto de procedimientos dirigidos a hacer más racional la realización de actividades y el uso de
recursos o insumos. 
La finalidad de estos estudios es comprobar y medir la utilidad, la validez y la adecuación de lo hecho, convirtién-
dose así en una herramienta de programación que  facilite las futuras actividades a desarrollar.

TABLA 2.1.- CRONOLOGÍA Y FASES ANTE UN PROCESO DE DESASTRE



- Urbanización: construcción de toda la red de espacios
libres públicos con las estructuras y servicios planifica-
dos (agua, vialidad y transporte, saneamiento, energía,
comunicaciones, etc.). Las infraestructuras son estructu-
ras físicas de carácter público necesarias para el correc-
to desarrollo de la vida en el medio urbano. Suponen
una componente constructiva básica (saneamiento-
alcantarillado, dotación de agua potable, carreteras y
caminos, electricidad, etc.)

- Edificación: desarrollo constructivo-arquitectónico
del programa residencial (viviendas) y de equipamiento
urbano (salud, espacios productivos, etc.) en las parce-
las edificables.

El POT conlleva, pues,  una secuencia canónica de
fases: Elección del suelo adecuado-Parcelación-
Urbanización-Edeficación (ES-P-U-E) que no siempre
se llevan a cabo de forma correlativa, ni con la lógica
compositiva y organizativa que el proceso presupone.

2.4.- DESASTRES NATURALES.
CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS  Y
ACTUACIONES POSTDESASTRE 

Existen diversas formas de clasificar los desastres. La
clasificación tiene importancia, ya que la preparación
para enfrentarse a los desastres, las medidas de interven-
ción y la reducción de riesgos, así como la labor de los
especialistas y de las organizaciones involucradas,
dependen del tipo de desastre. Frecuentemente los
desastres se clasifican de acuerdo a su causa, a su velo-
cidad de aparición (rápida o lenta) y según estén o no
originados por “acción de la naturaleza” o por la “acción
humana”. 

Esta última clasificación se ve rechazada frecuentemen-
te, con el argumento de que la actividad humana, de
hecho, también provoca desastres naturales. Ya hemos
mencionado que los desastres “naturales” a menudo
pasan por la mano del hombre. Hablamos de desastres
socio-naturales.

Los desastres clasificados según sus causas se califican
en función del suceso que provoca las desastrosas con-
secuencias sociales y económicas. Así, esta clasificación
incluye terremotos, inundaciones, ciclones, tornados,
deslizamientos de tierras, corrientes de lodo, sequías,
plagas de insectos y otras infestaciones, explosiones
químicas, etc. 

La velocidad con la que se produce un desastre es otro
de los criterios. Un desastre de aparición rápida alude a

un suceso o peligro que se materializa repentinamente,
apenas sin avisar, provocando pérdidas de vidas huma-
nas y destruyendo estructuras económicas y recursos
materiales. Como ejemplos tenemos terremotos, torna-
dos, inundaciones, etc. Es este tipo de desastres el que
se trata en el presente proyecto de investigación.

Los desastres de aparición lenta se van gestando a tra-
vés del tiempo y deterioran lentamente la capacidad
evolutiva y de respuesta de la sociedad y la población
frente a sus efectos. Los peligros causantes de estos
desastres típicamente incluyen: sequías, hambrunas,
degradación del medio ambiente, desertificación, defo-
restación e infestaciones. El fenómeno climático de El
Niño es un ejemplo de este tipo de desastres, así como
la gran cantidad de hambrunas que sufren muchos paí-
ses, especialmente de África.

Basados en el Programa en Preparación para Desastres
de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y La Media Luna Roja

6
, pasamos a detallar los

diferentes desastres naturales, enumerando sus caracte-
rísticas específicas y necesidades para la mejor com-
prensión del fenómeno. Se ofrece aquí un resumen de
los efectos adversos y las necesidades típicas inmediatas
para los diferentes tipos de peligros. Conocer esta infor-
mación puede ayudar a los evaluadores a planificar sus
evaluaciones y la intervención en casos de desastre.
Recordemos brevemente los tipos:

- terremotos 
- erupciones volcánicas 
- inestabilidades del terreno 
- inundaciones y peligros ocasionados por agua 
- tormentas (tifones, huracanes, tormentas tropicales y  

tornados 
- sequías 

Es frecuente encontrar desastres naturales donde partici-
pen dos o más desastres a la vez (por ejemplo, se anali-
za posteriormente el fenómeno del Stan, en Guatemala,
donde se produjeron fuertes vientos y lluvias torrencia-
les, inundaciones y desprendimiento de tierra y lodo),
especialmente en regiones donde la vulnerabilidad geo-
física y social es elevada. La zona delimitada para este
estudio es, a efectos de vulnerabilidad, considerada de
alto riego en gran parte de su superficie. 

Los conflictos sociales (guerras, conflictos armados), 

6 Documentación basada en el libro mencionado: Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja,
Programa de Capacitación en preparación para Desastres; Red XIV
Habitat en riesgo, CYTED.
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que no son objeto del presente estudio, agravan o empe-
oran a menudo las situaciones de emergencia en caso de
desastre. Este es el caso del terremoto que asoló
Pakistán o del Tsunami en el sureste asiático, comenta-
dos ambos en el Capítulo 4.

2.4.1.- Terremotos 

Características generales

Sacudidas de la tierra causadas por ondas en o debajo de
la superficie terrestre y que resultan en: fallas superfi-
ciales; réplicas; tsunamis; temblores, vibraciones; licue-
facción; y deslizamientos de tierra.

Efectos adversos 

• Daños físicos: Daños a construcciones e infraestructu-
ra, o su típica “destrucción total”. Pueden producirse
también incendios, rotura de presas, deslizamientos de
tierra e inundaciones. 
• Víctimas: Número frecuentemente elevado, especial-
mente cerca del epicentro, en áreas densamente pobla-
das o donde los edificios no son resistentes y carecen de
estructuras antisísmicas. 
• Salud de la población: El problema más frecuente son
las fracturas y contusiones. 
• Suministro de agua: Probabilidad de graves problemas
debido a los daños sobre los sistemas y las redes de dis-
tribución del agua, contaminación de pozos abiertos y
cambios en la capa freática. 
• Amenazas secundarias por inundaciones, suministro
de agua contaminada o colapso de las condiciones sani-
tarias.

Necesidades típicas de asistencia en casos de 
desastre

7

El impacto inmediato de un terremoto afecta a todos los
sectores de una comunidad. Inicialmente, las autorida-
des locales deben prestar especial atención a las accio-
nes de búsqueda y rescate. Se debe prestar asistencia
médica de emergencia, especialmente durante las prime-
ras 72 horas. Durante las primeras 36-72 horas debe rea-
lizarse una evaluación de la situación y de las necesida-
des de emergencia reales. Finalmente, los supervivien-
tes van a necesitar ayuda de socorro, como alimentos,
agua y refugios de emergencia. Debe prestarse atención
a la reapertura de carreteras, al reestablecimiento de
comunicaciones, a asegurar los contactos con áreas
remotas y a realizar las evaluaciones del desastre. 

7 El análisis del terremoto de Pakistán se detalla en la tabla 4.1.A y en
el Apartado 4.3.3.-

Al final del período de emergencia, adquieren prioridad
las necesidades de recuperación a largo plazo. El perío-
do post-terremoto representa una oportunidad de mini-
mizar riesgos futuros a través de la promulgación o con-
solidación, durante la reconstrucción, de las normas
sobre uso de la tierra y construcción. La existencia de
planes de Ordenación Territorial es fundamental para la
ubicación de asentamientos en terrenos no vulnerables.
Debe centrarse la atención en:

reparación y reconstrucción de sistemas de distribu-
ción del agua y electricidad, alcantarillado y carrete-
ras, y en general, de las infraestructuras de comuni-
cación.
ayuda técnica, material y económica para la repara-
ción y reconstrucción de viviendas y edificios públi-
cos (preferentemente incorporando técnicas que
incrementan la resistencia a terremotos). 
programas de revitalización de la economía, a nivel
local, nacional o con ayuda externa.
ayuda financiera para préstamos a personas y empre-
sas que vayan a promover la recuperación económi-
ca. 

2.4.2.- Avalanchas de lodo y piedra

Características generales

Las avalanchas de lodo o sedimentos pueden producirse
como resultado de fuertes tormentas, lluvias abundan-
tes, colapso de lagos de montaña (normalmente de ori-
gen glaciar), o como resultado del derretimiento intensi-
vo de glaciares durante condiciones meteorológicas
calurosas. Es éste un proceso en el que son arrastradas
considerables corrientes de lodo desde la parte superior
de los valles de montaña. Frecuentemente, las corrientes
de sedimentos bloquean los ríos. Cuando esto ocurre,
puede formarse una presa que provoque inundaciones
río arriba. Una rotura de esa presa, sin embargo, puede
ser la causa de futuras inundaciones río abajo. 

Efectos adversos típicos

• Daños físicos: Todo aquello situado en la trayectoria
de las avalanchas de sedimentos suele quedar destruido,
incluidas carreteras, puentes, líneas eléctricas y cons-
trucciones. A menudo, las redes de riego quedan destro-
zadas y las zonas agrícolas se cubren de lodo, quedando
anegadas. 

• Víctimas: Las personas que se encuentran en la trayec-
toria de una avalancha de lodo pueden fallecer. Además,
puede haber desaparecidos y heridos como resultado de
las inundaciones secundarias. 
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Necesidades típicas de asistencia en casos de desastre

En el área del impacto directo de las avalanchas de lodo
puede ser necesario buscar y rescatar a víctimas. En
áreas aisladas puede ser necesario usar equipos especia-
les de rescate. Pueden hacer falta alojamientos de emer-
gencia para las personas cuyas viviendas han sido des-
truidas o dañadas. Los efectos secundarios de las ava-
lanchas de lodo, como de las inundaciones, pueden
hacer que resulte necesario implementar medidas adi-
cionales de ayuda. 

2.4.3.- Deslizamiento de tierra

Características generales

Los deslizamientos varían según el tipo de movimiento
(desprendimientos, deslizamientos, vuelcos, movimien-
tos laterales, corrientes). Pueden ser provocados como
efectos secundarios de fuertes tormentas o terremotos.
Los deslizamientos de tierra son más frecuentes que
cualquier otro evento geológico. 

Efectos adversos típicos

• Daños físicos: Todo lo que se encuentra sobre una
superficie de tierra que se desliza, o en su trayectoria, va
a sufrir daños. Los escombros pueden bloquear carrete-
ras, líneas de comunicación o vías fluviales. Los efectos
indirectos pueden incluir la reducción de la productivi-
dad de tierras agrícolas y forestales, inundaciones y la
reducción del valor de propiedades parcelarias. 

• Víctimas: El fallo de laderas puede provocar víctimas.
Las avalanchas de sedimentos o de lodos catastróficas
ya han matado a muchos miles de personas. 

Necesidades típicas de asistencia en casos de desastre

Las necesidades en el área de impacto directo de un des-
lizamiento incluyen equipos y personal de búsqueda y
rescate y, posiblemente, la utilización de maquinaria
para mover tierra. Pueden hacer falta alojamientos de
emergencia para las personas cuyas viviendas han sido
destruidas o dañadas. Deben consultarse expertos capa-
citados en la evaluación de peligros de deslizamientos
de tierra para determinar si existen condiciones agravan-
tes que representen una amenaza adicional para el per-
sonal de rescate y los residentes. 

Cuando el deslizamiento está vinculado a un terremoto
o inundación, la ayuda al área afectada por el desliza-
miento va a ser parte del esfuerzo global de ayuda en la
situación de desastre. 

2.4.4.- Erupciones volcánicas

Características generales

Los tipos de volcanes incluyen volcanes cineríticos, de
escudo, compuestos y los domos de lava. El magma que
fluye a la superficie es lava, y todas las partículas expul-
sadas constituyen la tefra. Los daños son consecuencia
del tipo de material expulsado, como cenizas, flujos
piroclásticos (fumarolas de gas que contienen cenizas y
fragmentos), lodo, sedimentos y corrientes de lava. 

Efectos adversos típicos

• Asentamientos, infraestructura y agricultura: destruc-
ción completa de todo aquello situado en la trayectoria
de los flujos piroclásticos, de lodo o lava, incluidos
vegetación, tierras agrícolas, asentamientos humanos,
construcciones, puentes, carreteras y otro tipo de
infraestructura. Las construcciones pueden derrumbarse
bajo el peso de las cenizas húmedas. También puede
verse afectado el transporte por tierra, mar y aire. 
• Cultivos y provisiones de alimentos: destrucción de
cultivos situados en la trayectoria de los flujos; el gana-
do puede inhalar gases tóxicos o cenizas; posible conta-
minación de pastos. 
• Víctimas y salud: muertes a causa de flujos piroclásti-
cos, corrientes de lodo y, posiblemente, corrientes de
lava y gases tóxicos. Heridos como resultado de caídas
de rocas y quemaduras, dificultades respiratorias a
causa de gases y cenizas. Los heridos por fracturas son
el problema principal. 

Necesidades típicas de asistencia en casos de desastre

La intervención en caso de erupción volcánica debe ser
inmediata y eficiente. Deben estar preparados sistemas
de alerta eficaces y en continua observación, según la
actividad volcánica de la zona. Inicialmente, las autori-
dades locales deben garantizar que el área sea evacuada
y que se preste asistencia médica a las víctimas.
También van a ser importantes las actividades de bús-
queda y rescate. Suelen ser necesarios alimentos y refu-
gios en zonas de bajo o nulo riesgo. Los desastres cau-
sados por volcanes ocasionalmente requieren alojamien-
tos temporales; sin embargo, con mayor frecuencia, los
volcanes importantes como Ruiz, Pinatubo y Monte St.
Helens, continúan erupcionando de manera tal que ame-
nazan a grandes poblaciones durante meses o años. En
este caso puede ser necesario un reasentamiento perma-
nente de los habitantes o alojamientos a largo plazo en
zonas no vulnerables preestablecidas en el POT, siempre
que eso sea viable y, a ser posible, contando siempre con
el beneplácito de los propios pobladores.  Debe centrar-
se la atención también en el restablecimiento de las
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infraestructuras y de las comunicaciones que hayan sido
dañadas o alteradas. La limpieza de las cenizas es una
etapa fundamental en el proceso de recuperación. Las
cenizas de origen volcánico son un material de base
excelente para carreteras, pistas de aterrizaje y obras de
edificación.

2.4.5.- Tsunamis

Características generales

Las ondas de los tsunamis apenas son perceptibles en las
aguas profundas; la distancia entre las crestas de onda
puede alcanzar los 160 km. Pueden consistir en diez o
más crestas de onda y pueden avanzar a velocidades de
hasta 800 km/h en las aguas profundas de mar abierta,
disminuyendo su velocidad a medida que se acercan a la
costa. Pueden azotar la costa con ondas destructivas o
inundar la tierra. Que ocurran o no inundaciones graves,
va a depender de la estructura de la línea de costa y de
las mareas. 

Efectos adversos típicos

• Daños físicos: la fuerza del agua puede destruir todo lo
que se encuentre en su trayectoria, pero la mayoría de
los daños en las construcciones e infraestructura son
resultado de las inundaciones. La retirada de la onda de
la costa se lleva sedimentos y puede colapsar puertos y
edificios, y golpear barcos. 
• Cultivos y provisiones de alimentos: se pueden perder
cosechas, provisiones de alimentos, ganado, herramien-
tas agrícolas y barcos de pesca. Posible esterilización de
la tierra debido a la incursión de agua salada. 
• Víctimas y salud de la población: las pérdidas de vida
se deben en primer lugar al ahogo por sumersión, y los
heridos al impacto de objetos arrastrados por las aguas.
Numerosos desaparecidos y víctimas extraviadas.

Necesidades típicas de asistencia en casos de desastre

Las intervenciones iniciales locales incluyen: 

implementación de procedimientos de alerta y evacua-
ción (antes del fenómeno), 
búsqueda y rescate en el área del desastre, 
prestar asistencia médica, 
realizar una evaluación del desastre y vigilancia epide-
miológica, 
proporcionar alimentos, agua y alojamiento a corto
plazo.

Las intervenciones secundarias incluyen: 

- reparación y reconstrucción de edificios y viviendas, 
- proporcionar asistencia a áreas agrícolas. 

NOTA: se analizará este desastre en el Capítulo 4: tsu-
nami en el sureste asiático. 

2.4.6.- Sequías

Características generales

Reducción, temporal y significativa en relación a la
norma, de la disponibilidad de agua o humedad. La
sequía meteorológica es la disminución de las precipita-
ciones; la sequía hidrológica se caracteriza por la dismi-
nución de los recursos hídricos. La sequía agrícola es el
impacto de la sequía sobre la actividad humana. En
dicho impacto ejercen su influencia diversos factores:
presencia de sistemas de riego, capacidad de retención
de la humedad del suelo, periodicidad de las precipita-
ciones y capacidad de adaptación de los agricultores. 

Efectos adversos típicos

• Económicos: reducción del rendimiento de las cose-
chas, la producción de productos lácteos y ganado,
madera y pesca; disminución del crecimiento y desarro-
llo económicos nacionales; pérdida de ingresos para
agricultores y otras personas directamente afectadas;
pérdidas en el sector turístico y en empresas del sector
de recreación; pérdida de energía hidroeléctrica y
aumento de los costes energéticos; disminución de la
producción de alimentos y aumento del precio de los ali-
mentos; desempleo derivado de la disminución de la
producción como consecuencia de la sequía; pérdidas de
ingresos para el Gobierno y presión creciente sobre las
instituciones financieras. 
• Sobre el medio ambiente: daños en los hábitats de
especies animales; erosiones eólica y acuática de los
suelos; efecto negativo sobre especies vegetales; efectos
sobre la calidad del agua (salinización); efectos sobre la
calidad del aire (polvo, contaminantes, visibilidad redu-
cida). 
• Sociales y de salud: efectos por carencia de alimentos
(desnutrición, hambrunas); pérdida de vidas humanas
por falta de alimentos o condiciones relacionadas con la
sequía; conflictos entre usuarios del agua; problemas
sanitarios como consecuencia de la disminución del
caudal de agua; desigualdad en la distribución de los
efectos negativos de la sequía y la ayuda de socorro;
empeoramiento de las condiciones de vida en áreas rura-
les; aumento de la pobreza, disminución de la calidad de
vida; desórdenes sociales y conflictos civiles; migración
de la población para encontrar empleo o recibir ayuda
humanitaria. 

Necesidades típicas de asistencia en casos de desastre

La población afectada por la sequía va a necesitar ayuda
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para sustituir los activos perdidos durante el período de
inseguridad alimentaria temporal y, cuando sea factible,
para reestablecer sus bases de subsistencia. La gravedad
del episodio de inseguridad alimentaria va a determinar
la naturaleza y magnitud de las necesidades de rehabili-
tación. Así, cuando se da un desplazamiento a campa-
mentos y un aumento significativo de la morbilidad, va
a ser necesario un programa global de rehabilitación.
Este puede incluir asistencia sanitaria, asesoramiento,
ayuda a los desplazados para que vuelvan a sus hogares
y ayuda material para restablecer sus viviendas y activi-
dades productivas. Este tipo de ayuda puede incluir
semillas, herramientas, utensilios de cocina, mantas y
apoyo hasta que los hogares sean capaces de automante-
nerse. Si el impacto del episodio de inseguridad alimen-
taria temporal no ha sido grave y la mayoría de los hoga-
res no han tenido que agotar los activos de producción
(p. ej. consumo de las reservas de semillas y ganado de
cría), puede no ser necesario un programa de rehabilita-
ción. Por ello, las necesidades de rehabilitación deben
evaluarse cuidadosamente y las intervenciones deben
adaptarse a cada situación particular. 

2.4.7.- Inundaciones

Características generales

Existen numerosos tipos de inundaciones: 
Inundaciones repentinas: escorrentía acelerada, rotura
de presas, separación de bloques de hielo. 
Inundaciones fluviales: crecidas lentas, normalmente
estacionales.
Inundaciones costeras: asociadas a ondas de tormenta,
ondas de tsunamis, ciclones tropicales. 

Efectos adversos típicos

• Daños físicos: construcciones dañadas por arrastre, por
inundación, derrumbamiento, y por el impacto de mate-
rial flotante. 
• Víctimas y salud de la población: muertes por ahoga-
miento y extravío de afectados, pero pocos heridos gra-
ves. Posibles brotes de malaria, diarreas e infecciones
víricas posteriores. 
• Provisiones de agua: posible contaminación de fuen-
tes y aguas subterráneas. Posible falta de disponibilidad
de agua limpia. 
• Cultivos y provisiones de alimentos: debido a las inun-
daciones pueden perderse cosechas y provisiones de ali-
mentos. También pueden perderse animales, herramien-
tas agrícolas y semillas.  
• Amenazas secundarias por deslizamientos de tierras
saturadas y corrientes de sedimentos. Daños mayores en
los valles que en las áreas abiertas. 

Necesidades típicas de asistencia en casos de desastre

La respuesta inicial a las inundaciones por parte de las
autoridades locales debe incluir:  

- búsqueda y rescate, 
- asistencia sanitaria, 
- evaluación de la situación de desastre, 
- suministro de alimentos y agua a corto plazo, 
- purificación del agua, 
- control epidemiológico, 
- refugios temporales. 

2.4.8.- Ciclones tropicales

Características generales

Cuando el ciclón azota la tierra, fuertes vientos, precipi-
taciones excepcionales y ondas de tormenta causan
daños con inundaciones y deslizamientos de tierra
secundarios. 

Efectos adversos típicos

• Daños físicos: pérdida de construcciones y daños por
la fuerza del viento, inundaciones, ondas de tormenta y
deslizamientos de tierra. 
Erosión posible por inundaciones y ondas de tormenta. 
• Víctimas y salud de la población: generalmente hay
pocas víctimas mortales, pero puede haber numerosos
heridos que necesiten tratamiento hospitalario. Las
ondas de tormenta, sin embargo, normalmente causan
bastantes pérdidas de vidas humanas, pero pocos heri-
dos entre los supervivientes. Los heridos pueden ser a
causa de objetos volantes o inundaciones. La contami-
nación de las reservas de agua puede provocar brotes de
enfermedades víricas o malaria. 
• Suministro de agua: las aguas de las crecidas y las
ondas de tormenta pueden contaminar las fuentes abier-
tas y las aguas freáticas. Las fuentes de agua que se uti-
lizan normalmente pueden no estar disponibles durante
varios días. 
• Cultivos y provisiones de alimentos: vientos y lluvias
fuertes pueden arruinar los cultivos en los campos, las
plantaciones de árboles y las provisiones de alimentos.
Ciertos cultivos de plantación como la banana y el coco
son extremadamente vulnerables. 
• Comunicación y logística: es posible una alteración
grave, pues el viento derriba líneas telefónicas, antenas
y antenas parabólicas. El transporte puede quedar res-
tringido.

Necesidades típicas de asistencia en casos de desastre

La intervención inicial por parte de las autoridades,
organizaciones y población locales va a incluir:
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- búsqueda y rescate,  
- evacuación y alojamiento de emergencia, 
- asistencia sanitaria, 
- suministro de alimentos y agua a corto plazo, 
- purificación del agua, 
- control epidemiológico, 
- restablecimiento de redes de logística y 

comunicaciones,  
- evaluación de la situación de desastre, 
- limpieza de malezas y despojos, 
- suministro de semillas para sembrar. 

NOTA: se analizará este desastre en el Capítulo 4: el
‘Stan’ en Guatemala.
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3.1.- CONTENIDOS CONCEPTUALES DE
LA HABITABILIDAD BÁSICA

Abordamos aquí, primero, la definición de lo que
entendemos por habitabilidad, para pasar poste-
riormente a hacerlo de la habitabilidad precaria

(HaP), de la Habitabilidad básica (HaB) y de la habita-
bilidad suntuosa (HaS). Además, aprovechamos para
desarrollar también los que tenemos por más sustancia-
les de sus muy diversos contenidos y algunos otros
aspectos generales concernientes al asentamiento y la
residencia, como son las características espontáneas que
ofrece la HaP, los tipos de asentamientos marginales en
que ésta comúnmente se presenta, las estructuras físicas
y normativas más elementales que deberían conformar
siempre la HaB, su universalidad, las técnicas y herra-
mientas que más específicamente intervienen en su rea-
lización.

A nuestro juicio, todos estos aspectos  y contenidos, en
conjunto, delimitan el marco teórico necesario para su
uso instrumental posterior en las intervenciones urbanís-
ticas que se llevan a cabo en materia de asentamiento de
las poblaciones y de ordenación del territorio, las cuales
resultan de suma utilidad para enfrentarse a los procesos
de desarrollo en general y, muy en particular, a los que
consuetudinariamente se vienen organizando tras los
desastres. Procesos que, en última instancia, no buscan
sino estabilizar las estructuras físicas de residencia
indispensables a toda sociedad que, en una perspectiva
de progreso material, busque organizarse en comunidad
genuina de habitación y de trabajo, como base sólida de
posibilidad para la paulatina capacitación de sus pobla-
dores y para el perfeccionamiento espiritual y humano
de cada uno de ellos, que en última instancia resulta ser
el único progreso irreductible y verdadero digno de ser
tenido por tal.

Genéricamente, tanto el concepto de hábitat como el de
habitabilidad remiten y se aplican indistintamente a
todos los seres vivos. Hábitat es “el lugar donde natural-
mente se cría una especie animal o vegetal”; y también:
“el conjunto de condiciones locales, geofísicas y
ambientales, en que se desarrolla la vida de una especie
o de una comunidad animal o vegetal”. Habitabilidad
resulta también así “la cualidad que presenta un lugar de
poder ser vivido y que le permite constituirse en mora-
da de algún ser vivo”. Sin embargo, hay una diferencia
radical de hecho entre el habitar meramente animal y el
habitar humano, pues mientras que aquél sólo es sustan-

cialmente adaptación del ser vivo, animal o planta, al
medio físico y natural, éste (el habitar humano) resulta,
todo lo contrario, transformación radical del medio
natural en que reside el sujeto humano, adaptación de
ese medio a sí mismo y a sus necesidades históricas
cambiantes.

Esta acepción singular del habitar humano es precisa-
mente la que de forma explícita se recoge en la última
edición del Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, que entiende por habitabilidad “la
cualidad de habitable, y en particular la que, con arreglo
a determinadas normas legales, tiene un local o una
vivienda”.

Todo ello queda objetivamente establecido, más allá de
su formulación teórica, por el hecho de que sea precisa-
mente el animal humano el único que establece su resi-
dencia en las más diversas latitudes y lugares de la
Tierra (e incluso, singularmente, se llega a aceptar ya
que puede morar fuera de nuestro vetusto planeta) mien-
tras que el resto de las especies, va de suyo, se restrin-
gen a un medio geográfico, natural, propio y exclusivo.

En adelante hablaremos pues aquí siempre de habitable
como referido exclusivamente a lo humano, por ser esta
forma de habitabilidad la que específicamente nos con-
cierne y a la que, en concreto, se restringe nuestro pre-
sente trabajo; al tiempo que ciertamente constituye la
expresión más genuina de construcción del alojamiento
conforme a esa radical adaptación del medio natural y el
territorio a las necesidades múltiples de ese singular
“animal social que promete” que es el sujeto humano.

De esta manera singularmente radical de residencia
humana, queremos pues, antes que nada, destacar dos
características sustantivas que (dado, además, el absolu-
to predomino en materia de ordenación territorial y pla-
neamiento, y no sólo en ellos, del actual paradigma
dominante de la sostenibidad medio ambiental) pensa-
mos resulta sumamente pertinente explicitar aquí.

Nos referimos, por una parte, al carácter de espacio
decidida y conscientemente construido, y por tanto a la
naturaleza artificial, a su conexión directa con la capa-
citación y el trabajo, que siempre tiene la habitabilidad
humana; y, por otra, al hecho de que ella misma esté
siempre, como fin y objetivo último de su razón de ser,
al servicio del bienestar y la satisfacción de las necesi-
dades de alojamiento de los pobladores; y, aunque no

53

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+

CAP. 3. – RAZÓN DE SER, URGENCIAY PERTINENCIADE LAHABITABILIDAD BÁSICA
(HAB)



sólo, sí muy significativa y prioritariamente a disposi-
ción y servicio de la que en lo material destaca entre
todas esas necesidades: la mejora de la salubridad y del
aumento de las expectativas de vida de esos mismos
pobladores.

Sin negar las diferencias geográficas, de climas, usos,
calidades y modos distintos de residir (las ahora tan
políticamente correctas identidades residenciales), hay
pues un significado universal común y un sentido gené-
rico del habitar humano (universalismo) que intentamos
concretar aquí.

Habitabilidad o habitable: es el conjunto de condiciones
de asentamiento y alojamiento humano que adquiere
todo terreno natural al transformarse (mediante las inter-
venciones de carácter territorial-urbanístico, y la cons-
trucción de todas las estructuras físicas precisas para
ello) en un lugar verdaderamente ordenado, a la vez,
hábil, apto y capaz de posibilitar el morar saludable y el
desarrollo próspero de sus pobladores. 

Podremos así hablar también de lugar habitable como
aquel sitio natural que ha sido conscientemente transfor-
mado para ofrecer el conjunto de propiedades artificia-
les y atributos materiales indispensablemente necesarios
para el posible residir en prosperidad y para el bienestar
saludable de todos sus pobladores.

Por otra parte, partimos también aquí de que en todo
sitio artificial y construido, en todo lugar verdaderamen-
te habitable, permanece siempre un referente natural: el
territorio virgen cuyo suelo y recursos ambientales
(hidráulicos, agrícolas, forestales, pecuarios, pesqueros,
recreativos, turísticos, etcétera) ocupamos. Pero, ade-
más de esta base natural, en todo verdadero asentamien-
to humano se da, y esto es lo verdaderamente crucial,
una transformación humana de ese territorio natural a
través de la construcción y la gestión de unas estructu-
ras físicas complejas que no estaban naturalmente allí
desde el principio, sino que sólo se crean por medio del
trabajo humano ingente y sistemático, en beneficio de la
propia humanidad y de los pobladores que acabarán por
habitarlo. Y ello, sin desconocer tampoco que ese inape-
lable saldo histórico positivo de tal beneficio, que siem-
pre han de subrayar con sobrada razón los ilustrados, no
deja de traer a su vez algunos nuevos inconvenientes y
problemas, los cuales han sido siempre magnificados
por los románticos con tanta ingenuidad como sentir
irracional.

Sin entrar ahora en si, como postularía cualquier filoso-
fía de la sospecha, el uso del concepto de humanidad,
para intentar legitimar tal universalismo de la habitabi-

lidad, resulta aquí falaz al enmascarar acciones que
conscientemente se llevan a cabo únicamente a favor de
una parte muy pequeña de esa misma humanidad y, por
tanto, en tan claro perjuicio para la inmensa mayoría de
las personas como para la propia naturaleza virgen;
dejando, como decimos, este asunto –sobre el que nos-
otros aquí incidentalmente nos apresuramos sólo a mos-
trar nuestro pleno rechazo– para ser profundamente dis-
cutido en mejor ocasión, lo que ahora nos interesa resal-
tar aquí, de manera más abstracta y general, es única-
mente la dicotomía natural / artificial que tiene toda
intervención urbanística, lo que, sin duda, refuerza
aquel carácter universalista que ya hemos apuntado
anteriormente en la habitabilidad.

Tanto nuestra singularidad de especie humana (nuestro
sustantivo malestar permanente en la Tierra y nuestro
radical deseo interminable de más bienestar), como
nuestra labor específica de constructores, ingenieros,
arquitectos, urbanistas, etcétera, subrayan con radicali-
dad el carácter artificial de la intervención inteligente
que tratamos de llevar a cabo sobre el medio natural con
fines a nuestro propio beneficio. Los humanos somos,
en gran parte, naturaleza y estamos sin duda dentro de
ella, pero nuestra singularidad está en que, como tem-
pranamente señalaron los pensadores de la Hélade en
los días luminosos de Grecia, no le pertenecemos del
todo. El hombre “es un ser que no pertenece plenamen-
te a este mundo espontáneo, originario y natural, que no
se acomoda a él”. Para existir necesitamos pues realizar
la transformación radical de lo natural dado hasta ajus-
tarlo a nuestros propios intereses. Como bien dijo
Ortega “el hombre es el animal insatisfecho, y esto es lo
más alto que poseemos, pues ello nos lleva a desear
tener cosas que no hemos tenido nunca”.

Como apuntamos al principio de este apartado, cada ani-
mal tiene su hábitat específico, los hombres por el con-
trario no tenemos ninguno propio, pero merced a esa
artificialidad de nuestro ser interior y nuestro trabajo
sistemático podemos habitar todos lugares, todas las
latitudes –y eso por absurdo e ineficiente que pueda lle-
gar a resultar habitar algunas de esas latitudes y luga-
res–. En todo caso, el habitar o no habitar determinados
sitios, en el hombre es también siempre un hecho medi-
tado y voluntario, no meramente intuitivo y sensible
como sucede en el caso del animal.

La humanidad también tiene, desde luego, servidumbres
y necesidades materiales que satisfacer pero va siempre
algo más allá de esa materialidad: los animales sólo son,
viven, nosotros propiamente existimos: somos cons-
cientes de que vivimos. Además del mundo circundante,
del que somos singularmente conscientes, nosotros
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tenemos un mundo interior, un adentro, en el que, para
bien y para mal, cobramos conciencia de estar viviendo
nuestra vida al tiempo que vamos creando lo que previa-
mente hemos deseado y que, sin tener noticias de que
nunca antes esos deseos se hayan materializado ni se
hayan hecho, por tanto, reales, llegamos a sentir la desa-
zón de considerarlos también imprescindible para llevar
una vida digna de ser vivida. De aquí es de donde sur-
gen todos los proyectos, también los de asentamiento y
residencia, y entre ellos, desde luego, los que ahora pre-
tendemos de una habitabilidad elemental para todas las
personas sin excepción. Es por esto que, más allá inclu-
so del reino de la necesidad y la urgencia del vivir que
siempre nos ha apremiado, los hombres nos sigamos
planteando interminablemente un hipotético acceso a la
vida buena, como luego veremos que tan temprana
como lúcidamente nos señalo Aristóteles. Hacemos hin-
capié en todo esto porque, entre otras cosas, creemos
que el paradigma ecológico dominante de la sostenibili-
dad está hoy, en cierto sentido, tergiversando bastante
las prioridades humanas de intervención y, de alguna
manera, trastocando el imperativo moral que nunca
debería haber dejado de regirnos. Ciertamente, lo que
las gentes buscamos no es tanto nuestra armonía con la
naturaleza, que también en lo que ella misma nos permi-
te, ni de ninguna manera nuestro sometimiento a ella,
como la transformación adecuada de su medio origina-
rio para ponerlo al servicio de lo más propiamente nues-
tro, de las necesidades humanas; en este caso de las
necesidades de asentamiento y habitabilidad. Lo que, ya
hemos dicho, constituye además nuestra función especí-
fica sustantiva y más genuina de constructores (arqui-
tectos, ingenieros, urbanistas...). De ahí que, siendo
también importante, el problema principal no sea, ni con
mucho, el trato que establecemos con el medio natural,
sino el grado de desarrollo de las propias relaciones
humanas y, dentro de ellas, el de cada uno de nosotros
consigo mismo, para poder llegar así a acordar la direc-
ción y el proyecto que colectivamente adoptamos a la
hora de llevar adelante esos cambios históricos que pre-
cisa el mundo, al efecto, en este caso, de erradicar en lo
posible la pobreza mediante la construcción de las nue-
vas estructuras urbanísticas que se demandan.

Así las cosas, durante mucho tiempo (y tal como se
recoge tempranamente en el art. 25 de la Declaración
Universal de DH de 1948) la habitabilidad se entendió,
de manera muy restringida, como la cualidad de habita-
ción y cobijo humano que proporciona únicamente la
vivienda. Sin embargo, desde hace décadas (Hábitat I en
Vancouver 1976, Informe mundial de AH 1986 y
Hábitat II en Estambul 1996) la  habitabilidad se exten-
dió, ya de forma mucho más amplia, no sólo como al
cobijo que proporcionan las viviendas (individuales,

familiares, etcétera), sino al entorno externo que facilita
todo ese conjunto de estructuras físicas construidas de
carácter público que constituyen propiamente el lugar
habitable completo, sea asentamiento, pueblo, ciudad,
metrópoli, ciudad-territorio, etcétera. Incluso se tiende a
entenderlo ampliando ese entorno público del propio
asentamiento a todas las conexiones y sistemas genera-
les infraestructurales del aledaño sistema de asenta-
mientos territorial. (Ver al respecto el Recuadro 1.7).

Si bien es verdad que los asentamientos humanos no son
sólo las viviendas, ni siquiera tampoco todas las estruc-
turas físicas del entorno externo de cualquier ciudad,
pueblo o núcleo de población, incluidas las conexiones
con el sistema de núcleos aledaños, sino todo eso y
mucho más: el conjunto de actividades y de personas
que son soportadas por dichas estructuras físicas. Aquí,
sin embargo, creemos necesario señalar también que
nuestra especificidad disciplinar hace que operativa-
mente nos debamos restringir a la dimensión espacial
únicamente, a la morfología y a la construcción de las
estructuras físicas materiales de los asentamientos
humanos. A ellas, por tanto, ceñiremos estrictamente
nuestro trabajo por mor de la operatividad.

En el mundo real el conjunto de condiciones de asenta-
miento y alojamiento son extremadamente diversas, de
ahí que la habitabilidad pueda encontrarse cubriendo la
amplia gama vertical, de abajo hacia arriba, que repre-
sentamos en el esquema adjunto, y que van desde la
habitabilidad más precaria de los sin techo hasta la sun-
tuosidad más exacerbada del vivir aristocrático. Amplia
gama que, tan temprana como genialmente, quedó reco-
gida ya con absoluta precisión en La Política de
Aristóteles: “La ciudad tiene su origen en la urgencia del
vivir, pero persiste para el vivir bien, para la vida
buena”. 

3.2.- EL DESARROLLO PROCESUAL DE LA
HABITABILIDAD
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HABITABILIDAD SUNTUOSA
instrumento de crecimiento permanente para la accesibi-
lidad a la vida buena, y que sólo llega a establecer volun-
tariamente los límites de su propia suntuosidad.

LÍNEA CRÍTICA de habitabilidad, 

la HABITABILIDAD BÁSICA
que define estrictamente la satisfacción histórica de las
urgencias del vivir residencial.

HABITABILIDAD PRECARIA
que no llega a satisfacer las urgencias del vivir y, por
tanto, resulta lesiva para la salud de sus moradores.  



Habitabilidad Precaria (HaP):
es aquella que, por deficiencias manifiestas en alguna o
varias de las estructuras físicas de urbanización que
resultan imprescindibles para llevar a cabo la transfor-
mación humana eficiente del medio natural hasta con-
vertirlo en un lugar verdaderamente habitable, no llega
a alcanzar las condiciones mínimas e imprescindibles de
asentamiento y residencia que garantizan el desarrollo
de la vida socialmente considerada saludable en la
actualidad ni a posibilitar, por tanto, la reproducción
normal de los pobladores.

Habitabilidad Básica (HaB):
es aquella que mediante las estructuras físicas de urba-
nización alcanza estrictamente las condiciones mínimas
e imprescindibles de asentamiento y residencia que
garantizan el desarrollo de la vida socialmente conside-
rada saludable en la actualidad y, por tanto, también la
reproducción vital de los pobladores.
Tiene pues el carácter de condiciones urbanísticas míni-
mas que posibilitan a los pobladores su progresiva
mejora.

Habitabilidad Suntuosa (HaS):
es aquella que habiendo rebasado con creces las condi-
ciones materiales y las estructuras físicas elementales de
la HaB ofrece al ciudadano un supererogatorio y alto
grado de confort físico, psíquico y estético. Dicho con-
fort, en principio, no tiene en sí un límite preestablecido
y permite, por tanto, su progreso interminable, aunque
en la propia voluntad del sujeto está a su vez la facultad
de fijarse los límites que considere idóneos en base a
una frugalidad que conscientemente acota su perspecti-
va material para abrirse a otras dimensiones humanas.

Si, como ya hemos dicho, las personas son el fin último
de la habitabilidad, resulta a la vez obvio y normal que
sea la salud de la gente (la repercusión directa del lugar
habitable en sus expectativas de vida) su referente más
crucial, como bien queda establecido en las anteriores
definiciones.

Esta es la perspectiva que queremos mantener en este
trabajo, que contempla y considera el progreso desde el
punto de vista del desarrollo centrado en la persona: el
que busca posibilitar el bienestar y el pleno despliegue
social de las capacidades individuales de la gente impli-
cada. Y, quede claro, sólo subsidiariamente nos mueve
la sostenibilidad del medio ambiente, la propia eficien-
cia tecnológica, el crecimiento económico o cualesquie-
ra otro de los objetivos diversos que, siempre de forma
indirecta y posterior, contribuyan también a ese desarro-
llo central de la persona.

De ahí que, por encima de todo se trate de superar las
condiciones de HaP y de definir así una línea (no dire-
mos inexorable, pero si al menos una línea crítica, a
manera de franja más o menos amplia) material e histó-
ricamente determinada, de lo que podemos llamar ya las
condiciones mínimas (las que satisfacen las urgencia
más perentorias del vivir) de asentamiento y residencia
que son a lo menos, como ya hemos dicho, garantía de
reproducción vital de los pobladores: la llamada HaB y
las estructuras físicas universales que la definen. En lo
que se refiere a los efectos del morar humano, bajo esta
franja de HaB se halla pues lo que definimos propia-
mente como materialmente insano; y por encima lo que,
por el contrario, presenta ya cierta holgura de urbaniza-
ción saludable, constituyendo así una habitabilidad de
amplísimo desarrollo hacia mejor, y de enriquecimiento
progresivo, en un despliegue suntuoso interminable y
sólo voluntariamente acotado hacia lo que se considera
ya razonable consecución de la vida buena.

Semejante a la seguridad alimentaria definida por la
FAO y el Banco Mundial, para la cual según cálculos
admitidos de nutrición básica, un adulto que consuma
2700 calorías al día no está desnutrido en términos abso-
lutos y que, en caso de ejercer un intensivo trabajo
manual, podría llegar a ascender hasta las 4.500 calorí-
as, se debería hablar aquí de una franja de seguridad en
habitabilidad, la HaB, definida por unas condiciones
límite de asentamiento y residencia mínimas por debajo
de las cuales hablaríamos con toda rotundidad de HaP y
por encima de esa franja, más o menos amplia, de sun-
tuosidad en materia de residencia.

La HaB quedaría así definida por aspectos tales como:
ubicación en suelos urbanísticamente adecuados y con
garantías razonables frente a los futuros y previsibles
desastres crónicos; uso de materiales y elementos de
construcción duraderos, con un tiempo de reposición
aceptable; muros y solados que no sean de tierra natural
–que son responsables de la transmisión de numerosas
enfermedades–, sino fratasados y propensos a ejercer
sobre ellos la limpieza cotidiana y el mantenimiento
temporal que los conserve en condiciones de salubridad
para sus usuarios; cubierta estanca; chimenea de eva-
cuación de los humos de cocina; puerta de acceso segu-
ra y ventanas también seguras y suficientes para el sole-
amiento y la ventilación; saneamiento, al menos, con
letrina seca; recogida mínima y acopio ordenado con
tratamiento de basuras sólidas; transporte garantizado
por caminos de tierra estabilizada; de igual forma, por
persona: de 6 a 7 m² construidos de vivienda progresiva,
mejorable y ampliable; de 2 a 3 litros de agua
potable/día y hasta 15 litros de agua no potable/día para
aseo y otros menesteres; 4 kilos de leña para uso como
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energía de condimentación; etcétera. (Ver Anexo I sobre
Normas Mínimas del proyecto Esfera).

La HaP –precariedad que corresponde a la situada por
debajo de estas condiciones mínimas de asentamiento y
residencia–, se concreta así en la gran pobreza material
de masas del Tercer Mundo y en la pobreza patológica
del llamado Cuarto Mundo. Se concreta, sobre todo, en
la falta de recursos económicos de esas ingentes pobla-
ciones, lo que hace que ellas se vean obligadas a actuar
al margen de los instrumentos mercantiles convenciona-
les del sector formal de la construcción y del consecuen-
te esfuerzo institucional público indispensable siempre
para que el sector mercantil se coordine; que son, sector
institucional y mercado formal, los que en conjunto
posibilitan la adquisición regulada de asentamiento y
residencia. Al margen pues de esta adquisición formali-
zada, los pobres se ven obligados a atacar el problema
por sí mismos, sin las obvias eficiencias que, en base a
una estricta división del trabajo, ofrece el mercado; y lo
hacen, además, condicionados siempre por su notoria
escasez de medios económicos y de formación especia-
lizada al respecto. Los resultados mayoritarios son,
obviamente, la precariedad de la que venimos hablando;
una precariedad muy por debajo de lo que, a efectos de
mera salud de los pobladores, hemos definido como
mínimos de HaB. 

3.3.- EL ACCESO A LA HABITABILIDAD
BÁSICA

La precariedad de asentamiento y residencia, que los
propios pobladores pobres se auto-construyen por si
mismos de forma muy diversa en distintos lugares del
mundo, se presenta así como un perentorio problema a
escala mundial, pues resulta un factor determinante de
las condiciones materiales de pobreza en que viven esas
mismas poblaciones. En última instancia, tal precarie-
dad residencial, como ya hemos reiteradamente dicho,
incide en el estado de su propia salud e impide además
la posible paulatina mejora del nivel de vida de esos
mismos pobladores. Sin embargo, dicha precariedad
residencial, lejos de constituir en lo fundamental única-
mente un problema, se presenta también, paradójica-
mente, como un instrumento insustituible que aporta
muchas de las claves de su propia solución.
Ciertamente, por muy precarios que a la postre se mues-
tren sus resultados, todas las capacidades (trabajo pro-
pio, ayuda mutua, auto-gestión, organización, etcétera)
puestas en práctica dentro del sector informal por los
pobladores pobres de los más diversos lugares del
mundo en desarrollo para auto-construir su propia habi-
tabilidad, se presentan como unos instrumentos suma-

mente aprovechables y de los que poder aprender para
acceder, de manera organizada, sistemática y con inter-
vención del sector público, a lo que ya hemos definido
como las condiciones universales mínimas de HaB. Lo
que aún se hace más evidente si advertimos y tenemos
en cuenta que el propio sector formal mercantil de la
construcción sigue siendo aún a nivel mundial muy
minoritario: se calcula, por estimaciones de Naciones
Unidas, que por encima del 70% de las viviendas, cobi-
jos o soluciones habitacionales que se hacen en el
mundo siguen construyéndose dentro del propio sector
informal, y que la mayor parte de ellas se hacen por
auto-construcción de sus pobladores y bajo las ya seña-
ladas características de escasez de medios económicos y
de falta de formación adecuada en técnicas urbanísticas,
arquitectónicas y constructivas.

Es incuestionable que (al margen de las tan corrientes
como irresponsables idealizaciones románticas), a tra-
vés únicamente de sus formas de trabajo espontáneo y
de los escasísimos recursos con que tales pobladores
normalmente cuentan, la parte más significativa de
dichas masas de población no podrán nunca cubrir, úni-
camente por sí mismas, las necesidades residenciales
más básicas de una manera que pueda llegar a conside-
rarse aceptable. Tales masas de población son aquellas
que, genéricamente hablando, no cubren lo que ya
hemos definido como su HaB. Por lo que cabe mantener
que, desde una perspectiva que prime la función social
del conocimiento y su aplicación tecnológica, éste es
pues, sin el menor género de dudas, el primer problema
mundial al que se enfrenta el sector de la construcción
en su conjunto así como las diversas disciplinas que lo
integran; entre las que habría que destacar al menos: la
Ordenación del Territorio, el Urbanismo, la Arquitectura
y algunas de las diversas Ingenierías.

Este es el universo físico de precariedad de asentamien-
to y habitación al que deliberadamente nos restringimos
aquí, aquel en el que verdaderamente nos centramos y
que nos interesa conocer en profundidad para poder lle-
gar a transformarlo generalizando y facilitando en lo
posible las condiciones de HaB a todos los pobladores,
particularmente a las víctimas de los desastres, que es de
lo que específicamente nos ocupamos aquí. Lo cual deja
fuera de nuestro interés inmediato otras acciones impor-
tantes de cooperación y desarrollo en la materia (por
ejemplo, los proyectos de rehabilitación del patrimonio
histórico construido, que muchas veces sí inciden tam-
bién, aunque de manera indirecta, en el progreso social
de los pobres) que, sin embargo, no repercuten directa-
mente ni en la propia morada ni en el asentamiento de
los indigentes y las personas desfavorecidas, que son
siempre las más vulnerables y, por tanto, las que más
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sufren esos desastres crónicos de los que ahora nos ocu-
pamos.

Como ya señalamos, la HaB es la que colma las necesi-
dades esenciales de cobijo que tenemos todas las perso-
nas; su satisfacción requiere, pues, que se cubran las
urgencias residenciales del vivir: no sólo las que con-
ciernen al mero cobijo individual, sino también a los
espacios públicos, infraestructuras y servicios elementa-
les que constituyen, en conjunto, un asentamiento propi-
cio para la reproducción vital de la gente. Dicho asenta-
miento, a su vez, ha de tener garantizado el desempeño
de sus actividades en el funcionamiento general del
territorio en que se ubica, fundamentalmente a través del
conjunto de conexiones viarias, pero también del resto
de infraestructuras que integran sus sistemas generales
de dotaciones y servicios públicos.

Tales condiciones de HaB general, desde la construc-
ción territorial a la vivienda, definen un nivel mínimo,
cuya satisfacción es condición sine qua non para poder
llegar a desplegar plenamente las capacidades que alber-
gan comunidades e individuos en la realización de sus
proyectos personales y colectivos; así como su propia
emancipación hacia el logro, más allá de la satisfacción
de esas urgencias del vivir, de la vida buena propugna-
da, como ya vimos, por Aristóteles.

Queda claro que, en nuestra consideración, el fin último
de la HaB son, como ya apuntamos, las personas desfa-
vorecidas y la garantía de su salud. Lo que, en términos
de cobijo, supone facilitar la reproducción normal de los
pobladores. La HaB se presenta pues, junto con la nutri-
ción, como la necesidad material fundamental a satisfa-
cer; el elemento clave para posibilitar el desarrollo de la
vida personal y comunitaria. Y tan es así, que el propio
desarrollo centrado en la persona impulsado desde 1990
por el PNUD a través de un indicador integral, el índice
de desarrollo humano (IDH), reconoce, aunque de
forma indirecta –no explícita sino meramente implíci-
ta–, el crucial papel desempeñado por la HaB, ya que
ésta se presenta como determinante en todos y cada uno
de los tres factores que integran el mencionado IDH: la
esperanza de vida, el grado de educación alcanzado y el
nivel económico de renta.

Efectivamente, desde siempre la disciplina médica ha
establecido una relación causal directa entre habitabili-
dad (condiciones de salubridad de asentamiento y resi-
dencia) y expectativas de vida. La diferencia entre los
cuarenta años de media de esperanza de vida que actual-
mente corresponden al África negra –África subsaharia-
na, en el decir un tanto moralmente débil del pensamien-
to políticamente correcto– frente a los ochenta de que

disfrutamos en la Europa comunitaria se debe, por enci-
ma de cualquier otro factor, a las condiciones generales
de habitabilidad de sus respectivas poblaciones y, muy
en particular, a las de las propias viviendas familiares y
a las infraestructuras de servicios públicos con que éstas
cuentan. De igual forma, aunque ahora a efectos de cla-
rificar las diferentes esperanzas de vida dentro del pro-
pio mundo desarrollado, recientes estudios europeos
han vuelto a poner énfasis en señalar las condiciones de
habitabilidad como el factor global determinante del
estado de salud. Estudios hechos sobre los sin techo lon-
dinenses han llegado a estimar en alrededor de unos
veinticinco años menos sus expectativas de vida respec-
to a los otros conciudadanos que viven en condiciones
normales de residencia. Por otra parte, como más ade-
lante veremos, la HaB integra entre sus estructuras físi-
cas esenciales un servicio médico básico, materializado
como pequeño puesto de salud, que redunda específica-
mente en el vigor de los pobladores y, por tanto, es fac-
tor determinante de esta relación causal directa que no
hace sino aumentar los años de vida.

Respecto al grado de educación y conocimientos alcan-
zados por las personas, la HaB resulta de igual forma
otro de los factores determinantes; y ello tanto porque
dicha habitabilidad comprende también como equipa-
miento irrenunciable la escuela, paradigma de transmi-
sión formal del saber, como porque, y esto es quizá aún
más crucial, la propia vivienda familiar constituye el
lugar de transmisión del saber no reglado a través de la
institución familiar, y muy especialmente de los saberes
que la madre difunde y transfiere cotidianamente a su
propia progenie.

Y, por último, respecto al nivel económico familiar,
decir que éste guarda a su vez una relación inmediata
con la calidad de la vivienda, al ser ésta, otra vez junto
a la alimentación, uno de los bienes prioritarios de
inversión de los escasos ingresos con que cuentan las
poblaciones desfavorecidas. Profundizando en semejan-
te relación renta/habitabilidad, hay además que señalar
que el propio espacio productivo residencial (inherente
también a las estructuras físicas constitutivas de la HaB,
que en conjunto desempeña el asentamiento y en parti-
cular cada una de las casas familiares) resulta ser el que
incide de manera sobresaliente en la capacidad econó-
mica que determina el IDH. 

3.4.- ESTRUCTURAS FÍSICAS  QUE  CONFOR-
MAN LA HABITABILIDAD BÁSICA

Pasamos ahora a concretar las estructuras físicas de la
HaB:
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A) Dentro del propio asentamiento:
1.- Espacio parcelado (lotes):

vivienda progresiva
servicios elementales: escuela, centro de salud...
espacio productivo: industria, artesanía, servicios,
producción agrícola 

2.- Red de espacios públicos (calles, vías, plazas, zonas verdes
y espacios libres):

pavimentos, suelos estabilizados,...
infraestructuras: agua, saneamiento, energía, 
basuras, comunicaciones...
mobiliario urbano, arbolado y jardinería.

B) De conexión territorial fuera del asentamiento:
3.- Sistemas generales:

redes públicas territoriales de vialidad, accesibili-
dad y transporte, abastecimiento, evacuación y
energía.

Cada una de estas estructuras físicas esenciales de la
HaB deberá concretarse espacial y temporalmente con-
forme a las determinaciones sociales e históricas de
cada lugar de intervención. En cuanto a la formación
disciplinar necesaria que habrá de desarrollarse en este
área temática, dada su urgencia y perentoriedad, deberá
tener obviamente un carácter eminentemente pragmáti-
co, y estará, por tanto, dirigida a facilitar los conoci-
mientos técnicos que hagan a las poblaciones capaces de
afrontar por sí mismas, como objetivo final, la universa-
lización de la HaB. Tal universalización requiere hacer
frente a los déficit de más del 40% de la población mun-
dial (2.500 millones de personas) que, según las estadís-
ticas de Naciones Unidas, viven o sin techo (100 millo-
nes) o en asentamientos y viviendas que son directa-
mente lesivos para su salud; a los que se deben añadir
actualmente los no menos de 76 millones de pobres año
que aporta el crecimiento demográfico. 

Resulta acertado que la formación práctica para acome-
ter con eficiencia la realización de dicha HaB vaya
acompañada de una reflexión teórica general, que es la
que intentamos hacer ahora aquí. Dicha reflexión ha de
encontrar su referencia más irreductible en la incidencia
de la autoconstrucción sobre las personas, en el reobrar
del hábitat sobre los individuos, y en el pleno despliegue
paulatino de sus capacidades. 

La metodología de enseñanza será pues de doble signo.
Inductiva: que trata de mostrar conocimientos de casos
concretos tanto en su problemática de asentamiento
como en su resolución exitosa. En este sentido, se con-
fía en la observación y la experimentación. El aprendi-
zaje resulta así más inmediato a través del estudio de
casos que han resultado notables. Sin embargo, el méto-

do inductivo no resulta plenamente satisfactorio en
cuanto que no es siempre mecánicamente aplicable a
otro lugar, al poder llegar a resultar inviable o, incluso,
improcedente para su aplicación indiscriminada en dife-
rentes casos. La necesidad de establecer políticas de más
largo alcance en la materia de HaB, así como estrategias
y planes tipo, requiere también basarse en el método
deductivo. Este método, fundamentado en el raciocinio
y en las teorías generales, en lugar de en realizaciones
singulares y concretas, busca reflexionar sobre la unidad
existente en la diversidad de casos aplicados, para
encontrar así el hilo conductor que una vez formulado
como teoría general habrá de someterse a verificación
científica mediante el principio de falsación. Reconocer
que las teorías así deducidas constituyen unidades muy
plurales es una evidencia, que, sin embargo, no deja de
resultar de gran valor operativo.

Ambas formas de aprendizaje (inductiva y deductiva)
resultan pues complementarias: necesitamos conocer
numerosos casos concretos de asentamientos humanos
para la HaB en su diversidad múltiple, pero necesita-
mos, a su vez, conocer la problemática unitaria y global.
Conocer individualmente muchos `árboles´ pero tam-
bién hacernos una idea de la `estructura general del bos-
que´. Sólo así podremos establecer, a partir de los
medios disponibles, una jerarquía bien trabada de políti-
cas, planes y proyectos concretos que colaboren de la
forma más eficiente posible a la universalización de la
HaB en cuanto, pensamos, ésta es la forma prioritaria de
fijar la base para el desarrollo de las poblaciones. Se
impone así una tarea conjunta: de deducciones descon-
fiadas de los arquetipos de conocimiento y, a su vez, de
las seguridades dogmáticas y de movimientos inducti-
vos también críticos con sus datos primarios pues cada
una de ellas por separado incide en sus específicos erro-
res.

Pretender entender con una mirada global, necesaria-
mente abstracta y dogmática, la compleja e insondable
realidad es un delito de arrogancia intelectual y de inge-
nuidad política. Pero intentar entenderla como sumato-
rio de infinitos casos concretos es rendirse sin llegar a
abordar la tarea de encontrarles un sentido general a
dichos casos particulares. Como magistralmente descri-
be Ugo Pipitone

1
: “El sentido común nos dice que nece-

sitamos teorías para evitar que la inteligencia y la volun-
tad se ahoguen en océanos de datos y, sin embargo,
necesitamos también guardanos de las teorías que 

1 Pipitone Ugo, “Reflexiones sobre un presente acelerado. Regiones
económicas. Subdesarrollo e izquierda”, Edit. Catarata, UCM, Madrid
2000. 
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explican demasiado y que esclarecen tanto como apri-
sionan cíclicamente el mundo en algún estrecho corsé
interpretativo”. Pues, ciertamente, el querer llevar más
allá de lo razonable esa pretensión omnicomprensiva
históricamente ha funcionado numerosas veces como
mera base y legitimación de los diversos fundamentalis-
mos.

3.5.- UN INTENTO DE DISECCIÓN DE LOS
ASENTAMIENTOS PRECARIOS

2

Al margen del caso más extremo que presentan las per-
sonas que viven en asentamientos en situación de extre-
ma precariedad por ubicación vulnerable o, simplemen-
te, a la intemperie (el 2,5% de la población mundial), el
grueso de esta indigencia mundial habita en viviendas
lesivas para la salud de sus pobladores principalmente
en los llamados asentamientos humanos precarios o
marginales del mundo subdesarrollado.

A continuación, vamos a mostrar algunas de las caracte-
rísticas más sobresalientes de los asentamientos huma-
nos precarios, a las que nos habremos de enfrentar con
los proyectos de HaB. Se caracterizan por ser:

. Autoconstruidos: en procesos espontáneos e infor-
males, al margen tanto de los instrumentos mercanti-
les, pues son poblaciones insolventes; como de las
políticas públicas de acceso a la vivienda, ya que a
pesar de que el derecho a una vivienda adecuada figu-
ra desde 1948 en la Declaración Universal de
Derechos Humanos (Párrafo 1 Art. 25), en numerosas
constituciones nacionales (en 15 de los 19 países lati-
noamericanos), y es uno de los objetivos consensua-
dos en las conclusiones de Hábitat II, la ingente
población que acabamos de ver es incapaz de hacer
efectivo ese derecho.

. Realizados con materiales deleznables: bien mate-
riales de desecho, como son los de derribo, o materia-
les naturales y sin tratar, que tienen periodos cortos de
caducidad y precisan por tanto de rápida reposición.

. Realizados con los mínimos medios técnicos y eco-
nómicos: En suelos urbanísticamente inadecuados:
sin planificación (al margen de la estructura y el
patrón de usos urbano); sin conexión con los sistemas
generales 

2 Este Apartado, de alguna forma complementa y matiza los cinco
posibles tipos de asentamientos precarios que son frecuentes en el
Área de Estudio y que se han descrito en el Punto 1.1.5.-
Consideraciones finales a la Memoria del Proyecto. 

de infraestructuras; en las topografías más inapropia-
das (cerros, laderas de gran pendiente,...); al abrigo de
infraestructuras incompatibles con la residencia 
(depuradoras, vertederos, aeropuertos, escombreras,
grandes fábricas polucionantes…). Muy vulnerables
ante los desastres naturales crónicos y, por tanto, de
gran peligrosidad para personas que viven en ellos:
inundaciones (en cauces, torrenteras, barrancos, ori-
llas, palafitos,…); corrimientos de tierra y deslaves  
(cerros, pendientes, erosiones, suelos sin afirmar…);
terremotos (en fallas tectónicas); huracanes; maremo-
tos; sequías prolongadas (desiertos). 

. Ilegales: ocupando suelos de propiedad ajena;
incumpliendo las ordenanzas y el planeamiento urba-
no; con enganches clandestinos a infraestructuras;
con marginalidad social interna (mafias, delincuen-
cia, droga…). Tanto su construcción como su funcio-
namiento se desempeña plenamente dentro del sector
de la economía informal, fuera de los circuitos del
mercado y de las regulaciones institucionales, en la
marginalidad. 

. Casi exclusivamente de vivienda unifamiliar de
construcción progresiva. Su carácter de autoconstrui-
dos los deja casi totalmente al margen de la vivienda
colectiva.

. Espacios productivos. Lejos de ser únicamente
lugares de residencia, tales asentamientos precarios
se constituyen también, tanto en sus viviendas unifa-
miliares como en su red de espacios público, como un
verdadero espacio productivo donde los pobladores,
mal que bien, se ganan la vida por medio del peque-
ño comercio, la agricultura de subsistencia, la artesa-
nía, etcétera.

. Deficitarios en infraestructuras y servicios públi-
cos. Si malas son las viviendas, carecen aún más si
cabe de infraestructuras públicas urbanas básicas de:
abastecimiento de agua, saneamiento, energía, reco-
gida de basuras, etcétera, así como de equipamientos
y dotaciones o, cuando las hay, son mínimos y, a su
vez, deleznables.

. Parcialmente funcionales. Pese a tal marginalidad
contribuyen, sin embargo, al funcionamiento de la
ciudad y la sociedad desempeñando esas labores
necesarias de: recogida de basuras; venta ambulante;
micro-trabajo artesanal…

Veamos ahora los tipos concretos más representativos
de estos asentamientos humanos precarios:
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1.- Poblados rurales: asentamientos dispersos o en
ámbitos más reducidos que los urbanos.

levantados en procesos lentos y dilatados de su
construcción,
con materiales y técnicas autóctonas de arquitectura
vernácula,
sin infraestructuras (agua, saneamiento, transpor-
te…),
sin servicios básicos (salud, escuela,…),
sin empleo ni sistema de comercialización de pro-
ductos (fuente de emigración  urbana),
sin conexiones territoriales de caminos y transporte,
con problemáticas de aislamiento.

2.- Bolsas centrales de pobreza: áreas urbanas de máxi-
ma centralidad y en tejidos parcelarios socialmente
degradadas.

con edificaciones ruinosas,
en suelos ocupados ilegalmente,
de tejidos urbanos antiguos que se han vuelto obso-
letos con el tiempo,
o en áreas que permanecían libres por estar adecua-
das a otros usos o por su vulnerabilidad,
otras comenzaron como periféricas y han sido
absorbidas por el proceso de expansión urbana,
tienen gran valor de localización para sus poblado-
res al funcionar como tejido productivo informal
para la ciudad,
hacinamiento extremo, por incorporación de allega-
dos,
aunque no son ya tan corrientes persisten aún las
medidas de expulsión.

3.- Nuevos asentamientos extensos en periferias urba-
nas: asentamientos concentrados pero ocupando gran-
des extensiones de territorio.

construidos con materiales de desecho y sin técni-
cas apropiadas,
sobre terrenos ocupados ilegalmente en tiempos
muy cortos, generalmente de inmigración desde el
campo,
suelos inseguros y muchas veces inapropiados para
el desarrollo residencial,
repercusiones muy negativas sobre el medio
ambiente,
mal implantados en el sistema territorial de ciuda-
des,
vulnerables a las catástrofes naturales crónicas.

4.- Asentamientos eventuales: son los levantados para
dar la primera emergencia a las víctimas de catástrofes
naturales o antrópicas. 

Todo este universo de precariedad habitacional constitu-
ye la problemática ingente a la que hacer específicamen-
te frente con la teoría y los instrumentos que más arriba
hemos definido de la HaB. 

De igual forma, pensamos que tales teoría e instrumen-
tos de HaB constituyen también el universo disciplinar
más adecuado para abordar de forma singular la preca-
riedad surgida tras los desastres crónicos, que es la que
aquí particularmente nos convoca; desastres naturales y
antrópicos que, por otra parte, inciden de manera espe-
cialmente grave sobre esas poblaciones que ya residían
de hecho  en la HaP. 

3.6.- PROCESOS DE DOTACIÓN DE HaB
COMO HERRAMIENTA DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA

Por varios motivos, la HaB se presenta así como una
herramienta crucial de lucha contra la pobreza. En cuan-
to la HaB va dirigida a la satisfacción de las necesidades
fundamentales no satisfechas de asentamiento y residen-
cia se presenta como el instrumento preferente con el
que las poblaciones desfavorecidas y de pobres pueden
abordar su proceso sistemático de asentamiento; no de
manera exclusivamente espontánea, como mayoritaria-
mente lo vienen haciendo por sí mismos hasta ahora,
sino de manera más ordenada y con participación del
sector público dentro de los procesos de cooperación al
desarrollo. 

Además de ser el instrumento específico para abordar el
mayoritario proceso de asentamiento de los pobres, lo
hace, como ya hemos dicho, entendiendo que el proce-
so espontáneo, junto a sus parciales resultados, ofrece
importantes claves de aprendizaje para poder ir asimi-
lando muchas de las características de dicho proceso
espontáneo hasta integrarlas en un proceso público y
sistemático. Ciertamente, dados los medios reconocidos
siempre como muy escasos frente a las ingentes necesi-
dades insatisfechas de habitabilidad, se parte de recono-
cer siempre el propio proceso espontáneo de asenta-
miento así como sus resultados de precariedad no única-
mente como un problema sino también como una parte
sustancial de su posible solución. De ahí que estas for-
mas espontáneas de construcción de su asentamiento
residencial por los pobres se consideren en sí formas
adecuadas y ya en marcha de lo que los pobres están dis-
puestos a hacer por sí mismos para salir de la pobreza.

De esta forma se interpreta el propio hacer auto-cons-
tructivo de los pobres y sus formas de auto-organización
como un activo muy a tener en cuenta y que podrá mul-
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tiplicarse en su eficiencia a partir de que el proceso se
sistematice y que el sector público desempeñe su papel
de dirección técnica y de aportación económica a la
altura de sus posibilidades. Así, las formas de organiza-
ción, de trabajo propio y ayuda mutua, de ahorro y com-
pra de materiales, de usos de técnicas constructivas,
etcétera, que los pobres emplean en sus formas de asen-
tamiento espontáneas han de ser asimiladas y depuradas
para emplearse con una mayor eficiencia en los proce-
sos formalizados de HaB. Para la sistematización orga-
nizada del proceso se partirá de establecer un proceso
ordenado siguiendo las cuatro etapas de la urbanización.

Por último, hay que destacar la gran importancia del
proceso frente al mero producto en cualquier plantea-
miento de lucha contra la pobreza. Es de destacar aquí
el papel central que desempeña la vivienda y la habita-
bilidad básica como bien material indispensable para
lograr índices elementales de desarrollo humano.
Ciertamente, el IDH del PNUD ha acabado por estable-
cer como factores básicos la renta per capita, las expec-
tativas de vida y los índices de alfabetización. Dichos
tres factores tienen un reconocimiento elemental en la
HaB. La vivienda es, cuando la tienen, sin duda el pri-

mer capital de los pobres. 

Las expectativas de vida están en relación directa con la
vivienda y la habitabilidad en que se desarrolla la vida,
más si consideramos, como se ha hecho aquí, dentro de
la propia HaB el pequeño puesto de salud: de ahí que los
cuarenta años de diferencia de vida entre el África negra
y la Europa comunitaria tienen sus principales causa en
dichas condiciones de habitabilidad. Por último, las con-
diciones de alfabetización también tienen relación direc-
ta con las condiciones de habitabilidad y residencia.
Para empezar, gran parte de la transmisión de conoci-
mientos, los no reglados, se llevan a cabo principalmen-
te a través de la madre en la propia vivienda, y si tal no
existe o sus condiciones son muy precarias es bien difí-
cil transmitir tales conocimientos de higiene personal,
orden doméstico, etcétera. Por otra parte, dentro de la
HaB hemos considerado también la escuela básica,
pieza clave del proceso público de alfabetización. 

Es así pues que la HaB destaca como la herramienta
básica para abordar de forma pública y sistemática la
lucha contra la pobreza.
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4.1.- INTRODUCCIÓN

Durante los últimos días de 2004 y el fatídico
mes de octubre de 2005, se produjeron tres
fenómenos socionaturales muy singulares, que

hicieron saltar las estadísticas que contabilizan las pér-
didas humanas y replantearse la importancia, que hasta
el momento habían tenido los tsunamis, catalogados
como se verá en el Cap. 5, como fenómenos naturales
‘menores’. La práctica coincidencia de estas fechas con
el inicio de los contactos para formalizar el equipo de
investigación ETSAM-CEVE-UNAM y con el desarro-
llo del proyecto de investigación propiamente, llevaron
a la conclusión de estudiar los tres fenómenos –muy dis-
tintos y distantes entre sí– desde la óptica del objetivo
del Proyecto: “Directrices de Habitabilidad básica pos-
catástrofe para optimizar el tránsito de la emergencia al
desarrollo progresivo en el área centroamericana.
(Formulación de propuestas de carácter práctico)”, de
forma semejante a como hizo Ian Davis

1
, que se lamen-

taba iniciando su libro en la forma siguiente: 

“Este libro fue redactado en el otoño de 1976. Fue el año
en que hubo más terremotos desde 1927, con quince
grandes catástrofes por encima de 7,5 en la escala de
Richter, el peor terremoto europeo en Italia desde
Skopje de 1963, el terremoto de Guatemala, el más
devastador en quinientos años, y 242.000 muertos en
China […] Pero justamente cuando estaba terminando el
texto, se produjo otro terremoto importante el 24 de
noviembre, al este de Turquia”.

A diferencia de Ian Davis que visitó las consecuencias,
o actuó directamente como asesor en algunas catástro-
fes: terremoto de Skopje (26.07.1963), del de Managua
(23.12.1973), el huracán ‘Fifí’ (Honduras, 18.09.1974),
el terremoto de Lice (Turquia, 06.09.1975), el de
Guatemala (04.02.1976) y finalmente el de Friuli (Italia,
06.05.1976), el equipo de trabajo se ha limitado a reali-
zar un seguimiento diario de la prensa así como de
informaciones muy precisas aparecidas en diversas
páginas especializadas en Internet. Esta metodología de
trabajo ocasiona informaciones, en algunas ocasiones
contradictorias y en otras poco rigurosas, especialmente
cuando se trataba de noticias trasmitidas en tiempo real. 

1 Davis Ian, Arquitectura de emergencia, Edit. Gustavo Gili,
Tecnología y Arquitectura, Barcelona 1980. (Original editado en
Oxford, 1977).

Puede que también, el medio utilizado haya influencia-
do la forma de presentación esquemática de los tres
fenómenos y hasta el estilo de su redacción. No obstan-
te, el cúmulo de enseñanzas y conclusiones obtenidas,
especialmente cuando se daban coincidencias en los tres
casos estudiados, estimamos que arrojan una gran rique-
za de hechos contrastables.

Los tres desastres estudiados son: el tsunami en el sures-
te de Asia de diciembre de 2004, por haber supuesto un
reto sin precedentes para la Ayuda Humanitaria en gene-
ral –al inicio ayuda humanitaria y en el presente con
proyectos de cooperación para el desarrollo–; el huracán
‘Stán’ que afectó a Centroamérica, pero principalmente
a Guatemala en octubre del 2005 y el terremoto de
Pakistán también en octubre de 2005, ambos por ser los
dos fenómenos que coincidieron con el inicio de la
investigación.

Es importante señalar que los datos con los que hemos
elaborado el contenido diario de las tablas y la fichas
comparativa, son los obtenidos de dos periódicos nacio-
nales, “El País” y “El Mundo”, que pueden apuntar cier-
ta subjetividad. Estimamos que en las conclusiones
hemos podido extraer los temas de manera más objetiva
ayudándonos en los planteamientos de la investigación,
apuntando temas claves en los que incidir en esta volun-
tad de, como apuntaba la Unión Europea al proponer
una Conferencia de Donantes para la reconstrucción tras
el tsunami de diciembre de 2004, “evitar un vacío entre
emergencia y la fase de rehabilitación y reconstruc-
ción”

.

4.2.- DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE
LOS TRES DESASTRES SELECCIONADOS

Conforme a un tratamiento de descripción cronológica,
tan documentado y homogéneo como ha sido posible, se
han plasmado las características más importantes de los
tres fenómenos estudiados en forma de Tablas 4.1, 4.2 y
4.3. En cada uno de los tres casos se han resumidos los
“Datos de Interés” (geográficos y demográficos, históri-
cos y sociales, otros tipos de datos); la “Cronología
mensual” cercana al momento del hecho con impresio-
nes de la situación un año después, y finalmente, una
sección de “Conclusiones” específicas.

Como compendio de los tres casos, pese a sus profundas
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diferencias tipológicas, se ha elaborado la Tabla 4.1. en
la que se recogen los siguientes aspectos sintéticos de
los tres fenómenos:

- Tipo de desastre
- Tipo de daños causados por el desastre
- Número de victimas / damnificados
- Tipo de construcciones afectadas
- Respuesta del país afectado
- Llegada de la ayuda internacional
- Problemas para el reparto de la ayuda 
- Formas de habitar tras el desastre
- Problemas con la ayuda debidos a la idiosincrasia de    

las poblaciones afectadas.
- Ayudas económicas comprometidas
- Datos geopolíticos de los principales países afectados
- Datos socio-culturales de los principales países afecta-  

dos
- Datos económicos de los principales países afectados
- Imágenes 
- Conclusiones

4.3.- ENSEÑANAZAS DE LOS TRES CASOS
DESDE LA ÓPTICA DE LA INVESTIGACIÓN

4.3.1.-El Tsunami del Sureste Asiático
(26.12.2004) 

Fig. 4.1.- Origen del maremoto en el Océano Indico junto a las costas
de la isla  Localización del epicentro del tsunami del 26.12.2004 que
afectó a varios países del sudeste asiático y a las costas del sur y del
este de la India.

El tsunami que aconteció en el océano Índico el 26 de
diciembre de 2004 fruto de un seísmo de grado 9  en la
escala Ritcher afectó a más de doce países. Entre  los
más dañados destacan Indonesia, Sri Lanka, India,
Birmania, Bangla Desh, Tailandia, Maldivas y Malasia
provocan-do olas de más de 10 metros que llegaron a  

Fig. 4.2- Localización del epicentro del tsunami del 26.12.2004 que
afectó a varios países del sudeste asiático y a las costas del sur y del
este de la India.

desplazarse hasta a 700 km/hora que causaron 232.000
fallecidos y 1,8 millones de damnificados.

La destrucción de infraestructuras dificultó el acceso de
la ayuda. El primer objetivo por tanto fue reabrir las vías
de comunicación. Ante la lentitud de la llegada de ayuda
los ciudadanos se movilizaron. Lo más urgente para
todos fue el mantenimiento de agua potable y prevenir
epidemias.

El cuarto día después del fenómeno los “sin techo” se
hacinaron en viviendas provisionales, escuelas, iglesias
y centros de acogida sin condiciones sanitarias. Era
necesario realojar a dos millones de desplazados y nin-
guno de los gobiernos disponía de plan de realojamien-
to. Al quinto día, ante la magnitud de la catástrofe, se
disparó la ayuda internacional lo que ocasionó que la
ONU declara se que nunca había habido una respuesta
tan rápida. Cada uno de los países afectados (más de
doce) es un caso particular a la hora de evaluar la situa-
ción. A los ocho días, en Indonesia se habían despejado
los principales accesos rodados aunque la intermitente
guerra civil dificultó las tareas de ayuda. En Sri Lanka
se inició una operación masiva de desescombro pero se
encontraron con dos dificultades: falta de maquinaria y
de lugares para el desescombro. La masiva llegada de
ayuda internacional provocó caos logístico. Se necesita-
ban mas helicópteros (única forma de acceder a las
comunidades aisladas), camiones, combustible y un
proceder común. Los aeropuertos se saturaron provo-
cando grandes retrasos en los repartos. Se habló de una
primera fase de ayuda humanitaria de quince días para
la distribución de agua, alimentos, ropa y tiendas.  
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TABLA4.1.- TSUNAMI EN EL SURESTE ASIATICO - DICIEMBRE 2004 
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LUGAR: OCÉANO ÍNDICO (INDONESIA, SRI LANKA, INDIA, BIRMANIA, 
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FECHAf-jORA: DOMINGO 26 DE DICIEMBRE DE 2004, 
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CARACTERISTICAS: EPICIENTRO EN LA COSTA OCCIDENTAL DE LA ISLA INDONESIA DE 
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ÁREA DE AFECCIÓN: ASIA Y COSTA AFRICANA 
FALLECIDOS: 232.000 (ASIA); DAMNIFICADOS: 1 ,8 M 
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1. El maremoto es el resultados de un proceso que comenzó hace 85 millones de años 1 . SRI LANKA, década de los 80: confticto armado entre 
tamiles (L TTE) y cingaleses (gobierno) 

--- Superficie: 65.61 O km2 2. INDONESIA. Superficie: 1 .904.570 km2 
--- Población: 219.883.000 habitantes 

1 . Numerosas chabolas construidas en madera y con cubiertas de chapa ondulada 
2. Enormes tensiones creadas (=energía liberada) por el movimiento de las placas tectónicas --- Población: 19.065.000 habitantes 2. INDONESIA- República. Capital: YAKARTA 
3. 85 M años: placa indo-australiana (La India) se separa de África, en dirección Norte --- Año 2003: decretado alto el fuego -- Esperanza de vida: 72,5 afias -- Esperanza de vida: 66,8 af'ios 3. SRI LANKA - República. Capital: 
4. 50 Maños: colisión de esta placa con Eurasia (cadena del Himalaya). Actualmente en movimiento ... lndonesia 
muy volcánica y sfsmica 

--- Tres comunidades: cingaleses (75%), tamiles (15%) y 
musulmanes (10%) 

---Analfabetismo adultos: 7,9 % --- Analfabetismo hombres: 7, 1 % 
--- PIB total: 68,06 miles millones de $ -- Analfabetismo mujeres: 15,9 % 

5. TSUNAMI: seismo de magnitud 9 en escala Richter. Fuerza de destrucción 60 veces mayor a la de un huracán --- Gran densidad de población: 19.5 M hab. en 66.000 km2 --- PIB por habitante: 3.585 $ --- PIB total: 730,1 miles millones de$ 
6. Afectados 11 paises, la mayorfa con importantes deudas externas. -- IDH: 96 --- PIB por habitante: 3.342 $. IDH: 111 
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- 7.59 hora local (1 a.m. penlnsular), un seismo de 9 º,el de mayor 
intensidad en 40 Bl'los, pl'QllQCa meremoto con oles de hasta 10 m. 
- •• més 12.000 
- Sri Lanka: uno de los més afectados con més de 4.500 fallecidos y 1 
M de desplazados tres le deslruoci6n de pueblos oosteros enteros 
- Carreteras y vfas de trenes destrozadas. hospitales devastados y 
cientos de cadáveres en las orillas 
- AECI: ""comprometió a contribuir a la reconstrucción de las zonas 
afectadas a través de 'compras en el mercado locar• 

LU\IES3ENE DIAoa 
- Tode:vfe numerosos pueblos sin recibir eyude 
- ACEH: ejérci1D eustnalieno: hostpitales de cempene 
-- Ejército indonesio: 91/Bcuer e supervivientes de zonas remalBs e 

zonas más a.cceeibles de Sumatra 
- Problemas: brotes de cólera, disenterfe, pozos contaminados, lllNias 
monzónicas,. .. 
- SRI LANKA: operaci6n masiva de desescombro, pero felta de 
mequinerie y luger pera desescombro. 75% de le costa debestade 
-- Gobierno estudie el cómo reelojer e 1 M de persones. Se pre1Bnde 

reeuder les cleses y buscar une solución temporal e demniftcedos 
-- •• 30.000 
- Oeseperecidos: 8.000 
-- Llegada masiva de voluntarios- caos de tráfico. Limitación al 

1Táfico: sólo misión humanitaria concreta 

MAR'TES 28 DIC DIA02 
- •• más de 23.500 
- La situación se agrava por les dttlcultedee pare Que le B)IUde llegue e 
los damnificados, el peligro de epidemias y le escesaz de egua potable 
- Destrozo de las ln1raestruc1J.Jres Que dlnculte las tareas. Pr1mer 
obJetNo: reabrir las Vles de comunicación 
- Envfoe de mal&rlal de comunicación, motobombes, cloro, equipos de 
anállels del egue y dep0sl1os 
- Un sistema de alerta temprana habrla reducido riesgos y le 
vulnerabilidad de las personas 

- TAILANDIA: el gobierno moviliza a 20.000 personas 
--- .. 4.600 
--- Desaparecidos: 6.500 
--- Problema derivado pu1refacción de c::adáveres: olor, identificación. 
--- Derribo de ediftcioe aemiderruidoe, reparación de carreteras 

- ONU: ' necee.ario más de 1 o elloe pera la reconstrucción" 
- En los próximos tres dfas "" espera una masiva llegada de ayuda de 
la C.I. Problema de dificultades loglsticas 
- Próximo dla 6 Jueves: Con1erencle de Donantes en Yakar1B. 
- Indignación por !Bita de ayude en Islas remotas (Andamans). 

Ml~RCOLES 29 DIO DIA 03 

- •• 60.ooo Podrla duplicarse por epidemias 
- lncepacidad de los gobiernos {Sri Lanka) pare heoer frente e la 
catástrofe 
- Ante le lentitud e ineficacia del gobierno, loe ciudadanos se movilizan 
- Lo más urgen1e pera todos ee el ague 
- Muchas zonas Quedaron elslades o de dtncll ecceeo por rotures de 
infrees1ruclures 
- Lo QUe más se necesitan son 1iendas / rope / mantes y oolchonetas 
pera loe enlre 250.000 y 1 M de peraonas que ee han quedado sin 
case y sin nada 
- Tareas: llegar asislencia a supervivientes I retirar c::adávereree I 
reunllloer famllles 
- Filtraciones en sistema de distribución: contaminación del ague 
- Hacinamiento de los 'Sin techo" en viviendas provisionales 

MARTES4ENE DIA09 
- SRI LANKA•• 30.200 
- Loe palees de le zona implantarán sistemas de alerte anti~ismos 
- UNICEF: 'al menos Ml de los muertoe son nlnOB''. Neceear1edad de 
reintegrar e los huérfanoe en otras femllles 
- Prioridad: egue potable, suplernerrtos energéticos ayuda posicol6gi 
-- Se buscan refugios attemativos 

- Problemas soclalee: Vlolaclonee, familias rotas o en c-. Idioma, etc. 
- Problema: traslado de refugiados a templos o campamentos mientras 
se recosntruygn SUB casas 
- INDONESIA: fracaso en coordinación y comunicaciones contra el 
desastre. La intermitente guerra civil dificulta la ayuda de emergencia e 
los primeros dfes 
- En las islas indias más azotadas (Andaman, Nicobar') no ha llegado 
aún ayuda; nuevos temblores de tierra (85 réplicas) 

- SRI LANKA: contaminación de egues subterráneas 
- Evitar propagación de epidemias debido pu1refacción de c::adáveree 
- IND "*11.000 
-TAILANDIA•• 1.520 
- UE: propone una Conferencia de Donan1es pera la reconstrucción. 
Considera crucial -r un vaclo entre emergencia y la fes& de 
rehabilitación y reconstrucción. Previ9ta ayuda 33 M € reperticte en tres 
grupos pena agilizar le burocracia 

- UE dona 240 M €; liberados 3 M. Critica a la lenta reacción europea 
-- 'La asistencia a regiones afectadas no debe ser enfocada a c:x:>rto 

plazo, sino planificada para varios años". Compromiso en la 
rehabilitación posterior 
--- Prevista reunión en Bruselas: 7 de ENE 
-- ECHO*: " muy lmportenta que no ae produzca un vecro entra la 

ayuda humanitaria y la reconstrucción; se debe solapar en un mismo 
proceso" 
- La UE no puede prestar ayuda a MYANMAR por sanciones 
diplomé.tices y económicas debido a fe.Ita de democratlzaclOn 
- Campana de ayude de EEUU ente las crlllcas Internes 
- ONU: "felicitación por la ayude y gENEsidad de la C.I:, pero sin oMdar 
el resto de crisis humanitarias abiertas en el planeta' 

JUEVES 30 OIC 
- MALDIVAS ••f;7 /INDIA •• 11 .500 I TAILANDIA •• 1.830 
- SRI LANKA •• 22.500/ INOONESIA •• 45.300 Problema enadido de le 
guerrilla. El ejército colabore en tareas de ayuda 
- H 200.000 
- Gran magnitud de la lregedia: se dispare le ayude internacional 
- Equipos de emergencia int. están llegando e los paises afectados 
- Se busca le reunificeción familiar y palier el dello psicológico 
- UE: envfo de exper1Ds pare evaluar las zones más denadas 
- UNICEF: lo más urgente es el suminislro de agua. Los más 
vulnerables: loe nlf\os 
- Se han borrado les senales de los campos de minas plantadas (SRI l.) 
- Criticas le gobierno de SRI L.: lenUtud; no existe plan de reelo]emlento 
(1 M de dBBplazados) 
- OMS: alerta: ln1ecclones y egue potable: l<lts de emergencia, 3 meees 
- Miies desplazados, hosplteles desbordados, vles cortadas, etc. 
Mll~RCOLES 5 ENE OIA 10 

VIERNES 31 DIC 
-TOTAL•• 125.000 
- INOONESIA .. 80.000 
- TAILANDIA*' 4.000? 
- SRI LANKA•• 29.000 
- La burocracia y falte de lnfreeetructures dmculten la asistencia 
- OMS: 5 M de persones carecen de 8'JUS, comide o atención senlterla 
- El Ejército comienza tareas de reconstrucción de lnfreestruc1J.Jres 
- UE: valoración de los expertos pera cuantificar la ayuda 
- La meyorle de los denmttic::ados Quiere tener su propio refugio 
- Se producen saciueos, robos. pillajes .. 
- Zona más afectada: Banda Aceh. al Norte de Sumatra 
- Reconstrucción de ciudades y pueblos desde cero 

OOMINOO 2 ENE olA f11 

- TOTAL•• 150.000 
- INOIA •• 13.000 
- BANDA ACEH •• 80.000 
- Ayude meelva: C.I. 2.000 M $ / EEUU 350 M I Japón 500 M / ... 
(mayor operación de ayude de la historie) 
- INDONESIA: se despejan los principales ecoesos rodados 
- Necesariedad de más tiempo (semenes. meses) pare valorar le 
magnitud del desastre y vertticar dar'\os 
- INDONESIA: dtncll accaao agravado por con1Hcto armado - retresoe 
en percibir le gravedad del deeestre y solicitud de ayude a le C.I. 
- HacinBl"Tlienta de refugiadOB en escuelas, iglesias y centros de 
acogida sin condlclonee senltertes. 
- Médicos del Mundo: 'prioridad: der cobijo y apoyo a los sin techo y sin 
trabajo". Temor de danminlficados a perder su medio de vida 
- Se suceden nuevos seismos en las zonas afectadas 

- EEUU: movlllzaclón de su tuerza naval en el Peclllco 
- ONU:' no es une cuestión de dinero, sino de capacidad de distribuir le 
ayude sin obstáculos' 
- SRI LANKA: la comunidad civil se vuelca en la ayude sin 1ener en 
cuenta la etnia de las víctimas 
- COLOMBO: campamentos saturados no aguantarán más de 2 

semanas. Avance de la reconstrución gracias a la preaencia equipos 
delaC.I. 
- PHUKET (TAILANDIA): numerosos extranjeros fallecidos 
- identificación de cadéveres = tensión gobiemo-diplomé.tioos 

extranjeros 
- Me]Ora le clrculeclOn de vflleres, medicamentos, agua, etc. 

JlEVES6ENE DIA11 
- TOTAL •• 146.000 - SRI LANKA: problema: falte de camiones pera distribución de comida. - Total ayude C.I. 2.000 M $ + 1.000 M $ de F.M.I. + 250 M $ del - Conferencia de Yak.erta: Reunión de donan1es. La C.I. dona 4.000 M 
- H 0.5 M personas Preparada ayude del Programa Mundlal de Alimentos (200 camlonee) Banco Mundial. No toda la ayuda se hace efectiva ni llega (Kofi Annan) $. Se espera le donación fntegra de dicha cantidad. Se determinen las 
- Oesplazadoe: 5 M personas -- Respuesta ejemplar de le población civil y de le policle - Próxima Reunión Club de Parfs .. •: LONDRES: propondrá e los paises prioridades de ayude y el cómo evitar le catás1role (p.e. sistema de 
- Peligro por enfermedades Infecciosas: dengue, malaria, cólera. Alerta -- Ayude inmediata vital de helicópteros indios: conocimien1o de la acreedores una moratoria de loe pagos de deuda externa de paises alerta de maremotos. similar a la del pecffico) 
del riesgo inminente de epidemias (bajes condiciones de salubridad, extensión de los denos afectadoe. BÉLGICA propone anulación de perte de le deuda. En - Se propone la congelación de le deuda extarna de paises devestedoe 
mosquitos) . OMS: 'cetéstrofe S8ni!Bria' -- Esta semana concluye la Pr1mere Fese de ayuda humanitaria: general, anállsls en mafBne de deuda. - ONU: creación del Centro de Control Operativo único para coordinar 
- OMS: establecerá en Nueva Delhi un centro de vigilancia Y alerta de distribución de ague, alimentos, ropa, Uendes. En la Segunde Fase: - Les ayudes recibidas pueden derivar en encerecimien1D de le deuda esfuerzoas militares y civiles en todoe los paf898 afectados 
epidemias, Intercomunicado e nivel mundial. reeloJo de damnttlc::adce, deeeecombro y reetauraclón - Ayuda Europea: 267 ME (de 436) para proyecloB concretos - Necesario 'dinero adicional' pera el 1sunaml, no reUrarlo de otros 
- OMS: solicite 60 M $ (+ 81 M $de UNICEF) pare responder durante --- Inexistencia de autoridad independiente para conlroler la ayuda Poslbllldad de 52 + 200 ME de reserva pera casos urgentee (deba18 proyectos de ayuda 
los próximos 6 meees económica Que llega al gobierno. La ONU sin acoeeo a es1as cuentas 07/01/05) - PNUD: solicita la ayuda de loe palees a largo plazo, en reconslrucción 
- INDONESIA: deetn.Joci6n de infraestructuras, falten helicópteros, --- PNUO*: dispone de programas de apoyo y ayuda besados en - La ayude económica prestada son préslamos inmedialoe, pero con 
satureclón de aeropuertos (peQuef\os y sin mando cenlrellzado) experiencias pasadas: visite y veloreciOn rápida del alcanoe del tsunami • PNua, Programa da Nad~ unldaa pan1. al °"""""110 devolución en próximos anos 
- Operación y despliegue mesillo de ayuda militar de EEUU: 350 M $ -- ACNUR'": inmediata disponibilidad al servicio del gobierno, pero •• ACNUR: Alto Coml&onado de Nadonee Unida& para loe Ref\Jgladoll - EEUU quiere mejorar su Imagen en el mundo Islámico 
- ACEH: Dificultad en distribución de ayuda: rebeldes aeparatislas (Aceh falta de lrensporte y combustible, dal'los en puentee y carreteras, etc. ... aub da Parta: 19 - mll)'CAIB acreedonl8 dal mundo - INDONESIA: acuerdos pera la reconstruoc16n: més vuelos con 

" Organización Humanitaria de la Comisión Europea Ubrv) 1rasnJX)rte de ague, c:x:>mida, e1c. 
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,..,.. - SRI LANKA: 70% de la flote peequere destruida. Se recleme trebeJO, - ConclUBiones de Conferencia de Yak.erte: - Aún existen poblaclonee aln haber recibido ayuda alguna - •• 153.000 - •• 150.000, más de une decena de paises afectados y más de 2 M - Intenc ión de impulsar le edUCBCión de comunidades aisladas sobre - DWicul!Bdes enadides por problemas polftioos internos en Aceh - En SRI LANKA comienza el curso eacolar pera ayudar a los niños a 
U.. no dinero. --- ONU: única coordinadora de la o~ción humanitaria. Desaparece _Se pretende establecer una base de apoyo en el mar - El G-7 acuerde la suspensión Inmediata del pego de lntereees de la de deeplezados. cómo protegerse, dedo que en los primeros momentos sólo la - lnfraes1ruc1J.Jras e industñas clave no ee han 1IBito dañadas por lo que superar la situación volviendo a la rutina pese a la ausencia de 
W -- Superstic iones: la meyorla de iglesias y mezquites siguen en pie: El la plataforma creada por Auslrelie, Japón, India y EEUU - SRI LANKA: cooperación conjunta en 1a distribución de ayude. ~ deuda externa de los palees afectados - La misión eepal'lola en Indonesia durará 2 meees Y oosterá 6,5 M E. E población local alcaza el lugar de la catástrofe el pe~ucio económico será menor del imaginable eecuelas por su destrucción o uso destinado a albergues temporales 

negocio de le pesca decae ('peces se alimenten de muertoe~; --- Desembolso inmediato y 'efectivo' del aporte económico facilita le pez'? - UE: se creerán unldadee de respuesta rápida pare ce1áetrofee despligue se completa en un mes con la llegada del buQue Castilla con - Dos aemanas después loe hospitales funcionan aún en condiciones - Visite de dlplomacle eepe.nola pare valorar neoeeldades a medio 
l I"\ Z contaminación del Océano Índico por cadév9'es --- Impulsar la reconstrucción en todos los pelees afectados. Se - Renuncia de Médicos Sin Fronteras a recaudar más fondos. La (estructures establee de plenttlcaclón, coordinación y movlllzaclón) un hospital de campaña muy dilfciles. La gente resultó herida por todo tipo de objetos en 9'1ua plazo pera destinar 50 M E en créditos •muy blandos' FAD 
'.1.1 W _SUIZA: 99 compromete a ftnanciar une ciudad derruida de Asia calculen entre 5 y 10 anos pare le reconslrucclón y rehabllltecl6n historia corrobora el ' desvfo de ayuda' de ciertas operaciones -- Se CXllTlpromste a men1ener la ayuda en Bl'los poslBriores tras - España destina 50 M €en créditos de los Fondos de Aucta al sucia - Envfo español de une depuradora con cepecided pera 8.000 litros por Q lntegramente; reconstrución de escueles y hospitales. s e dosiftcará el --- Seguimiento del periodo post-emergencia. Evitar corrupción, - La B)/Uda de la C.I. a vecee slgnlllca una renuncia e le deuda emergencia. en la fese de reconstrucción Desarrollo (FAD), 4 M de ayuda de emergencle directa Y 2 M - La elec:bicided sólo funcione por le noche en algunas zonas y no hay hora y 1 B 1oneledas de medicinas, alimentos y agua embotelleda 

aporte económico (32 M € en cinco eiioe) generar empleo. retomar el futuro, volver a la normalidad de la vida. pendiente - Aumenta de forma alarmante los casos de lnlecclones recaudados por Gobiernos eutónomos y ayuntemierrtos egua corriente en ninguna parte {Suma1re) Q _ EEUU y Europa plantean buscar soluciones conjuntes pare problemas --- Se eetudiará una eventual moratoria en el pago de la deuda _ ONG: denuncia que cierta ayuda de c.1. es a través de créditos FAO - Se denuncia el tráfico de menores. SRI LANKA prohibe las - Envfo de responsables de ONGs junto a B toneladas de férmaoos, un - Zonas tan aisladas Que sólo ae puede llegar por helicóptero 

C\I mundiales, tras las tensiones generadas --- INOONESIA reclama un si8tema regional de alerta temprana contra (reembolseblee a largo plazo) y no donaclonee directas adpociones puesto de medicine avanzada y un generador eléc1Jico - Esfuerzos por poteblllzar ague y evitar 'epidemia de Infecciones' 

N a: 
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MI LES 12 ENE olA 17 
-157.000 muertos y 3.370 desaparecidos. 
- Le ONU declare que nunca habla habido une ruepuesta ten réplda. 
- La AECI anuncia Que Espene apoyará une moratoria en el pago de la 
deuda externa de los paiees afectados y que lo principal es 'reducir el 
nivel de vulnerabilidad de les poblaclones afectadas por el maremoto". 
-

11Miles de personas s iguen sin nada, ni agua. potable, junta a los restes 
de sus caeas, como el rimar dla d uáe del tsunami. 

- •• 219.000 
- El 18 de ENE: comienza conferencia Mundial sobre la PllMll'lclón de 
Catéstrofes. Se aoordó creer un sistema global de Alerta Temprana de 
catéstrofes naturales pare intentar reducir sus efectos. Este Programa 
Internacional obligaré a un mayor intercambio de detos y SJbnayará la 
importancia de informar a la población pera que sepa oOmo ectuer 
ante un deeestre natural del Upo que aea 

OOMINOO 18 OIC DIA354 
- Problemas un ene después: 
-- en SUMATRA las infrasstrucutras; en SRI LANKA el confticlo cMl;en 

INDIA la ectitud hostil del gobierno 
-- en todos: falta de terreno sobre el Que construir loe cientoe de miles 

de nueves viviendas necesarias pena reubicar e los despiezados 
-- en Fase de Emergencia: muchas personae se hic ieron pasar por 

afectados pare beneficiarse de la ayude distribuida 
-- ahora hay Que estudiar a Quienes se conceden las viviendas 
- les ON G, por tener Que gastar Ingentes can11dadee de d inero, han 

ectuado como e m presas 

tsunamls {eXlste ye en el Paclnco). Esluerzoe dlr1gldoe a la pllMll'lclón. - Crfticas a loe gobiernos centrales: i.se reparte y aprovecha todo el - Se considera la mayor operación humanitaria de la historia 
Se reconoce que esta carencia ee responsable de le megnttud del dinero Que llega? Damntticados aún sin recibir ayuda gubernamental - Con lo recaudado (Cruz Roja) ae puede emprender un !rebajo que va 
deBBBtre - SRI LANKA: se pratande el realoJamlento ruara de escueles en ENE más allá de paliar el deeastre y que, e medio y largo plazo, se centre 
- EEUU despliega la mayor operación de emergencia deede le guerra -- Problema extra: mal tiempo, lllNias torrenciales en reforzar capacidad de autodefensa de las comunidades 
del Vietnam 
JUEVES 13 ENE DiA 18 
- El caos, les malas comunicacionee y las restricciones militeree 
entorpecen la operación numanilana. Decenas de miles de indonesios 
eeperen la llegada de medicines, egue potable, comida y un pléstlco. 
- Se trebeja en la reUrade de escombros pare abrir peso e la ayuda. 
- Caos logfstlco por falte de un prooecllmlento común en la ayude. 
- Los despiezados necesiten medicinas, egue, jebón, letrinas y ropa 

- El 30% de los supervivientes sufre el 'slndrome del tsunami' 
- El presidente Indonesio enuncio la puesta en marcha de un plan 
maestro Que coordinarla los trebejos de asistencia e los demnilicedos 

- Campamentos de desplazados sin egua comenta ni electricidad 
- Conetrucción: viviendas de 36 m2 adaptadas a les particuleridadee 
locales 
- Problemas con la definición de le propiedad de los solares 
- Las condic iones de les mujeres hen empeorado tres el tsunemi. Met6 
haste 4""""" m ás mujeres que ho mbres. Este desaQuilibrio ha 
provocado muchos problem as sociales en les zonas más afectadas 
con un aum ento d e les denuncies d e acoeo sexual, lllolaclones y bod 
forzadas egravades por le situación prolongada en loe campos de 
deeplezadoe 

- Yak.erte Quiere Que las 1ropas extranjeras se vayan en tres msees. 
- En campo de refugiados: basura, ropa secando al sol,aólo trae 
letr1nas pare hombree y tres pera mweres. Gente durmiendo sobre 
eeteñllas en aulas, jardines, ... 
- Faltan médicos, medicinBB y productos pediátricos: azúcar, aceite, 
utensilios de cocina, mentas. 
- La bl i n 1 el m i r vide n rmel e diri ·r la e. 

- Miles de indonesios sin techo ae han repartido por todo el pala en 
casas de familiares y amigos que lee visten, lee den de comer y lee 
animen. Resulta dilfcil identificar a los potenciales refugiados, més allá 
de los 400.000 que se hacinan en los campos de desplazados 
- Loe helicópteros 119\/lln ayuda a todas horas y son el único medio de 
locomoción de cooperantes, polftlcos y per1odlstas pare acceder a las 
zones Que se han quedado aisladas 

DIA 356 
- ASIA•• 232.000 
- ONU: denuncie condiciones de vida inadecuadas de los 
supervivientes sin respetar los crt!Brios de alojamiento y condiciones de 
vide dictadas par las esténderes internacionales en materia de 
derechos del hombre 
- Una m ayorfa Vive aún e n refugios provlslonales o en viviendas 
denadas carec iendo a servicios básicos como el egue, la higiene o la 
atención médica 
- Preocupaciones por le seguñdad flsice de las mujeres en los refug ios 
- Respecto e le ayude espenole, lntemlon OXfam denunió que no hable 
llegado ni un E de los 50 M €en créditos ofrecidos 

VIERNES 14 ENE OÍA 19 
- 18 dlas después, en Banda Aoeh no falte egua potable ni comida. La 
población sigue paralizada presa del miedo e une nueva cafástrofe. 
- Comienzan e funciioner los servicios p(Jblioos sanitarios. 
- Prioñdades de la Cruz Roja: ague poteble, cobijo y ayuda psicológica. 

MÉACOLES 26 ENE olA 31 
- El SAMUR y ejércitos de varios paises consideras terminada la Fase 
de Emergencia y comienzan a retirara& al mes de la catástrofe 
- •• 149.000; más de 147 .ooo desaparecidos: el mayor desastre deede 
el 1erremoto de Chine del siglo XVI. 
- En INOIA 112.000 personas viven en campos de refugiados, en SRI 
LANKA hay 403.245 persones sin hogar y en INDONESIA 550.000 
donde tienen cubiertas IBB ,_,.,,,idades mfnimBB y poco más 

s 0024DIC 
- La recupenación de los trebejos ha sido mas répida que otras éreas 
de la cooperación (ej.: reconstrucción de alojamientos permanentes). 
Cada péie es un caso diferente. 
- En SRI LANKA nadie vive ya bajo una tienda de campana 
- INOONESIA: sólo une Quinte parte de los casi 500.000 deeplezados 
de este pele uene ya viviendas permanentes. Los demás habiten en 
cases transi1Drias o bajo tiendes de cam pana 
- La construcción de viviendas tnansi1Drias es mucho més répida QUe le 
de cesas perman1es 

sAaAoo 115 ENE oiA20 
- "El 26 de marzo todas las organizaciones internacionales deberán 
estar fuera del pafs" pidió el gobierno indonesio. 

- Para la mayor parte de loe expertos en asistencia y ayude humanlterta 
recomponer las caeas que Quedaron total o parcialmente destruidas es 
el primer paso imprescindible para iniciar la 1'1'COnstrucci6n. 'Sin casas 
es muy diflcil lograr la rehabilitación' 
- Mientras siguen viviendo en campos de retugiadoe, continúa el ñeego 
de epidemias y se alarga una situación que repercute en el estado 
psfqulco 

- Adjudicación de terrenos: lentisima e injusta en muchos casos JXl'" no 
poder demostrar loe Inquilinos el alQuller de les Viviendas o no 
respetsrse el derecho de les mujeres e le propiedad de la tierra 
- Cada pais su 'talón de AQuiles': INDONESIA: falta de tfb.Jlos de 
propiedad I carencia de tierras alejadas de la zona de neego; SRI 
LANKA: los pescadores se niegan e vivir alejados de la playa; 
TAILANDIA: la especulación ha ganado a los empobrecidos 
propietarios: en INDIA: le Adm inistración he sido incapaz de empezar 
muchoe pr<1)'9Ctoe 

- Intenc ió n de impulsar la educación d e comunidades aisladas aobra cómo protegerse dado q u e en loe primeros momentos eólo la població n local a lc aza el lugar d e la catástrofe. 

DOMINGO 16 ENE DIA21 
- El número de fallecidos sigue aumentando. 
- El gobiemo de Meulaboh puso en marcha un traslado masivo de 
refugiados que se cobijaban en escueles, mezquites y edificios 
públicos, sin condiciones suficientes de higiene y __,,,iento e 
campos de refugiados con el nn de que le ciudad vuelve e la 
normalidad y las BSO.Jelas rea.unuden el curso escx>ler. 

DOMINGO 'Z1 MAR olAeo 
16 FEB - Aumente le cifra de muertos oflclalee •• 234.730 
- La meyorla de les victimes del 1sunaml: mujeres 
- Hay informes sobre violaciones , aCX>BO sexual y ma.bimaniso forza.dos 
en loe campamentos de desplazados 
- Los centros de acogida no tienen sepenación de sexos por lo que 
hombres y mujeres de diferentes familias se ven obligados a compartir 
benoe y e dormir en les mismas tiendas de campana 

LUl'IES 2tl DIC o 381 
- Con la Fase de Emergencia casi cuncluida: 80% de los 1,B millones 
de persones que se quedaron sin hogar sigue VIVlendo en tiendas de 
cempefle, soluciones improvisadas, berrecx:>nes o en cBS&S de 
1amllleree 
- Cientos de l<llómetroe de carreteras por reparar, puertos por 
reconstruir, hospitales por edificar, eecuelas por reabrir ... 
- "Tlendes de 12 m 2 19\/llntedes donde estuvieron sus ceses 
- Las ONG reconocen que ha habido fe.Ita de coordinación entre ellas 
- Reconstrucción 'deeesperadam ente' lenta durante los primeros seis 
mesee 
- No todos los demnWicados vivien el m ismo proceso 

MAR"TES 18 ENE DIA2a 
- 162.000 victimes del maremoto. 
- El Ejército indonesio prevé poner en marcha un ceme de identidad 
provisional, facilite permieos de conducir y de propiedad de los 1Brrenoe 
donde hebfa ceses. 

- Esfuerzos de autoridades y organizaciones humanitarias se oemran 
en la reconstrucción, pero falten recursos 
- Necesidades ingentes: en INDIA 700 km de cerreteras dar'\ados: en 
Aceh el 44% de la población perdió su sustento: en SRI LANKA 
desaparecieron 100.000 hogares y el 65% de le flote pesquera 

- Banco Mundial: 'le lenUtud se he debido a ciue en un principio no se 
prestó la debida a1enclón a la edWlcacl6n de vrvrendes 1Bmporelee. 
Escaseeron los ma!Brialas y he habido problemas con el suelo: mucha 
gente vivfa en terrenos alquiladOB u cx::upadOB durante generaciones , 
mienlras que otros perdieron loe tfb.Jloe de propiedad en el tsunami' 

Ml~ES19ENE OÍA 24 
- Las ONG llegan con proyectos pero luego no tienen inlniestructuna. 
Pidieron permleo pare trabe,Jar ruara de las Ciudades pero no se loe nen 
concedido. Pueden Ir en hellcópeto pero además eecoltedoe. 
- Aumenten tenslonee enlre Ejército y agencies humanitarias. 

LU\IES 28 MAR DIA61 
- NuQll'O terremoto de 8,7° en la eecela Rlchter frente e les costes de 
Sumatra, debido e la tensión de les placas tec16nlces deede el 
maremoto del 2 de diciembre 
- La fes& de Reconstrucción en la que se estebe !rebajando queda 
atrée para concentrar esfuerzos en la Nu91111 Emergencia 

MARTES 27 ore 
- Informe del Centro de Información de Naciones Unidas: la disperión 
de la B)IUda humanitaria he tenido electos contraproducentes para la 
reconstrucción de les zonas afectadas 
- Causas: burocracia I discriminación social I corrupción 

- Supervivientes: sufren desigualdad en le distribución de le ayude 
- 1,5 M de personas siguen sin un techo permanente donde do rmir 

LEYEN DA: $ dólares 
número de fallecidos € euros 

CONCLUSIONES - Charlie Higgins, coordinador de Nacio nes Unidas e n la zona, a nunc ia q ue u no d e los retos será impedir que los c ampam e ntos tem porales se conviertan en perma nentes. "Y asto es cu estión d e dine ro. Te nemos que ser 
nexlbles para q ue los fondos de e m ergencia q ue sobren pueda n emple arse e n la reoonstruocló n .' 

H núm ero de Heridos 
M m illones 

- Uno de lo s p roblemas p rincipales: la ten encia de la t ierra y encontrar esp acios libres p ara reoolocar a las victim as en zonas alejadas del m ar. C .I. Comunidad Internacional 
AECI Agencie Espal'lola de Cooperación lntemaclonal 



TABLA4.2.- HURACÁN STAN EN GUATEMALA- OCTUBRE 2005 
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- LUGAR: MÉXICO Y CENTROAMÉRICA (EL SALVADOR, NICARAGUA, 
GUATEMALA Y HONDURAS) 

- FECHNHORA: 4 DE OCTUBRE DE 2005, 10.00 (HORA LOCAL, 16:00 HORA 
ESPAÑOLA)AL. CANZA LA COSTA MEXICANA 
- MAGNITUD:TORMENTA TROPICAL CONVERTIDA EN HURACÁN DE FUERZA 1 
- CARACTERÍSTICAS: VIENTOS DE 130 km,ih Y RÁFAGAS DE 165km,ih, 

Y LLUVIAS ENTRE 200 Y 400 l/m2 QUE PROVOCAN 
CORRIMIENTOS DE TIERRA E INUNDACIONES 

- ÁREA DE AFECCIÓN: 36.000 km2. GUATEMALA EL PAÍS MÁS DAÑADO 
- (GUAT) FALLECIDOS: 663; DESAPARECIDOS: 844; DANMIFICADOS: 280.000 

GEOGRÁFICOS-DEMOGRÁFICOS 
1 . República de Guatemala. Cspital: Guatemala 1. IDH: 120 
2. Superficie: 1 OB.890 km2 2. Analfabetismo hombres: 22.0% 
3. Población: 12.347.000 habitantes 
4. Densidad: 113.4 habA<m2 
5. Esperanza de vida: 65.B af'ios 
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MEACOLES 5 OCT D!A01 

- CENTROAMÉRICA" 57; 17.000 damnificados 
- Paises afectados: MEXICO, El SALVADOR, GUATEMALA, HONDU 
y NICARAGUA 
- U.UllÍBS torrenciales durante 48 o 72 horas més 
- Se prepararon albergues en los dis1intos paises (2.000 en MEX, 104 
en GUA1) para alojar a loa afectados 
- Pala más afectado hasta el momento: El SALVADOR. 
- Miies de psr90nas evacuadas de sus hogares 
- Vlc11mas sepultadas por torrentes de lodo o ahogadas 
-Alud de 12 m de espesor en PanatxlJ, GUAT 
- Uamamiento de ayuda realizado por el canciller salvadoref'lo 

LUNES 100CT o!Aoe 
- Tras 15 dfas de lluvias: zona fronteriza MEX-GUAT se despeja 
- La ayuda humanltar1a llega oon grandes dlftcultades 
- Se reparten bo1Bllas de agua, plentas potablllzadoras, leche en polvo, 
bolsas de oomida ... 
- MEX: 173.000 vMendas afectadas de les que 2.254 se perdieron 
to1Blmen1e 

150CT DIA11 

- CanaslB bésica pare algunas oomunidades, 11 dias daspués: 
cereales, masa para 1ortillas, agua, antibióticoe, cloro pare pctabilizar el 
agua, sopas instantáneas, arroz, azúcar y frijoles 

l\iEACOLES 9 NOV 

- un mes después del deeastre: 
--- la ayuda ha disminuidc 
--- algunas familias continúan en albergues 
--- las vias de acceso han sido rehabilitadas en su mayoña 

- La Ayuda Humanitaria incluye kim de alimen1os, kitB de cocina, kitB de 
higiene familiar, frazadas, techo minimo y rnoaquitsroa 

- Apenes se han encon1rado noticies significativas ni d810S de la 
situación guatemal1eca en los periódicas espaflolas 

3. Analfabetismo mujeres: 36. 7 % 
4. PIB total: 50.034 M $ 
4. PIB por habitante: 3.838 $ 

JUEVESl50CT ofA02 

- CENTROAMÉRICA•• 120; número indelerminado de desaparecidos 
- GUAT: país més damnificado: unes 3.330 cesas afectadas 
- El SALV: més de 16.000 personas alojedas en albergues iras perder 
sus bis.- tras las crecidas 
- MEX: 80.000 afectadoa da loa qua 20.000 fueron evacuadoa. 
Poblaciones inoomunicades por cortes de carrateres y 
desbordamientos de ños 

MARTES 11 OCT ofA'17 

-GUAT.'650 
- El sábado llegó el primer helicóptero a Santiago AtiHén, GUAT. 
Escaseaba comida, agua, medicinas y medios técnicoe para buscar a 
los desaparecidos 
- Más problemas: las •meras• y vandallsrro 
- Cinco dlas después: zona fronleriza précticamente incomunicada 

LUNES170CT o!A 12 

- Se denuncian problemas en la propiedad del auelo. En el mundo rural 
el 2% de la población es duer'\o del BO'l!. de la tierra más fértil en 
laUfundlOB 
- Esté en r1eego la seguridad allmenticla de loe hablt8n1Bs de loa 
departamentos de Oocldenta por la pérdida de les coeechas 
- 3.000 CllS8S destruidas: falta ayuda para reconstruir en tierras no 
wlnarables y que no estén en manos privlldas 
- Los nif'los necesitan alenciOn psicolOgica 

- Asistencia médica en alberguse y jornadas con charlas educauvas 
- Brigadas de Agua y Saneamien1o para la deeinfeociOn y purfficaciOn 
de pozos de egua 

VERNE870CT DIA03 

- GUAT •• 126-146 (cinco dlasde lll.Mas Intensas) yBOO~recldoe. 
Mayor(a de muertes causadas por deslizamientoe de tierra 
- Derrumbes e inundaciones impiden el acoeso a zonas afectadas 
- TOTAL afectados en toda la regiOn superan los 100.000 
- 194 comunidades rurales aisladas sin poaibilidad de recibir auxilio por 
vfa aérea a cauaa del mal tiempo 
- Falta de elsctr1cldad en e de les 22 proo.itnclas 
- 95-116 albergues habilitados para paliar la emergencia (OONRED') 
- 3.696 C8S8S arrastradas por torrentes de agua o sepultadas por loa 
derrumbamientos 
- Riesgo de epidemias 
- Colapso de les redes de egua potable y oontaminación de fuentes 
- Centroa de acopio habilitados para alimen1os, egua potable y 
prendas de abrigo para loe damnlftcadoe 
- Respuesta masNa de la poblaclOn 
- Empieza a llegar ayuda internacional (alimentos, egue potable, 
man1BS, ma1erial higiénico y u1ensilios de oocina) 
• CONREO: al918ma de apo,io para CB908 de emwgencla 

MIEROOLES 12 OCT DIA 08 

- El 30% de la poblaciOn de GUAT (3.5 M habl1antee) afec1ada pcr el 
S1an. Sup: 36.000 km2. 
- Para evitar propagación de enfennedades se delimitO un gran 
cementerio de 4 km2 y 5 m de barro donde se enoontraban las aldeas 
sepultadas da Panabaj y Tzanchaj 
- Operaciones de socorro con dificultades ante la oJX)Sición de un 
pueblo arraigado a BUB coatumbres y tradiciones indlgenas 

MARTES 1 B OCT 13 

- •• 663; B44 desaparecldoe; 280.000 damnlftcados de forma directa 
- Gobierno : necesidad de construir 6.000 o 7.000 viviendas para 18 
gen1B que perdlO todo sin llOlver a las condiciones de precariedad y 
riesgo an1Br1oree. Habrfa Que bU9C8r terrenoe altamadlloa 
- Mé>clma prlor1dad del gobierno: seguridad alimentarla y la salud de las 
oomunidades 
- Trabajos da reconstruociOn urgentes de puen1BS y carruieres pare 

habilitar el pese de vehlculos 
- Dos semanas después del Stan otra tonnen1B amenaza la regiOn: 
Wilma. 

LUNES 19 DIC DIA715 

- Se ocmpleta la primera entrega de ayuda humanltarta 
- Se prevee la entrega de 1.600 teches minlmoa para nna1es de 
diciembre 
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28 27 28 26 30 31 CALENDARIO 2006 

1 . Se estima que un BO% de los habitantes de Ja región vive en el límite de la pobreza (2 euros 
por dfa). De éstos un 60% sobrevive con menos de 1 euro al dia. 
2. Viviendas frágiles construidas en zonas de alto riesgo por falta de recursos. 
3. La deforestación durante décadas ha dejado un suelo muy vulnerable ante la persistencia 
de las lllNias. 
4. Cuatro afias de educación primaria es la escolaridad promedio de los guatemaltecos entre 
25y65 años. 
5. Más de Ja mitad de Jos hogares tienen sin cubrir al menos una necesidad básica (salud, 
educación, electricidad o agua potable). 
6. Antes del Stan la mitad de los niños de menos de 5 años en Guatemala sufrían de 
malnutrición crónica y el 54% de Ja población del país vivía en la pobreza. 

SÁBADOBOCT ofA04 

-TOTAL•• 228; GUAT ••134 
- Persisten riesgos da derrumbe por la humedad 
- MEX •• 18, pese a ser la región más aleolBda 
- LBS colonias en les orillas de los ños han quedado sepultadas 
- L8 tragedia supera la capacidad de 1'89puestae del gobierno 
gualemalteoo 
- Los problemas de infraestructura les hace més vulnerables, reoonooe 
el presidente salvaderono 
- La rec:i viaria destruida impide el BCCBSO a las regiones más 
castigadas 
- Continúan loe deelizamientoe de 1errenoe con chabolas de adobe y 
madera 
- CONREO: GUAT: 45.000 damnificados y 32.000 desplazados 
- Fattan alimentos y medicinaa 

JUEVES 13 OCT DfA09 

- ONU pronoetica aumento de la pobreza en Gu81Bmala 
- Gran parta de la Infraestructura eecolar destruida 
- Tras un primer análisis de Naciones Unidas y la aecretaña general de 
Planl11cacl0n del Gobierno guatemalteco se ldentllk:an 6 apar1ados en 
loe que concentrar la ayuda: agua/ sanidad e higiene I seguridad 
elimenticia I vivienda e infraestructura social / seNicioa de salud I 
comunlcaclOn y 8COB90 a servlcloe I ocordlnaclOn sntre las agencias 
humanitarias de ayuda 
- Ayuda da Emergencia: sólo para loa B primeroa mesaa 
- 7 .500 km de carruieras y vias decomunicación inservibles, 20 
grandes puentes da~ados y la red de agua potable y 
teleocmunlcaclones sin normalidad 
- 1 o.ooo VIVlendas daMadas y miles de personas aún en alberguee 
públicos 
- Reto de reublcadOn en 1Brrenos no vulner8blee 

- L8 Reina Salla visitó AtiHén, QUAT 
- 25.000 viviendas afectadas y el 40% de las cam>teraa del país 
destruidas 

DOMINGO 9 OCT o!Aos 

- •• 508; 337 desaparecidos 
- 100.000 afectados, 4.400 viviendas danadas 
- El número de víctimas en GUAT supera a la 1ragedia del Mi1ch 
- Equipos de rescate: 1Brdaron 2 dlas en acoeder a algunas zonas 
sepultadas por el lodo 
- Contlnuan las iluvlas 
- Varias comunidades siguen sin ser accesibles 
- zona muy vulnerable por las condiciones precar1as con cases 
ocnstruidas en zonas pantanosas y ocn materiales pooo resis1en1es 
- Carruieres ocrtBdes y puen1es d"51rozados dWicultan los aocesos y la 
neaada de ayuda. Por aire escasa Vlslbilldad por las ilUVlaa 
- El presidente gua1Bmalteoo hace llamamiento a la C.f. 
- Envio de ayuda se parallZ8 por una nu9\/B onda 1roplcal 
- La ayuda ln1Bmac1ona1 neao 91 Juewe pero pcr los derrubes no ee na 
repartido 
- Miles de persones aún incomunicadas. Centros de aoogida a rebosar 
y zonas oon ~ez de alirnen1c8, agua y ropa. 

VIERNES 14 OCT D!A 10 

- Diez dlas después: problemas de hambre en comunidades 
Incomunicadas oon las huertas destrozadas 
-Tejido productivo de la reg!On dallado 
- Nsceeldad de coordlnaclOn y reparto de 18 ayuda Internacional para 
garantizar su llegada a todas les oomunidadas 

DOMINGO 30 OCT 25 

LEYENDA: $ dOlaree 
número de fallecidos E euroa 

H número de Heridos 
M millones 
C.I. Comunidad Internacional 
AECI Agencia Espellola de CcoperaclOn Internacional 

- El ser humano no puede evitar la fuerza, en ocasiones devastadora, de la naD.Jraleza, pero si puede ser responsable del aumento de la 
vulnarabllldad anta ella. 
- Habiendo afectado por Igual el Stan a Guatemala y México, el número de victimas guatemaltecas superó con mucho a las mexicanas 
(1.300 frente a 20). La pobreza y la desigualdad explicarían la diferencia. Viviendas ubicadas en zonas vulnerables por no tener acceso a 
terrenos seguros y construcciones da mala calidad, con materiales inadecuadas para resistir las embites d a la naturaleza. 

- La ONU, el mismo 12 de oe1Ubre del 2005, en el ora Internacional para la Reducción de los Desastres recordaba que "podemos y 
debemos reducir la cantidad y e l impacto de loe miamos ei dejamos de crear y exponer a la población a més riesgos. Con políticas 
definidas, medidas concretas y praeupuestoe eepeclficos que incrementen la capacidad da los paiees para reducir y prewnir riesgos y, 
para que en caso de desastre, estén mejor preparados para responder con eficacia.• 
- El gobierno as consciente da los problemas y da las lineas qua conducen a posibles soluciones. 

- La deforestación anta lluvias persistentes favorece dalTI..lmbes, desbordamientos da rios y riadas da piadas y lodo. 
- Ocho e.nos después del Mltch, a nlvel comunitario y munlc lpal no se dispone de planes de gestión de riesgos y de medios para su CONCLUSIONES 
aplicación ni de planes de ordenamiento territorial con la ubiaci6n geográfica de las áreas wlnerables. 
- La gente no está dispuesta a cambiar de lugar de residencia. 



TABLA4.3.- TERREMOTO EN PAQUISTÁN - OCTUBRE 2005 

z 
w 
~ 
::J 
en w 
cr: 

en 
'W a: 
w 
1-z 
w 
o 
en 
o 
~ o 

~<.( 
CJ g 
o 
z o 
cr: o 

- LUGAR: PAQUISTÁN (CACHEMIRA), INDIA Y AFGANISTÁN 
- FECHA/HORA: SÁBADO B OClUBRE 2005 

9:20 (HORA LOCAL); 5:20 (HORA PENINSULAR-ESPAl\IA) 

- MAGNITUD: 7 ,6° ESCALA RICHTER (DE O A 8+) 
- EPICENTRO: MONTAÑAS DE HINDU KUSH. CACHEMIRA LIBRE (PAKISTÁN): 

VALLE DE BALAKOT, MUZAFFARABAD 
20 RÉPLICAS DURANTE 1 O MIN. (ENTRE 5º Y 6,30) 

- ÁREA DE AFECCIÓN: 25000 Km2, APROX. 
- FALLECIDOS: 88.000; SIN HOGAR: 3,3 M PERSONAS 

GEOGRÁFICOS-DEMOGRÁFICOS 

Jalalabacl 
C) 

PAICISTUI llOIA 

HISTÓRICO-SOCIALES OTROS DATOS 
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1. República lslémica de Paquistén. Capital: lslamabad. Cehemira Libre, capital 
Muzeffarabed (100.000 hab.) 

1. Cechemlra: territorio 111-partldo: Paqulsté.n 33%-'Cechemlra Ubre''Jlndla 45%,.Chlna 
2. Paquistén: mayorfa musulmanes ortodoxos 

1. Construcciones con materiales pobres (berro, madera); alturas superpuestas con el tiempo 
(autoconstrucción); junto a barrancos y precipicios 
2. La mayorla de loe habitantes estaban en sus ceses o lugares de trebejo o estudio en el 
momento del seismo. No es die festivo en Paquistén 

2. Superficie: 796.100 km2 3. Independencia de PAQ e India (de G.Bretef'la) ano 1946. A partir de aqul: 
3. Población: 153.600.000 habitantes a) disputa por el control del Principado de Cehemira: dos guerras,** 45.000 
4. Densidad: 192.9 habA<m2 b) armisticio de 1948: Unes de Control de la ONU: marca el llmlle tlslco entre loe dos 

paises 
3. CACHEMIRA: economía muy precaria: reglón en guerra 60 afias 

5. Esperanza de vida: 61 años 4. El 40% de la población de Paquist:án por debajo del nivel de pobreza (<1 €/día-persona) 
6. Zonas afectadas: ASIA: Pakistán ("Cachemira Libre')/lndia (región de 
Sr1nagar)/Afganlstén 

c) Potencias nucleares 
4. af'lo 1989: aparece grupo Independentista en Cachemira. 
Enfrentamientos:** 70.000 

4. Muchos edificios ya estaban en ruinas antes del seismo: muchas construcciones precarias 
(escueles+) con mater1ales pobres, Inexistencia de expertos de construcción 
5. Mo 1935: 1Brremoto de Quetta, fallecen 60.000 personas 7. Cachemira situada en montaf'las de lndu Kush 

B. zona sísmica debido a la placa india: se mueve 2 cm por ai'lo 5. Actualmente en perlado de "Paz", mayor diálogo y acercamiento 7. IDH: 142 
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SAEIADO 8 OCT c!A 01 

- Inicio ealsmo 9:20 h. 
- Derrumbe adificio& públioa&Mvillnd~~ra viaria/lltc. 
BLOQUEO rad fnlrwlpor1e. Aldaan Rx:irn.lnlcad•, muy dlllcl ...,,.,...,, 
- C.I. reunlOn pam la coordlnad6n de eyuda de Naclonae lklldaa y 
ONCle en lslamabad 
- Saida prrtwra ayuda i'llllmacionlll 

6. Paquistén es aliado de EEUU en la lucha contra el terrorismo internacional. Recibe 7 M $ 
al mes de ayuda para este fin 

OOMINtE B OCT c!A 012 

- •• 3.000 
- Cor1e de Glectrlcldad y QDmJnlcaQone8 
- Presldanla de f>AQ, PérY8z Muahamlt, crdana el despliegue del 
lljérci1D de lllllvllmanlD. En 1 ,5 horas. Prioridad: tillnd11&, lllmentos, 
manlBl!I, medicinBB ... 
-L~ primera~ lilBrraclcnaJ de Turqúa 
- POMIZ MusheJTat (P.M.) BOllcltl.Jd de ayuda a'ª Comunidad 
lntemaoional (principalmante medientll haio6ptllroa) 
- LL.egan 1 O equipos intemaoionalas a lelamabad 
- G.118 .Wn con vfdll, paro lllJBlll'1Cla da madlcB 1ácnlC011 pare. 
rllBCll!erlll 

UJNES10Ccr clA03 MARTnl 11 OCT DIA 04 

- •• 20.000; H 45.000 -Caca: ~~uet.... en~ ... polláa 
- 20 réplicas eeTsmo: pénloo generallzado. lmpacU> 911'10Clcnal (l'll~ce+) dllBbadllda 
- Bloqueo de vlas. Ald9a8 i1oornJnicadae inllCC98ibl9s. Aa::eeo 8>CtClSa - AllllllD a ccn\oOIS con ayuda pcr lcB damnific&dcs 
a pie - EBcaBa ayuda dal gcbiBrno kx:&I, llbllcrbida pcr la tragadia 
- EeOM8Z y 19nti1uc1 an las~ - Reun16n de la UE an Ghabnll: anvb de 11gua ~ f vacunu/ Ble. 
- Pr1crldad """'1clca ram:BD: abrir villa pera hacar lagar lll llY\JC*'- praaipuesto: 3,6 ME 
EJérdlo: lavanlBmlento de c:amparnenlE)alhgepllBIB8 da c:am~e - 0.1. llegan heHcOplllroe a zonas BfecCada8 y ayudas (UNICEF,a.JIS: 
- Esladlo deponM> de tvt.izarrarabad = ~nigad6n heridos, dep6eftD evaluación da l"lllClll!idllBB de mél:icos llllP8CilllBBsl 
da cadéV8rllB - Zen• alln Mccaalblalll 
- Mollllmc:IOn de la C. l.: en\lfo dlnero/mlllal1al de - Prtnera legede de e:yude a Bel8kot (dee1luocl0n 80!6): ndlgnaclOn y 
ayuda/allme~ed~. 991Jerenza 
- C.I. llegan equpos de l'vc:al9 a Muzal. eomenza el deebloqueo de - OTAN: acuerda llll1Bblecer puemie aéreo en ll008S alectadas 
ca..-res - ONU: aclicitB a la C.I. 230 M E 
- LL.egan a lelamabad 5 ~deAEOI - IND:-oquao da ~11zona ..-da Primer 
- IND: .-Urado tn!.fico 18'""'1111 de Srinagar con ""'1D pala.•• llOO Miri!drc 

Mlélca.ES 12 ocr DIA 06 

- Sigue habiendo caos: ca~ bl~ae I asaltos f dma adverso: 
lllMa 
- Sigue habiendo afectados sin ninguna e;yuda 
- PAQ reclllmll méa medica ..-rtlll• de ll,YUd11, no dlnenx 
Incapacidad de gael!On 
- Re9celBdos con lltdB 36 nrloa en Bellll<ot 
- Crfllca8 al gobierno de damnllk:ados y ONQ local: eecasez de ayudas 
/ caninclll rectnea f dllllr1bucl6n ayuda no lq.Jlildlva / corll4'CIOn 
pollllca 
- PAQ-EEUU: puente aéreo Bag-lalamebad: 1l88lado de ayude y 
1M1CU11Ción d11 haridoa 
- Victimas: 45%nll'IDll, 35"6mL4"""" ~hombrea 
- IND (Cachemira): comienza a llegar ayuda a zonas má al8c1adm / 
paql.IBle de medldBB del goblalno 
- Cepltal CACHEMIRA LIBRE (Muzsllwabad): •• 16.000 

W -AFG •• 4 - PAQ acepta la ayuda de la India, pam no praaancla de ncldadoa 

a: -Sin re!Uglo 2,6 M peruorae - INC ••eco ....... 2.000; aln llegar: 4 M da p&l1llDl"1lll!I 

- PAQ •• 23.00Q-26.000; H=61.000; 9h l"ogar= 2 ,6 M personas 
[]) l--JU-EVEB~~1-a-OCT~~-c~IA~OB~~~~~~~~~~~~~+-~-E-R_N_ES~1-4_0_Ci~~c~~-0-7~~~~~~~~~~~~--1-SA~BAD0~~1-5-QCT~~-a~IA~08~~~~~~~~~~~~~+-DOM~-,NG0~-1-B-OCT~~-D~IA-09~~~~~~~~~~~~~+-L.1J~N-ES~17~CCT~-,MARmS~~~,-B-OCT~~~DIAs~~1Wl~1~~~~~--1 

::J -NLllMlll répl<- dlll """'""" - •• 30.000-60.000 - El gotllem:i de PAO ordana lmpcrtaclOn nmedlela de 100.000 tienden - •• 38.000 -""""39.422 

0
1-- -u.&gadll lnmlnanm dal lmitarno: ._to urgenta da tlendllla f abrlgDl!I / - Auaan::la de eaperanm da encontrar lllda y 2 M de ment88, contra el 111D - Hospi1Blas m!Mlas oon quirOfanOB empie28n a reoibr medicinas y 

mantee f etc. Muta~ o l&Yantlamlen1D de~ - Se prioriza la 1V01.Jperacul6n de C9dé:v9ras pera WllBr epidemia - Se i'lioian las reoo~: retirada de 880Di 1 ibca equ!pamlllnla táallco ~o 
- l.JJcha por ~r la neumorla (heladas nOCIUmas) - A~n aldaas inaoceaiblas (ma)a1lllrlamanta hormigón). M-...., - - C11mpama.- - ONU: l"ISCBBllrlo coadnar ardUer%oa para c:cmanzar" reccmlnJr (1 o 

- ONG eepafiola idBa proye10 rahebilitaoi6n an Balakct a largo plazo 
- AbandDno ganara! de aldau _,.lcllllll: álccdo 11 lll zona - VIiia 
- 4 nL'lca l8llCllladoa""""' 

O -OMS: BDldla la donlll:l6n de anltll6llcoa - A)ouda human-: CBD11 / d115>1'genlzaclón I relralloll /ele. sem"8rmanantes e~oa. 10.000 M E) 
- NumBm11DS herldoavagan an bu!!ICA da hoapllaleByalBnclOn médica - Raablerta cal1'8lem entre Paqulelén y China: mayorladldm:I pam la - ~de Muzal. (~necrópo118¡.•• 11.ooo; Nace9Elr1o unos40 al'loe - 0.1.: comprometldos2SO Me; entregados SO Me 

- OTAN: prlmam rnlslOn de aatu tipo: decida envio lnmedalo de 500 
mllllaluB (300 esp.) de NRF pera ayuda l'A.imanllmlB baJD cuartel 
eepallol. Pr8Yista ealde en 5 dlas. tras autcrizaoi6n del PallBmento 

() 

o 

(traumallamoa Y ~+) dlBV1bucl6n de 8)Uda pera reconstr\Jr la ciudad 
- Abierta la .,..,,_.., hada Elalal<cl - Sigue llegando ~de la C.I. para -bleoer imr-trucwra viaria 

/ alac1llcldad f comunlcllclái / lllQUll 

Ml.:RCOLES 19 OCT DIA 12 

- Mée de 200.000 villendes demidas 
- AECI: llagll a wle d11 ArJa (35 par11C1'11111) 
- P.M. anunola apertura de Llrma de Confml an zcna lmnlDrlza PAQ-lN 
- Nu8\18S réplC89 y n"IO'lllmlantoa de t1erTB9 contlnuedoe llUB""8n a 
bloquear carralllra8 y vlas 

MIEFICOLES 2 NOV DIA 211 

- PAQ ••fi7 .000 

JUEVE88CIO DIA 112 

- Vlcllmmi de un Incendio en au mtuglo. ~ condk::I~ de loa 
.....,..n.1vlen!Blll 

- Apenes se han encontrado noticies aigr;ficetiyae ni datos de la 
lllb.Jm:l6n pequ_,.,.-"" loa p&llódlcoa mpatlclaa 

JUEVES 20 ocr o~ 1 a 
- •• 64.000 
- l\ldeE y caserfoa B"1 BOio oon aoceeo a ple 
- Continuos lllrrblCl'llB: milldo+trau~. NllCllll!lrio ayuda ¡:lllicol6giC11 

SÁBA006NOV 0~29 

- P.M. emplBll el dinero de la CClfY""'1I da lllllonesan lllccnalrucci6n de -- Exlll1an 1'11111gD11 d11 11pld11mlllll en loa campoa 
- Raecatada una 'Jlc:tma con lltdB tme 27 dms ~. 20 Btlos). 
Secuelas pelcol6glcaa grBVBll 

LUNES 12 DIO o!Aee 
- NU<M! """'mo 11n Cactmmlra Ub"" (PAQ) d11 B, 7 ° f'lc:htBr 
- Rescatada una lllcllma con ll1da tras 66 dlae (m.JJer, 40 Btlo8) 

~EFlllES 21 ocr o~ 14 

- F'cblaol6n l1lantl muy al'eotacla: sTntomas de desnutr1cl<ln 
- ONU: 'P&Blldilla lagÍlllÍCll'. Ca1voca Catlann::ia da DcnS1111B pans 
lunaa 24 .., Glnabra 

DOMINGO e NOV o~ 30 

- Debido " la nwlll clmalologla (trio, llMemD) ., turne un 'lllllgundo 
deeaslre'. Se 111118 de 1""'9dlr la ne11nc:mra 
- Si gua llegando ayuda intsmaoionel (aj: AEa: efaolil08 hasla el 31 da 
dlclembnl an Arla: oonslderac:la oomo lasa de amergenole) 

MléFIOOL.ES 28 CIC DIA 82 

- •• 7 .000; H=10.000 
- Oe8pl!IZ8doe: 160.000 
- Danadas el 90% de '/Mendas 
- Lsvantadoa edl!lcloe semlpennanemae para escuelas 
- Cr1ticll 1111P"~Olll 11 111 OTAN: terdanza burocrátiCll 11n hllCBI' ahtcliva 111 
~da ec:onómlca y 1!lllca 

8A8Aoo 22 OCT DIA 15 VIERNi;B 211 OCT DIA 21 

- •• 79.000 - IND oflvca 20,6 Me B PAQ como ayuda hLn'181111ar1a 
- .AQn no ha acabado la lasa de emergencia en rruchas aldeas - Sin aa.rdo .Wn en 111 apertir11 dll la LínBll de Caitrol 
- UE 11111u!:ie -1ir 1 o M E pan1 ONGs de PaqUslén DOMINGO SO OC'T DIA 23 
- PAQ no aoapta hBllcOplnma de La lndlll 
- P.M. pr9flare que coorcllne la OTAN, en lugar de la ONU - crAN (NRF): llagan loa prtmaroa B7 llDldadoa de 370 11 l..ahore . 

..__UJ_N_ES_a4_C_cr ___ D_IA~1-7-------------< Cbja!M:la: abrir camlnoa / pu1ftcar 11gua /tlsnd• de C8111"11'1a f <*:. 
>-------------------------< -c.1.: ayuda donada: ee,3 ME 

- nuevo eelemo, misma zona (5,9" Rlc~; se deaoonooen lea lllcllmu -G~ Separatista de Oechemn Ubre (pN:J) aten111 en NuB\18 Delll 

UJNES 7 NOV DIA 31 Mlélca.ES 9 NOV DIA 33 

- •• 78.000 - •• B7 .360; H~ 1 00.000 
- Se dan """""da 11BL1T1Dnla y ~Ulla 
-Alln 8IClelen damnificados con cerancle8 Y medios rnlnlmoa en DOMINGO 18 NOV cfA 37 
remotaa 

- Acuado IND-f>AQ: abrir~ punlos de cruce en L.i1m. de Conlrcl para 
a;vudll l'A.imanitmia 

LEYENDA: $ d6lares 
nClnero de fallecidos t 8ll08 

H nÍlmlln:i da Harldclll 
M mlllonBlll 
0.1. Comunidad lnlemadcnal 
AECI Agencie. Eapallole de CooparaclOn l'ltemeclonal 

- Debido a la enorme catasrofe, por mucho qua sa dasaa organizar, al caos y daeordan es algo lnharanta a estos acontaclmlantce, 
eapaclalmente en la primara fase da emergencia 

- Los aervlcloe loceles de reece.te epfl/"Bcleron en 1 ,5 h. 
- se produce una reunión inminente de la C.I. (menoe de 240), pera organizar y coordinar la ayuda, pero éelB. tarda en llBg!IJ' al menoe 1 

- Las construoclonae o alluaclonee pracar1as da adlflcloa provocan maya11111 datloa, o méa g1"11"'911. ~ 9B da debido a unos IBmlnDB poco 
ur'oenlzedos y esentedoa y e une eoonomre pobre del pe.Is. 

die. La ayuda més répk:la la aportan loe pal6B8 vecinos. 
- se wlora la opeión de la reoonstruoción o la emigración a Oll'BS zones y empezw de •cera'. En este ceso, con un dee!letre muy 
deslrucllOr, se piensa más en no reconatrulr, y si generar asenlamlanlDB aemlpermanenlBB. 

CONCLUSIONES 
- Uno de b6 prdolemes pr1nclpela6 ro es tanto al de obl8ner meter1el de eyuda, sino el de haoerlo llagar a los lugeres del slnle6tro, e 
menudo da dlflcll aoceso. Esbo supone una tarea previa muy lmportanle, aunque perazca lo conlrar1o, da llmpleza y deebloqJeO da vlaa. 
- Ademés de ayudes materiales, es Importante el 1ector pslcológlco que etecta e le población, especialmente en nlnos, y ro sólo durante le 
catá81rofe, sino en relación oon las secualaa pOSl8riai'99 

- La ayuda in1Bmacional (AECI) puede durar hasta 3 rneooe después de le catáelrole 
- El dima adver1lo juega otro papal determinante, pues la ayuda debe ser ª"n más inmediata, si ae quiera evitar infecciones, o 
neumonías, en este ceso. 
- Pasadoe 15 cfaa, 1119 noticias del desastre no apereoen diariamente. Casi un mes después apenas se encuentran noticias en la prensa 



TABLA 4.4.- COMPARATIVO r> TSUNAMI EN EL SURESTE ASIÁTICO /l-IURACÁN STAN EN GUATEMALA /TERREMOTO EN PAKISTÁN 
ITEMS TSUNAMI EN EL SURESTE ASIÁTICO, DIC. 04 HURACÁN STAN EN GUATEMALA, OCT. 05 TERREMOTO EN PAKISTÁN, OCT. 05 

1.- TIPO DE DESASTRE Tsunami. Seismo de 9° en la escala de Richter. Arrasamiento 1.Tormenta tropical. Huracán de fuerza 1. Provoca movimiento Terremoto de 7 ,6° en la escala de Richter. 
de la casta. Penetración de agua de mar. de tierras (deslizamientos) e inundaciones. 

2.- TIPOS DE DAÑOS CAUSADOS POR EL DESASTRE 

3.- NÚMERO DE VÍCTIMAS //DAMNIFICADOS 

4.- DURACIÓN DE LA FASE DE EMERGENCIA 

5.- TIPOS DE CONSTRUCCIONES AFECTADAS 

6.- RESPUESTA DEL PAÍS AFECTADO 

7 .- LLEGADA DE LA AYUDA INTERNACIONAL 

8.- PROBLEMAS PARA EL REPARTO DE LA AYUDA 
INTERNACIONAL 

9.- FORMAS DE HABITAR TRAS EL DESASTRE 

10.- PROBLEMAS CON LA AYUDA DEBIDOS A LA 
IDIOSINCRASIA DE LAS POBLACIONES AFECTADAS 

11.- AYUDAS ECONÓMICAS COMPROMETIDAS 

12.- DATOS GEOPOLITICOS DE LOS PRINCIPALES PAISES 
AFECTADOS 

13.- DATOS SOCIO-CULTURALES DE LOS PRINCIPALES 
PAISES AFECTADOS 

14.- DATOS ECONÓMICOS DE LOS PRINCIPALES 
PAISES AFECTADOS 

15.- IMÁGENES 

CONCLUSIONES 

Daños en construcciones e infraestructuras. El principal daño 
es provocado por las inundaciones. Colapso en puertos. 
Daños en tierras de cultivo (estarilización de la tierra por el 
agua salada) y al ganado. Gran número de victimas mortales 

232.000 víctimas /1 1,8 millones de damnificados 

Según las organizaciones hablan de 1 mesó 3 meses 

Construcciones afectadas de barro y de madera. 
Autoconstrucción. 

No existian medidas preventivasadecuadas en el Oceano 
Índico como las existentes en el Pacífico. 

Al 2° día llega la ayuda inmediata. Ayuda masiva al 4° día. 

Dificultades en el reparto por los cortes de carreteras y vfas. 
Problemas con las guerrillas. Caos de coordinación entre 
entidades humanitarias. 

Tiendas de campaña. Hospitales de campaña. Hacinamiento 
en viviendas provisionales. Mezquitas. 12 m2 en el mismo 
lugar donde estaban las casas. 

Supersticiones que llevaron a creer que sólo las mezquitas se 
mantuvieron en pie. Los peces se alimentaban de los 
muertos y por tanto descendio su consumo. Discriminación 
social, corrupción, burocracia, violaciones. lntermintente 
guerra civil. 

3.250 millones de$. 

SUPERFICIE (krTI2) POBLACIÓN mili. DENSIDA0(1111bil<'n2l FORMA DE ESTADO 
(Sri Lanka/ Indonesia) (Sri Lanka/ Indonesia) (Sri Lanka/ Indonesia) (Sri Lanka/ Indonesia) 

65.610/ 1 . 904.570 19,065 / 219,883 290,58 / 115,5 República Unitaria 
/República 
presidencialista 

ANALFAB. hombre ANALFAB. mujer CONFLICTO ESPERANZA 
ARMADO DE VIDA 

7,9%/7,1 % 7,9%/15,9 % Si/No 72,5/66,8 

PIB(mill.$) PIB/Hab ($/tlab) DEUDA EXTERNA IDH 
(Sri Lanka/ Indonesia) (Sri Lanka/ Indonesia) (Sri Lanka/ Indonesia) (Sri Lanka/ Indonesia) 

68.062 / 730.1 00 3.570 / 3.342 3,3 'l6 / 8,9 % del PIB 96 / 111 

- El caos logísffco en el reparto de ayuda humanitaña debido a la falta de coordinación de los distintos organismos internacionales. 
- La construcción precaria y la Inadecuada ubicación de las edificaciones provocan mayores daños, o más graves. 
- Uno de los problemas pñncipales en la fase de emergencia, es el diñcil acceso tras el deterioro de las Infraestructuras. 
- En la fase posteñor es la tenencia de la tierra y encontrar espacios libres para recolocar a las víctimas en zonas no vulnerables. 
- Son necesariosplanes de gestión de riesgos y de medios y los planes de ordenamiento terrltorlal con la ubicación geográfica de las 
áreas vulnerables 
- El tiempo que los afectados pasen en campamentos de desplazados debe ser el menor posible porque repercute en su estado 
psíquico y se producen problemas sociales tales como violaciones. Se debe acelerar su paso a " refugios unl-famlllares". 
- Además de ayudas mateñales, es importante el factor pslcológlco que afecta a la población, especialmente en niños, y no sólo 
durante la catástrofe. sino en relación también con las secuelas posteñores. 

Inundaciones y corrimientos de tierras que provocan 
destrucción masiva. Bloqueo de carreteras y anegación de 
tierras agrícolas y forestales. Victimas mortales y 
desaparecidos. 

663 víctimas// 844 desaparecidos // 300.000 damnificados 

6 meses 

Construcciones en zonas de alto riesgo. Deforestación. 

Existe el CONREO. 

Al 3er. día del desastre. 

Cortes en las carreteras y las vfas. Mal tiempo. 

Albergues específicos reservados para estos fines (CONREO) 
y centros de acogida. 

Los indígenas.por tradición, se negaban a recibir ayuda. 

22 millones de $ solicitados por ONU 

SUPERFICIE (km2) POBLACIÓN (mili.) DENSIDAD (hablkmol 
FORMA DE 
ESTADO 

108.890 12,347 113,4 Guatemala 
República unitaria 

ANALFAB. hombre ANALFAB. mujer CONFLICTO ESPERANZA 
ARMADO DE VIDA 

22% 36,7% NO 65,8 

PIB (mili.$) PIB/Hab ($,tlab) DEUDA EXTERNA IDH 

50.034 3.838 1,9 % del PIB 121 

Daños a construcciones infraestrucutras. Deslizamientos de 
tierras. Fracturas en las víctimas. 

88.000 víctimas // 3,3 m illones de damnificados (sin hogar) 

3 meses 

Construcciones de madera y uralita. 

No hay respuesta prevista. 

Reunión y salida el mismo día del sismo. Llegada al día 
siguiente del país más cercano. 

Bloqueo de los medios de transporte por las vías dañadas. 
Problemas con las guerrillas. el frío. Geomorfológicamente de 
dificil acceso por las montañas que obligaba a repartos a pie. 
Caos en la propia coordinación entre los medios de ayuda. 

Demanificados alojados en mezquitas, edificios públicos no 
derruidos, tiendas de emergencia y campamentos 
semi permanentes. 

Corrupción política. Guerra India- Pakistán. 

99,3 millones de euros 

SUPERFICIE (km2) POBLACIÓN (m ili.) DENSIDAD (hablkmol 
FORMA DE 
ESTADO 

796.100 153,6 192,9 República Federal 
Islám ica 

ANALFAB. hombre ANALFAB. mujer CONFLICTO ESPERANZA 
ARMADO DE V IDA 

40,2% 69,4% SI 61 

PIB (mili.$) PIB/Hab ($/tlab) DEUDA EXTERNA IDH 

323.900 2.174 3,7 %del PIB 142 

- El clima adverso juega otro papel determinante, pues la ayuda debe ser aún más inmediata, si se quiere evitar infecciones, 
neumonías o epidemias. 
- Dado que en los primeros momentos sólo alcanza el lugar de la catástrofe la población local es importante la educación de las 
comunidades aisladas sobre cómo protegerse. 

(*) Los datos y las citas reflejados.a excepción de las conclusiones, se han obtenido del lo citado en dos diarios españoles, "El 
Pafs" y "El Mundo". 



Fig. 4.3.- Una imagen que se transformó en icono. El tsunami llegó sin
dar tiempo a que la población costera pudiese ponerse a salvo.

Fig. 4.4.- Áreas inundadas tras el paso del tsunami.

En la segunda fase se procedió al realojo de los damni-
ficados, desescombro y restauración de edificios publi-
cos y estratégicos. Se denunció en forma unánime la
inexistencia de una autoridad independiente que contro-
lase la ayuda económica llegada al gobierno, doce días
después del suceso la ONU creó el Centro de Control
Operativo para coordinar esfuerzos militares y civiles
en todos los países afectados. Los directamente afecta-
dos se mostraban más preocupados por sus trabajos, por
recuperar sus medios de subsistencia, que por recibir
ayuda económica.

Entre las conclusiones de la Conferencia de Yakarta
destacan la decisión de impulsar la reconstrucción en
todos los países afectados para lo que se calculó  entre
5 y 10 años; el seguimiento del periodo post-emergen-
cia para evitar la corrupción y generar empleo; además-
de estudiar una eventual moratoria en el pago de la
deuda externa. A los trece días de la catástrofe aún había
poblaciones sin recibir nigún tipo de ayuda. Algunas
ONGs denunciaron que en la fase de emergencia la
ayuda internacional ofrecida fuese a través de créditos
FAD (reembolsables a largo plazo) en lugar de donacio-
nes directas.

Se suma un problema añadido, el mal tiempo con llu-
vias torrenciales. Veinte días después, el caos, las malas

comunicaciones y las restricciones militares seguían
entorpeciendo la ayuda humanitaria aunque  la pobla-
ción local empezaba a hacer una vida más normal.
Lleganban propuestas de  proyectos de todo tipo pero
no había infraestructura para llevarlos a cabo. El 18 de
enero se inició una Conferencia Mundial sobre la
Prevención de Catástrofes donde se acordó crear un
Sistema Global de Alerta Temprana de Catástrofes
Naturales para intentar reducir sus efectos. Ejércitos y
algunas organizaciones internacionales al mes de la
catástrofe dieron por terminada la fase de emergencia.

Se buscó la reunificación familiar y paliar el daño psi-
cológico en los afectados, particularmente de  los niños.
La mayoría se decantó y por tener su propio refugio. Se
produjeron  problemas sociales tales como violaciones,
acoso sexual y matrimonios forzados en los campamen-
tos de desplazados. Vivir en campos de refugiados
repercute en el estado psíquico de los damnificados.
Son miles los afectados que se alojaron en casas de
familiares y amigos haciendo difícil la identificación de
los posibles damnificados.

A los tres meses un nuevo terremoto desvía los esfuer-
zos de reconstrucción hacia la nueva emergencia.

Un año después algunas de las dificultades mayo-
res encontradas y denunciadas fueron:

En Sumatra las infraestructuras; en Sri Lanka el
conflicto civil; en India la actitud hostil del gobier-
no.

En todos los países: falta de terrenos en los que cons-
truir los cientos de miles de nuevas viviendas necesa-
rias para reubicar a los desplazados.

En la fase de emergencia, muchas personas se hicie-
ron pasar por afectados para beneficiarse de la ayuda
distribuida, por lo que se han emprendido procesos
para estudiar a quienes se conceden las viviendas.

Las ONG ante la coyuntura de tener que gastar ingen-
tes cantidades de dinero en periodos de tiempo muy
cortos y acotados se vieron  actuado como empresas.
Con la fase de emergencia casi concluida, el 80% de
los 1,8 millones de personas que se quedaron sin
hogar sigue viviendo en tiendas de campaña, cobijos
improvisados, barracones o en casas de familiares.
Sigue habiendo aún refugios provisionales que care-
cen de servicios básicos: agua, higiene o atención
médica.

Persisten muchos problemas con la definición de la
propiedad de los terrenos.
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Las condiciones de las mujeres han empeorado tras el
tsunami. Murieron o desaparecieron hasta cuatro
veces más mujeres que hombres. Este desequilibrio
ha provocado muchos problemas sociales en las
zonas más afectadas con un aumento de las denuncias
de acoso sexual, violaciones y bodas forzadas agrava-
das por la situación prolongada en los campos de des-
plazados.

Existen aún cientos de kilómetros de carreteras por
reparar, puertos por reconstruir, hospitales por rehabi-
litar y escuelas por reabrir.

Las ONG reconocen que ha habido falta de coordina-
ción entre ellas. La reconstrucción resultó "desespera-
damente" lenta durante los primeros seis meses.

Entre las soluciones desarrolladas en este año está  la
construcción de viviendas de unos 36 m2 adaptadas a
las particularidades locales o el levantamiento de tien-
das de 12 m2 en las parcelas en las que estuvieron sus
casas antes del fenómeno.

La ONU denunció condiciones de vida inadecuadas de
los supervivientes sin respetar los criterios de aloja-
miento y condiciones de vida dictadas por los estánda-
res internacionales en materia de derechos del hombre.
La recuperación de los trabajos ha sido más rápida que
otras áreas de la cooperación como la reconstrucción de
los alojamientos permanentes. Cada país es un caso
diferente:

En Sri Lanka nadie vive ya bajo tiendas de campaña
(junio 2006). En Indonesia sólo una quinta parte de los
casi 500.000 desplazados de este país tiene ya viviendas
permanentes. Los demás habitan en casas transitorias o
bajo tiendas de campaña. Cada país muestran además su
talón de Aquiles: en Indonesia, la falta de títulos de pro-
piedad y la carencia de tierras alejadas de la zona de
riesgo; en Sri Lanka, los pescadores se niegan a vivir
alejados de las playas; en Tailandia, la especulación ha
ganado la partida a los empobrecidos propietarios; en
India la Administración ha sido incapaz de empezar
muchos proyectos. Uno de los problemas principales: la
tenencia de la tierra y encontrar espacios libres para
recolocar a las víctimas en zonas alejadas del mar. La
adjudicación de terrenos está siendo lentísima, e injusta
en muchos casos, por no poder demostrar los inquilinos
el alquiler de las viviendas o por que la legislación no
contempla el derecho de las mujeres a la propiedad de
la tierra.

El Banco Mundial asegura: "que la lentitud se ha debi-
do a que en un principio no se prestó la debida atención

a la edificación de viviendas temporales. Escasearon los
materiales y ha habido problemas con el suelo: mucha
gente vivía en terrenos alquilados u ocupados durante
generaciones, mientras que otros perdieron los títulos
de propiedad en el tsunami". Un Informe del Centro de
Información de Naciones Unidas concluye que la dis-
persión de la ayuda humanitaria ha tenido efectos con-
traproducentes para la reconstrucción de las zonas afec-
tadas. Algunas causas son la burocracia, la discrimina-
ción social y la corrupción.  

Fig. 4.5.- Un hombre y un niño lavan sus manos en medio de la des-
trucción causada por el tsunami en la isla de Sri Lanka.

Coincidimos con Joan Mac Donald
2

al afirmar que:
“Muchos programas de cooperación internacional
explicitan enunciados y objetivos de superación de la
pobreza urbana, pero al detallar los rubros y proyectos
elegibles, exigir niveles y plazos de cumplimiento rígi-
dos o concentrar sus recursos en iniciativas que impli-
can grandes cantidades de recursos son ejecutados por
el sector privado convencional. Estas condiciones con
frecuencia hacen muy difícil desarrollar proyectos que 
realmente acojan las necesidades y prioridades de los
pobres, las cuales se resuelven por lo general con inter-
venciones de menor escala y cierta diversidad, en que
participen y colaboren los propios beneficiarios. Sería 
conveniente que la cooperación considere de manera
más amplia apoyar proyectos más modestos con mayor
participación del nivel local y los propios beneficiarios,
que pueden captar más recursos locales y tener un
impacto más amplio y sostenible sobre el panorama de
la pobreza urbana (Recuadro 4.1)”.

2 Mac Donal Joan, Pobres en Ciudades Pobres, ponencia presentada a
la Primera Conferencia Internacional sobre Desarrollo Humano,
Ayuntamiento de Madrid, Madrid, noviembre 2006.
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4.3.2.- El Huracán ‘Stan’ en Guatemala
(04.10.2005)  

El huracán “Stan” se inició el 4 de octubre 2005 con
fuerza uno y con vientos de 130 km/h, ráfagas de 165
km/h y lluvias, corrimientos de tierra e inundaciones que
afectaron a México y Centroamérica pero principalmen-
te a Guatemala donde causó 663 muertos, 844 desapare-
cidos, 280.000 damnificados de forma directa, 25.000
viviendas severamente afectadas y el 40% de las carre-
teras del país destruidas. Desde el segundo día, y gracias 
a una organización como el CONRED (Comisión
Nacional para la Reducción de Desastres), se prepararon
albergues en los distintos países afectados. Pese a que el
“Stan” afectó  por igual  a Guatemala y México el núme-
ro de víctimas guatemaltecas superó con mucho a las
mexicanas (1.300 frente a 20). La pobreza y la desigual-
dad podrían explicar esta notable  diferencia:  vivienda-
subicadas en zonas vulnerables y construcciones de
mala calidad con materiales inadecuados para resistir las
acciones de la naturaleza. La deforestación, ante lluvias
persistentes, favorece además derrumbes, desborda-
mientos de ríos y riadas de piedras y lodo.Ocho años  

Fig. 4.6.- Mapa de localización del pequeño núcleo urbano de Sololoa
(Guatemala) junto al lago Atitlán, en la que la tormenta “Stan” produ-
jo los mayores daños.

después del “Mitch”, a nivel comunitario y municipal la
zona guatemanteca afectada no dispone de planes de
gestión de riesgos ni de medios para su aplicación, ni de
planes de ordenamiento territorial con ubicación  de las
áreas vulnerables. El gobierno es consciente de los pro-
blemas y las líneas que conducen a posibles soluciones 

En Diciembre de 2004 un tsunami afectó a 13 países que rodean al Océano Índico:  Indonesia , Sri Lanka , India, Tailandia ,
Bangladesh , Las Maldivas , Malasia , Myanmar , Somalia , Kenya , Tanzania y  Seychelles. Unas 150,000 personas murieron,
cientos de miles quedaron sin vivienda y  5 millones de habitantes se vieron  afectados por este desastre. A menos de un año
de esta tragedia, un terremoto azotó a Pakistán en Octubre de 2005 devastando pueblos y localidades. 40.000 personas falle-
cieron y un 90% de las viviendas del área afectada resultaron dañadas, destruidas o necesitaron ser demolidas. 
Las medidas de reconstrucción luego de estos desastres de gran impacto no siempre favorecieron a los  afectados.  Por ejem-
plo,  en Aceh, Indonesia, los habitantes de aldeas costeras que fueron trasladadas por el Gobierno al interior perdieron sus tie-
rras, bienes y medios de subsistencia. Del mismo modo, a raíz del tsunami se desataron intereses por apoderarse del valioso
terreno costero para fines comerciales, y para lograrlos se emplean medidas legales, urbanísticas o simplemente las fuerzas del
mercado.  La escala y complejidad del daño dificultó además la tarea de diseñar respuestas adecuadas de manera oportuna.
Cuando se reaccionó de manera apresurada con entregas de  viviendas prefabricadas, en muchos  casos los materiales o dise-
ños no fueron adecuados, o se desatendieron otras prioridades de los damnificados, que eran más urgentes que la vivienda. 
Los siguientes ejemplos demuestran que un buen diseño de la cooperación de emergencia permite no solo reconstruir vivien-
das e infraestructuras, sino además instalar procesos sostenibles de desarrollo en las comunidades afectadas.  En Indonesia, se
institucionalizó un proceso de concertación entre los beneficiarios y las diversas agencias cooperantes. Se firmaron acuerdos
con organismos de diferentes niveles territoriales y representantes de localidades para integrarlos a las tareas de diseño de pla-
nes físicos de las aldeas y viviendas, selección de beneficiarios y ejecución de obras. En algunos casos exitosos, las propias
familias son hoy el motor del proceso de reconstrucción, deciden de manera colectiva cómo éste se lleva adelante y proponen
soluciones innovadoras en  un proceso sostenible de desarrollo local. 
Otras experiencias de reconstrucción en Sri Lanka también demostraron la importancia de establecer alianzas operativas entre
donantes, agencias de desarrollo, académicos, sector privado y entidades públicas para ordenar las ayudas, priorizar acciones
y evitar la duplicación de esfuerzos. Para iniciar el proceso participativo, las comunidades afectadas fueron identificadas  tem-
pranamente en conjunto con las autoridades locales, y luego contactadas a través de los líderes religiosos, personas reconoci-
das,  personas mayores, profesores, etc.  Se formaron equipos en terreno con las organizaciones de la comunidad para encarar
la emergencia con una perspectiva de desarrollo futuro. Las comunidades se han fortalecido en el proceso. Se han  incorpora-
do al mundo bancario moderno y tienen conocimientos en materia de construcción para supervisar los proyectos. De este modo,
a los  resultados visibles en nuevas viviendas,  espacios públicos, equipamientos y servicios urbanos se agrega la revitalización
de las comunidades, que en concejos comunales de desarrollo participan hoy en los proyectos y se involucran en las decisio-
nes.                

COOPERACIÓN DE EMERGENCIA Y DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE UN-HABITAT Regional Office for Asia & the Pacific
www.unhabitat.org; Asian Coallition for Housing Rights: Housing by People,
agosto 2005 

RECUADRO 4.1.-



Fig. 4.7.- En el área circundante al lago Atitlán concurren volcanes,
torrenteras, ríos, cotas importantes con grandes pendientes, lagos… y
una población rural dispersa con viviendas muy vulnerables.

aunque no pone los medios suficientes para ello. La tra-
gedia superó su capacidad de respuesta. Entre los pro-
blemas que se detectaron en la fase de reconstrucción
pueden señalarse: la resistencia de la gente, no dispues-
ta a cambiar de lugar de residencia y la oposición de
parte de la población indígena por costumbres atávicas
a recibir ayuda. El primer obstáculo para el reparto de
ayuda fue también, como en los demás fenómenos estu-
diados, las infraestructuras dañadas, los derrumbes e
inundaciones con cortes en las vías de comunicación de
todo tipo que dejaron a las poblaciones incomunicadas y
que algunas permanecieron así hasta quince y más dias
después. Al cabo de un  mes  las vías de acceso habían
sido rehabilitadas en su mayoría. El mal tiempo dificul-
tó las tareas. Las lluvias persistentes impidieron  acce-
der por aire a las zonas incomunicadas. Una de las prio-
ridades de la población fue el urgente suministro del
agua potable y el início de las obras necesarias para res-
tablecer el servicio público ya que las fuentes y puntos
de suministro quedaron contaminados como consecuen-
cia del desastre.

La ayuda internacional comenzó a llegar al cuarto día,
aunque cabe destacar la respuesta masiva de la pobla-
ción desde el primer momento. La ayuda de emergencia
se estima sólo para los seis primeros meses.  

Fig. 4.8.- Esquemas básicos de ejercicios realizados en el ICHAB
sobre posibles traslados de población severamente afectada por el
“Stan” a zonas no vulnerables.

Fig. 4.9.- Esquemas de vivienda progresiva para realizar mediante
“construcción incremental” el paso de la solución “sitios y servicios”,
a “vivienda semilla” y “vivienda consolidada”. (Ejercicios en el
ICHAB para su ejecución después del desastre provocado por el
“Stan”).

Uno de los retos más importantes, también aquí, fue la
reubicación de los damnificados en terrenos no vulnera-
bles. Se detectaron graves problemas en la demostración
de los títulos de propiedad del suelo especialmente en el
mundo rural donde no hay tierras que no estén en manos
privadas. Dos de los problemas  comunes a los tres fenó-
menos fueron, la necesidad de coordinación en el repar-
to de ayuda internacional y las repercusiones psicológi-
cas en los afectados, especialmente en los niños.  

Fig. 4.10.- También en la tormenta sobre Guatemala, la población civil
organizada y equipada de los núcleos rurales y las pequeñas zonas
urbanas fue la que intervino en los primeros momentos posteriores a
la catástrofe.

4.3.3.- El Terremoto en Pakistán (08.10.2005) 

El seísmo de 7,6º en la escala de Richter de octubre de
2005 provocó derrumbes de edificios, viviendas, aldeas
e infraestructuras, dejando más de 87.000 muertos y 3,3
millones de personas sin hogar. El mismo día de la
catástrofe salió la primera ayuda internacional aunque
antes de dos horas aparecieron los servicios locales de
rescate. Las prioridades de los primeros momentos fue-
ron: tiendas, alimentos, mantas y medicinas. 

El primer problema para la ayuda humanitaria fue el
bloqueo de vías y daños en infraestructuras, por lo que
la prioridad de los servicios fue abrirlas para hacer posi-
ble el reparto de ayuda dando éste comienzo el tercer 
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Fig. 4.11.- Cartografia del USGS en la que se acota la zona afectada
por el terremoto de grado 7,6 en Pakistán. 

Fig. 4.12.- El gran desastre provocó éxodos masivos de población
hacia lugares menos vulnerables, para asentarse en forma definitiva.

día. El caos desbordó al gobierno local por lo que 
Pakistán realizó una llamada internacional reclamando
más medios materiales de ayuda y capacidad de gestión.
La situación se agravó, y como hemos visto en las otras
catástrofes, con nuevas condiciones meteorológicas
adversas, en este caso la llegada del invierno, que ame-
nazaba con otra catástrofe que duplicase sus consecuen-
cias.  Por ello solicitaron tiendas y mantas para proteger-
se del frío.  

Al octavo día se iniciaron las reconstrucciones con reti-
radas de escombros y el establecimiento de campamen-
tos semipermanentes. Casi quince días después, queda-
ban aún aldeas incomunicadas y  se destaca el caos y la
desorganización de la  ayuda humanitaria. La ONU
hablaba de “pesadilla logística”. Una consecuencia
importante a valorar en todas las catástrofes y que puede
condicionar los rítmos son las consecuencias psicológi-
cas principalmente en los niños, pero también, las inse- 

Fig.4.13.- Reparto de ayuda humanitaria a la población infantil por
parte del ejército de Pakistán. 

guridades que en los afectados provocan las réplicas de
los temblores. Al mes de la catástrofe seguian llegando
noticias en de la prensa internacional. La ayuda conti-
nuó hasta el tercer mes pero las noticias desaparecieron
a los treinta días.

Se valoró positivamente la opción de la reconstrucción
o traslados a otras zonas y empezar de "cero". En este
caso, por tratarse de un desastre muy destructor, se optó
más por no reconstruir y generar asentamientos semi-
permanentes.

4.4.- CONCLUSIONES COMUNES DE TRES
CASOS DIFERENTES

Aún tratándose de tres siniestros muy diferentes en la
mayoría de sus aspectos analizables, hay una primera e
importante conclusión que destaca el equipo de proyec-
to: la pertinencia en los tres casos de actuar sobre lo que
concierne a los terrenos en los que se ejecutará la etapa
de desarrollo y en la resolución de los problemas de
muy diversa índole que ello conlleva.

Con la información recopilada y analizada, estimamos
que en los tres casos hubiese sido de gran eficacia con-
tar con los contenidos que se han explicitado con deta-
lle en los Apartados: 

1.4.1.- Sobre la pertinencia de asegurar la tenencia de
la tierra (parcelas habitables).

1.4.2.- De la tenencia de las parcelas al acceso a las
infraestructuras y los servicios básicos. 

Lo anterior, podría resumirse en apoyar como condicio-
nes mínimas e intransables llevar a los afectados a una
situación equivalente al ‘estado anterior al siniestro’
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Fig.4.14.- Aspecto de las consecuencias de la destrucción práctica-
mente total en un área urbana de viviendas ejecutadas por el sector for-
mal en una zona directamente afectada por el terremoto.

Fig. 4.15.- Momento del inicio del rescate de posibles supervivientes
y del desescombro de las partes destruidas en un barrio urbano, en el
que parte de los edificios de gran calidad de construcción, resistieron
al poder destructor del terremoto.

mediante las siguientes tres etapas:

Minimizar la vulnerabilidad del futuro asentamiento
de nueva ejecución y/o reforzar la seguridad ante los

desastres;
Asegurar la tenencia de las parcelas entregadas y su
inmediata regularización en parecidas condiciones a
las de sus conciudadanos;
Garantizar a todos el acceso a la infraestructura y a los
servicios básicos.

Otras lecciones derivadas de lo ocurrido en los tres
casos: 

En los tres siniestros, en menor o mayor medida, se
produjo caos logístico en el reparto de ayuda humani-
taria debido en ocasiones a la falta de coordinación y
en otras a las diferentes maneras de proceder de los
distintos organismos internacionales.

En los tres casos se puso de manifiesto la imposibili-
dad humana para evitar la fuerza devastadora ante tsu-
namis, tormentas o terremotos de características pare-
cidas a los ocurridos, pero sí es responsable del grado
de vulnerabilidad, aunque mitigada por la situación
de carencias de desarrollo humano como manifiestan
los tres casos, con índices (IDH según el PNUD): del
orden de 110, 121 y 142 respectivamente.

La construcción precaria y la inadecuada ubica-
ción de las edificaciones en las ‘zonas más calientes’
de los tres siniestros provocaron mayores daños, o
más graves.

En los tres sucesos, pero de forma más dramática en
el terremoto de Pakistán, uno de los mayores proble-
mas en la fase de emergencia, no fue tanto el de reci-
bir material de ayuda, sino el de distribuirlo a los luga-
res del siniestro, a menudo de difícil acceso tras el
deterioro grave cuando no destrucción completa
de las infraestructuras y vías de comunicación. El
desbloqueo para restablecer el tránsito, la reparación o
reconstrucción de los caminos y aeropuertos fue prio-
ridad en todos los casos.

Como ya se ha dicho al inicio del Apartado, pasadas
las primeras etapas de la ayuda humanitaria uno de los
problemas principales fue en los tres casos solventar
los problemas de la tenencia de la tierra y/o poder
contar con la cesión de espacios adecuados para reco-
locar a las víctimas en zonas no vulnerables.

Ocho años después del Mitch, a nivel comunitario y
municipal, la tormenta ‘Stan’ en el área afectada de
Guatemala puso de manifiesto que no disponía de pla-
nes de gestión de riesgos ni de planes de ordena-
miento territorial con la ubicación geográfica de
las áreas vulnerables.

Se constata, que es más que conveniente reducir al
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mínimo posible el tiempo de estancia de los afectados
en campamentos de desplazados ya que repercute en
su estado psíquico y se producen similares tipologías
de problemas sociales en todos los casos.
Coincidimos con Charlie Higgins, coordinador de
Naciones Unidas en la zona del tsunami, al anuncia
que uno de los retos era impedir que los campamen-
tos temporales se convirtiesen en permanentes.

La puesta en funcionamiento con carácter urgente de
las escuelas se consideró importante en los tres casos
ya que de no ser así se agravan las consecuencias del
factor psicológico que afecta a la población, especial-
mente en niños, y no sólo durante la catástrofe, sino
con la aparición de secuelas posteriores.

El clima adverso en la fase de emergencia y recons-
trucción –nuevos episodios naturales de menor inten-
sidad que los causantes de los desastres– juega otro
papel determinante, pues la ayuda debe ser aún más 

inmediata, para evitar infecciones, neumonías o epi-
demias.

En los tres casos, en las primeras setenta y dos horas
después del episodio, sólo alcanza el lugar de la catás-
trofe la población local, comarcal o nacional organiza-
da, por lo que es importante la educación de las
comunidades aisladas sobre cómo protegerse.

Naciones Unidas, el mismo 12 de octubre del 2005, en
el Día Internacional para la Reducción de los Desastres
recordaba que:

"podemos y debemos reducir la cantidad y el impacto
de los mismos si dejamos de crear y exponer a la pobla-
ción a más riesgos. Con políticas definidas, medidas
concretas y presupuestos específicos que incrementen la
capacidad de los países para reducir y prevenir riesgos
y, para que en caso de desastre, estén mejor preparados
para responder con eficacia."
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5.1.- INTRODUCCIÓN

Desde una visión naturalista es incuestionable
que el crecimiento del número de catástrofes
naturales en el mundo ha ido en franco aumen-

to (en 1970 cuatrocientos cuarenta casos, mientras que
en el año 2000 ascendía a 1440 casos, incrementándose
en paralelo el número de víctimas y daños)

1
. Sin embar-

go, desde un enfoque sistémico y multidisciplinario
puede comprobarse que la gran mayoría de los desastres
naturales se origina en los países en desarrollo, siendo
las pérdidas en estas zonas significativamente más altas
que en los países industrializados. 

Resulta probada la estrecha relación de causalidad entre
los modelos de desarrollo y de urbanización como mate-
rialización de los mismos y los procesos  de generación
de riesgos que estos implican, al incrementar la vulnera-
bilidad de los sectores más desprotegidos. 

Centroamérica, que más adelante se ampliará al ‘Área
de Estudio’, es nítidamente una de las regiones que está
siendo afectada por desastres naturales en forma cada
vez más recurrente. Siguiendo a Ferrero y Gargantini

2
,

en materia de desastres, el paradigma naturalista fue el
que se impuso hasta bien reciente difundiendo la con-
cepción del desastre como la expresión inevitable de la
acción de la naturaleza (agente activo) sobre las socie-
dades (agente pasivo). 

Durante las últimas décadas se ha impuesto el enfoque
multidisciplinario. Bajo esta concepción los desastres
no son sólo naturales sino socio-naturales. Es decir, se
consideran como el producto o la materialización de los
riesgos existentes

3
que al no haber sido debidamente

manejados o intervenidos, no sólo son los detonantes
(terremotos, sismos, inundaciones, huracanes, etc) sino

1 Hellpap C y Beck, M -El papel de la construcción apropiada en la
ayuda de emergencia orientada al desarrollo- GATE/ GTZ BASIN.
2 Ferrero A., Gargantini D., (2003) El riesgo como oportunidad INVI,
Boletin N047. Santiago de Chile, 2003.
3 Concebido como “cualquier fenómeno de origen natural o humano
que cambia el medio ambiente ocupado por una comunidad vulnera-
ble e este fenómeno”- HIC-DEA -Tecnologías para prevenir y mitigar
desastres en zonas de alto riesgo- México. 

que también dependen de las condiciones de vulnerabi-
lidad

4
que incrementan su impacto y ocurrencia. Según

Maskrey (1985). “un desastre natural es la coincidencia
entre un fenómeno natural peligroso y determinadas
condiciones vulnerables”. Y es en este punto donde los
procesos de urbanización y los desastres se vinculan, ya
que estas condiciones de vulnerabilidad inevitablemen-
te se encuentran condicionadas por el mismo proceso de
desarrollo y crecimiento urbano hoy imperante.

Este capítulo pretende conjugar en forma cuantitativa
las dos principales causas que originan los abultados
siniestros en pérdidas humanas y materiales que golpe-
an el ‘Área de Estudio’ y que básicamente son: 

Una geografía física especialmente propensa a
generar y recibir fenómenos naturales de muy
diverso tipo;
Una alta proporción de población en condiciones
de pobreza que se alojan en un hábitat en condicio-
nes deplorables.

A la cuantificación y estudio de estas dos causas se dedi-
cará este Capítulo. Del primer campo temático se ocu-
pan los Apartados 5.2.- Delimitación del ‘Área de
Estudio’ y 5.3.- Fenómenos Naturales en el ‘Área de
Estudio’ y al segundo aspecto, a la situación material
objetiva en la que se alojan y viven casi 168 millones de
habitantes, se dedicará el Apartado 5.4.- Pobreza en el
‘Área de Estudio’. Con base en información contrastada
se articularán los pilares en los que se sustenta la abun-
dancia y gravedad de los fenómenos socio-naturales en
la zona. El Apartado 5.4.2.- Desastres socio-naturales en
el ‘Área de Estudio’, concluirá a modo de corolario,
poniendo de relieve las consecuencias y resultados de
los desastres. 

4 “O incapacidad de una comunidad para absorber, mediante el autoa-
juste, los efectos de un determinado cambio”- HIC-DEA -Tecnologías
para prevenir y mitigar desastres en zonas de alto riesgo- México.
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5.2.- DELIMITACIÓN DEL‘ÁREADE ESTUDIO’

5.2.1.- Una de las zonas del planeta con mayor
número de “puntos calientes”

5

El ‘Área de Estudio’ representada en la Fig. 5.1 acota los
diez países en los que se centra el trabajo y que son: 
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador, Costa Rica, Panamá, Cuba, Haití y la
República Dominicana, aún conscientes de que obvia-
mos Belice, en el territorio centroamericano, así como
algunas islas como Jamaica, Islas Caimán, Puerto Rico,
entre otras. 

La zona delimitada para estudio, aunque presenta un
buen número de aspectos geofísicos coincidentes, por su
extensión, también denota características dispares inclu-
so fuertes discrepancias. La abundancia e intensidad de
“puntos calientes” o zonas de alto riesgo ante los desas-
tres, junto con la similitud en muchos aspectos del lla-
mado “problema de la vivienda” o carencias de
Habitabilidad básica de gran parte de sus habitantes,
son dos paradigmas concurrentes que han llevado al
equipo de trabajo a su elección como ‘Área de Estudio’.
Pese a no ser políticamente rigurosa, ni geográficamen-
te ortodoxa, se denominará a lo largo del trabajo indis-
tintamente como ‘Área de Estudio’ o ‘Centroamérica y
El Caribe’ pese a las notables diferencias que existen,
por citar sólo un ejemplo, entre México y Haití.

5.2.2.- Población bajo riesgo en el ‘Área de
Estudio’

Se conocen coloquialmente como “puntos calientes”,
traducción libre de “hotspots”, las  zonas geográficas en
las que se concentran altos riesgos por probables accio-
nes adversas de una o más tipologías de fenómenos
naturales. Se utilizará la expresión fenómeno adverso,
conscientes de que implica un juicio valorativo de algu-
nas de las mayores consecuencias de hechos considera-
dos como no deseados por los afectados, por ejemplo: 
muertos y/o heridos, destrucción, pérdidas económi-
cas…

Se han adoptado en el trabajo tres índices aceptados uni-
versalmente como representativos para catalogar los
riesgos frente a los desastres naturales:

5 En la elaboración de este Capítulo se han tenido muy presentes los
datos estadísticos del excelente informe realizado para el Banco
Mundial con el título Natural disaster hotspots. A Global Risk
Análisis, The World Bank, Disaster Risk Management Series, Nº 5.
Washington, D.C. 2005; 132 pp.

Riesgo de mortalidad, expresado en forma de rela-
ción porcentual respecto del total de habitantes de la
zona afectada;
Riesgo de pérdidas totales económicas, expresado
como la relación porcentual respecto del PIB de una
determinada unidad de área geográfica o política;
Riesgo de pérdidas económicas expresado en forma
de relación porcentual del PIB por retícula de super-
ficie

6
.

Los riesgos enunciados de pérdidas en vidas y pérdidas
económicas se expresarán más adelante en función de la
frecuencia de los peligros esperados y según las diferen-
tes tipologías de fenómenos naturales. 

El trabajo tendrá presente tres aspectos que según
Mileti

7
contribuyen al riesgo ante los fenómenos natura-

les:

La probabilidad de ocurrencia de diferentes tipos e
intensidades de fenómenos.
Los elementos expuestos al fenómeno.
La vulnerabilidad de los elementos específicos
expuestos.

Se estima que las zonas sometidas a algún tipo de ries-
go totalizan del orden de 25 millones de kilómetros cua-
drados, lo que supone aproximadamente el 19% de la
superficie terrestre en la que habitan unos 3.400 millo-
nes de personas, algo más de la mitad de la población
del planeta. Según esto, puede concluir en forma inme-
diata, que la mayoría de la población habita en zonas en
riesgo, “hacinada” en sólo una quinta parte de la super-
ficie del planeta. El ‘Área de Estudio’, conforme con la
Tabla 5.1, comprende una superficie total del orden de
2,58 millones de kilómetros cuadrados, aproximada-
mente el 1,96% de la superficie terrestre, en la que viven
167,8 millones de habitantes, equivalente al 2,70% de la
población mundial, de lo que puede dedicirse una densi-
dad de población muy superior a la media del planeta.
Por otra parte, la mencionada Tabla 5.1 informa de que
ocho de los países comprendidos en el estudio están en
la zona de “desarrollo humano medio” de los cuales tres
por encima del índice 100 del PNUD; dos en la zona alta
de los países considerados de “desarrollo humano
medio” (Cuba y México) y uno (Costa Rica) en la parte 
baja de los países de “desarrollo humano alto”.

Las cifras anteriores, junto con las que se recogen en la 

6 Se ha optado por traducir  “Grid cell” como retícula de superficie. 
7 MILETI, D. S. 1999. Disaster by Design: A Reassessment of Natural
Hazards in the United Status. Washington, DC: Joseph Henry Press,
351 pp.

a.

b.

c.

1.

2.
3.
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Tabla 5.2, llevan a la conclusión inmediata y directa de
que no es baladí la “aportación” del Área de Estudio al
riesgo universal.

La Tabla 5.2, elaborada por los autores como combina-
ción de los datos recogidos en la Tabla 5.1 y las Tablas
5.6 y 5.7 confeccionadas con datos del trabajo “Natural
Disaster Hotspots” del Banco Mundial, ratifican de
forma contundente el alto riesgo al que se encuentra
sometida el ‘Área de Estudio’, tanto en porcentaje de
superficie expuesta a dos o más tipos de peligros, un
18,3%, frente al 2,9% mundial, como en porcentaje
expuesto a tres o más tipos de peligros, con un 7,47%
en el caso del ‘Área de Estudio’ frente al 0,38% mun-
dial. Algo parecido puede decirse de la población bajo
riesgo de dos o tres tipos de peligros que suponen el
55,6% y el 18,54% respectivamente en el ‘Área de
Estudio’, mientras que a nivel planetario estos valores
porcentuales descienden en forma relativamente drásti-
ca al 12,6% y 1,70% respectivamente. 

Los resultados anteriores, que no conocíamos hasta el
presente, llevan a concluir que difícilmente puede
encontrarse en el planeta un área geográfica de exten-
sión comparable a la estudiada de 2,58 millones de Km²,
en la que se encuentre tal concentración y diversidad de
fenómenos naturales capaces de ocasionar desastres de
gran magnitud. No en vano, Miguel Angel Asturias des-
cribe de forma ajustada y poética el Istmo Centroameri-

cano como “...la estrecha cintura del sufrimiento”.

Los especialistas en geografía física sostienen que exis-
te una estrecha relación entre las zonas muy montañosas
y los episodios volcánicos y sísmicos; también argu-
mentan que los fenómenos hidrometereológicos –inun-
daciones, ciclones y corrimientos de tierras ocasionados
por éstos– se dan preferentemente en las áreas costeras
del Este. Ambas circunstancias concurren en el ‘Área de
Estudio’ que presenta una notable altura media sobre el
nivel del mar y cotas considerables en puntos muy con-
cretos y un perímetro costero de altísimo desarrollo,
tanto por lo angosto de la zona del istmo como por las
islas que comprende.

La simultaneidad de ambas características geofísicas
hacen que ‘Área de Estudio’ sea terreno objetivamente
propicio para los fenómenos naturales, que ameritan
globalmente y en forma generalizable un tratamiento
como “punto caliente” a nivel del planeta, lo que se
matizará en los apartados que siguen.

Habitualmente se consideran áreas de alto riesgo aque-
llas en las que se espera que ocurran desastres con
mayor frecuencia y con pérdidas más altas que la media
mundial. Ello proporciona una base racional para priori-
zar esfuerzos en la reducción del riesgo y para clasificar
las áreas en las que ha de cuidarse la gestión de los ries-
gos. Los proyectos situados en los “puntos calientes”, 

TABLA 5.1.- ALGUNOS DATOS FUNDAMENTALES DE LOS PAÍSES QUE CONFORMAN EL ‘ÁREA DE ESTUDIO’

PAÍSES DEL ÁREA
DE ESTUDIO

(Orden alfabético)

POBLACIÓN
(En miles de 
habitantes)

SUPERFICIE
(Km2)

ÍNDICE DE
DESARROLLO

HUMANO (IDH)
(Según PNUD 2005)

PIB PER CÁPITA
(PPA en US$ de 2003.
Según PNUD 2005)

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Rep. Dominicana

TOTALES

51.060

109.820

20.720

108.430

27.560

111.890

1.908.690

121.400

74.432

48.380

2.582.382

47

52

104

117

116

53

112

56

95

153

4.200

11.272

6.520

11.995

8.400

6.732

101.842

5.347

2.942

8.639

167.889

9.606

----

4.781

4.148

1.742

2.665

9.168

3.262

6.854

6.823



85

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+

Superficie bajo algún tipo de riesgo ( miles  de km²)

Población bajo algún tipo de riesgo (millones de 
habitantes)

Superficie bajo riesgo relativamente alto, expuesta a 
dos o más tipos de peligros ( miles de km²)

Superficie bajo riesgo relativamente alto, expuesta a 
dos o más tipos de peligros ( miles de km²)

Superficie bajo riesgo alto, expuesta a tres o más tipos 
de peligros (miles de km²)

Población bajo riesgo alto expuesta a tres o más tipos
de peligros (millones de habitantes)

suministran un esquema común para mejorar la identifi-
cación del riesgo propiciando el dialogo entre las orga-
nizaciones y los individuos que operan en los diferentes
niveles sobre un área geográfica determinada.

5.3.- FENÓMENOS NATURALES EN EL ‘ÁREA
DE ESTUDIO’

5.3.1.- Diferentes tipos de riesgos por fenómenos
naturales

El Centro de Investigación de Epidemiología y
Desastres (CRED

9
) de Bruselas dispone de más de

12.000 registros de fenómenos acontecidos desde 1900
al presente, sin contabilizar los fenómenos geofísicos o
hidrometereológicos que pese a su importancia, no cau-
saron pérdidas humanas o económicas importantes por
haber acontecido en zonas geográficas escasamente
habitadas o prácticamente no pobladas. En la actualidad, 
dicho Centro cataloga anualmente una media de de 600 

8 Valores de la Tabla calculados en base a los datos recogidos por las
Tablas 5.1, 5.7 y 5.8
9 www.cred.be

catástrofes de todo tipo, de los cuales, no son los sismos 
–como suele ser creencia general– los causantes del
mayor número de victimas como puede comprobarse en
forma contundente en la Tabla 5.3. En el período 1992-
2001 el número de muertos imputables a las sequías fue
tres veces mayor que el causado por los terremotos:
277.574 frente a 96.507 respectivamente. Los trabajos
más especializados distinguen seis tipos de desastres
mayores, que se recogen en la Tabla 5.3: 

sequías, tormentas tropicales, inundaciones, terremotos,
erupciones volcánicas y deslizamientos de tierras, que
se completan con tres tipos de desastres menores: tem-
peraturas extremas (calor / frío), incendios y oleajes /
mareas / tsunamis

10
.

Este tipo de potentes archivos históricos de desastres
naturales ha permitido al EM-DAT identificar áreas muy
localizadas que presentan un alto riesgo de algún o algu-
nos tipos de fenómenos naturales en un determinado 

10 En el presente, a la vista de lo causado por el reciente tsunami del
Sudeste Asiático (diciembre 2004) obviamente, parece poco ajustada
la clasificación mencionada, ya que los datos contabilizados por dicho
fenómeno invalidan la inclusión de los tsunamis entre los “fenómenos
naturales menores”.

TABLA 5.2.- SUPERFICIE Y POBLACIÓN BAJO RIESGO EN ELMUNDO Y EN EL‘ÁREADE ESTUDIO’ (VALORES ESTIMADOS
8
)

25.000

3.400

3.800

790

500

105

19,0

54

2,9

12,6

0,38

1,70

2.582

167

475,7

89,8

193,1

30,0

100

100

18,3

55,6

7,47

18,54

VALORES 
ABSOLUTOS

VALORES 
ABSOLUTOS
TABLAS 5.1;

5.7 Y 5.8

VALORES
RELATIVOS %

VALORES
RELATIVOS % 

RESPECTO
DEL TOTAL
MUNDIAL

DATOS REFERIDOS AL
MUNDO 

(*) Los valores recopilados en estas columnas son resultados de elaboración propia sobre la base de los aportes de las combinaciones de datos
recogidos en las Tablas 5.1, 5.7 y 5.8.

DATOS REFERIDOS AL ‘ÁREADE 
ESTUDIO’(*)     
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Sequía  

Tormentas (incluidos los ciclones 
tropicales) 

Inundaciones

Terremotos 

Erupciones volcánicas 

Temperaturas extremas  

Incendios 

Deslizamiento de tierras (avalanchas de
lodo y piedras) 

Oleajes / mareas / tsunamis

futuro 
11
.

Resulta esclarecedor para los objetivos de este trabajo,
la valiosa información  que proporciona la Tabla 5.3 en
forma de ranking según el número de muertos ocasiona-
dos por desastres desglosados en nueve tipologías según
la naturaleza de los mismos a lo largo de dos períodos
de tiempo suficientemente significativos: de 1988 a
2000 (compilación del investigador O. Kjekstad) y
durante el período 1992 a 2001, elaborado por el IFRC
World Disaster Report

12
.  Ambas evaluaciones son prác-

ticamente coincidentes, salvo pequeñas variaciones y
ello puede comprobarse comparando la media global
anual que arroja 60.556 muertos según la primera esti-
mación y de 59.490 en la segunda.

En el Cap. 2, tomado del trabajo “Evaluación de las
Necesidades de Emergencia en Casos de Desastre” ela-
borado por la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y editado en cas-
tellano por la Red XIV.G “Hábitat en Riesgo”, se reco-
pilan las características generales y los efectos adversos
típicos de los siguientes tipos de desastres: sequías, tor-

11 Las áreas identificadas que conforman una retícula de superficie o
“grilla” de riesgo, que se delimita mediante cuadriláteros esféricos de
lados equivalentes a 5’ de latitud por 5’ de longitud, lo que supone
superficies equivalentes variables pero de un área media del orden de
55 Km².
12 http.//www.cred.be/emdat/into.htm

mentas (ciclones tropicales e inundaciones), terremotos,
erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras, así
como de oleajes, mareas y tsunamis.

Los valores de la Tabla 5.3 junto a la pormenorizada
descripción de cada una de las tipologías de desastres
incluida en el Cap. 2, permite algunas deducciones con
respecto al fin último del trabajo centrado en los fenó-
menos naturales que producen destrucción de asenta-
mientos humanos precarios. Las nueve tipologías junto
con las seis descripciones precedentes llevan al equipo
de trabajo a plantear de forma muy genérica, únicamen-
te a modo de orientación estimativa, las propuestas con
las que se ha elaborado la Tabla 5.4.

5.3.2.- “Puntos calientes” por países del ‘Área de
Estudio’

De los quince países del mundo con mayores porcenta-
jes de áreas de sus territorios nacionales expuestos a tres
o más tipos de riesgos, cinco –un tercio del total mun-
dial– se encuentran en el ‘Área de Estudio’: Costa Rica,
Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Los
cinco países están en el Istmo Centroamericano, todos,
con tres tipos de riesgos de fenómenos naturales aunque
con variaciones notables entre sí tanto en porcentaje de
área como de población expuesta, tal y como recoge la
Tabla 5.5. 

TOTAL

TABLA 5.3.- CLASIFICACIÓN ORDENADA DE LOS TIPOS DE DESASTRES NATURALES SEGÚN EL NÚMERO DE
MUERTOS  OCASIONADOS

CLASIFICACIÓN
ORDENADA TIPO DE DESASTRE

MUERTES EN EL
PERÍODO
1992-2001

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MUERTES EN EL
PERÍODO
1980-2000

563.701

251.384

170.010

158.551

25.050

19.249

18.200

3.068

1.046

1.211.159

277.574

60.447

96.507

77.756

259

10.130

9.461

2.708

57

535.416         
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Del listado de los sesenta países del mundo con mayor
riesgo de fenómenos naturales, elaborado por el 
Programa del Banco Mundial “Natural Disaster
Hotspots”, se ha elaborado la Tabla 5.6, en la que apare-
cen 9 de los 10 países que conforman el “Área de
Estudio”, es decir, todos menos Haití (por carecer de
datos al respecto), lo cual nuevamente ratifica la impor-
tancia de los fenómenos naturales y sus posibles conse-
cuencias destructoras sobre el Área lo que la Fig. 5.2
destaca en forma gráfica como alta peligrosidad de la
zona estudiada según diferentes tipos de fenómenos.

De la lectura de la Tabla 5.6. se deduce en forma direc-
ta que 89,8 millones de habitantes del total de 160,889
(sin contabilizar Hatí) el 55,6% de la población total del
‘Área de Estudio’ –más de la mitad– se encuentra some-
tida a dos o más riesgos y que 526.038 Km² del total de
los 2.582.382 Km2, lo que equivale a un 20,37% de la
superficie del ‘Área de Estudio’ se encuentra sometida a
dos o más riesgos.

En la Tabla 5.7, preparada sobre datos del listado de los
35 países del mundo con mayores riesgos de mortalidad
expresado en forma de porcentaje de población bajo 
riesgo respecto del total del país, ocasionados por tres o 

más tipos de fenómenos, resulta igualmente grave la
situación del ‘Área de Estudio’: nueve de los diez países
–todos menos Haití– se encuentran en dicho listado y
cuatro de ellos se posicionan entre los diez primeros: El
Salvador, Costa Rica, Guatemala y la República
Dominicana.

De la Tabla 5.7. puede deducirse en forma directa que
casi 30 millones de habitantes del total de 160,9 (sin
Haití) lo que supone que el 18,54% de la población total
del Área de Estudio, se encuentra sometida a tres o más
riesgos y que 193.100 Km² del total de los 2.582.382
Km2, lo que equivale a un 7,47% de la superficie del
Área, se encuentra sometida a tres o más riesgos.

La Tabla 5.8 se refiere a los 96 países del mundo con
mayores riesgos debidos a dos o más tipos de fenóme-
nos combinados, en ella aparecen los diez países del
Área y de ellos, ocho se posicionan entre los veinte pri-
meros. Los valores cuantitativos de las Tablas 5.7 y 5.8 
fueron fundamentales para la elaboración de los resulta-
dos que recoge la Tabla 5.2 que proporcionó los funda-
mentos de importantes deducciones para los fines de
este  trabajo.

Extremadamente destructores según su grado y densidad de
población así como del tipo de construcciones de la zona 
afectada 

Extremadamente destructores según su intensidad y extensión

Extremadamente destructores según intensidad y duración

Muy destructores pero localizados en el entorno inmediato de 
la erupción

Muy destructores puntualmente en el entorno del deslizamiento

Muy destructores de las infraestructuras físicas cercanas a las
costas afectadas (especialmente en 50 metros hacía el interior
del borde de la costa) 

Extremadamente destructores según su grado aunque muy 
localizados 

No presenta practicamente capacidad de destrucción directa
sobre la infraestructura física, aunque son el origen del mayor
número de muertes 

No son causa de destrucción directa sobre la infraestructura 
física

Terremotos 

Inundaciones

Tormentas (ciclones tropicales)

Erupciones volcánicas

Deslizamiento de tierras (avalanchas 
de lodo y piedras)

Oleaje / mareas y tsunamis

Incendios

Sequías

Temperaturas extremas

TABLA 5.4.- IMPORTANCIA ESTIMADA DE LA CAPACIDAD DESTRUCTORA DE DIFERENTES TIPOS DE DESASTRES
SOBRE EL HÁBITAT Y/O LA HABITABILIDAD BÁSICA

RANKING 
ESTIMADO

(EN FUNCIÓN DE 
SU CAPACIDAD 
DESTRUCTORA)

TIPO DE
DESASTRE

CATALOGACIÓN DE LA CAPACIDAD DESTRUCTORA DE
LOS ELEMENTOS FÍSICOS CONSTITUYENTES DE LOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS PRECARIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9



5.3.3.- El coste de los desastres 

El importe de los costos imputables a los desastres natu-
rales acontecidos entre 1992 y 2003 estimados por el
Financial Tracking System (FTS) de la Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de la Ayuda
Humanitaria (OCHA) (http://www.reliefweb.int/fts/),
distinguen entre el importe total de la ayudas y los cos-
tes de reconstrucción durante el período señalado. La
OCHA los cifra en 2,5 billones de $USA, de los cuales
2,0 billones corresponden a veinte países entre los que
se encuentra únicamente El Salvador de los del ‘Área de
Estudio’.

Las aportaciones del Banco Mundial  en el capítulo
de energencia en el período comprendido entre 1980 y
2003 alcanzaron 14,4 billones de $USA
(http://www.worldbank.org/hazards), de los que, 12
billones se destinaron a 20 países, de los cuales, los cua-
tro que se enumeran seguidamente con su numeral de
posición en la tabla, pertenecen al ‘Área de Estudio’: 4,
México (terremotos e inundaciones); 10 Honduras

(inundaciones y tormentas); 14 República Dominicana
(tormentas) y 15 El Salvador (terremotos). 

La Tabla 5.9 proporciona información muy matizada, en
valores absolutos y porcentuales respecto del total mun-
dial, de las áreas sometidas a seis de los tipos de fenó-
menos naturales estudiados, agrupados en forma de
cinco columnas que responden a los siguientes concep-
tos: superficie afectada, población afectada, PNB total
bajo posibles riesgos, PNB del sector agrícola afectado
y, finalmente, longitud de carreteras y ferrocarriles que
se considera que podrían verse afectados por los efectos
de fenómenos naturales.

Sobre bases cuantitativas de fenómenos recogidos en las
series históricas amplias de la EM – DAT, el Banco
Mundial ha elaborado tablas específicas para siete gran-
des áreas regionales: África; Este de Asia y Pacífico;
Europa y Asia Central; Latinoamérica y El Caribe;
Oriente Medio y África del Norte; América del Norte y 
finalmente el Sur de Asia. Cada una de ellas agrupa los
resultados de los siniestros censados según cuatro nive-
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TABLA 5.5.- LISTADO DE LOS 15 PAÍSES DEL MUNDO CON MAYORES ÁREAS PORCENTUALES DE SUS 
TERRITORIOS  EXPUESTOS A TRES O MÁS TIPOS DE RIESGOS

PAÍSES
POSICIÓN EN EL
LISTADO ENTRE

LOS QUINCE PAÍSES
DE MAYOR RIESGO

% DEL ÁREA
EXPUESTA DEL
TOTAL DEL PAÍS

% DE POBLACIÓN
EXPUESTA DEL
TOTAL DEL PAÍS

NÚMERO MÁXIMO
DE RIESGOS

Taiwan, China

Costa Rica

Vanuatu

Filipinas

Guatemala

Ecuador

Chile

Japón

Vietnam

Islas Salomón

Nepal

El Salvador

Tajikistán

Panamá

Nicaragua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

73,1

41,1

20,5

36,4

40,8

23,9

54,0

15,3

5,1

4,9

2,6

5,2

1,0

2,9

22,2

4

3

3

5

5

5

4

4

3

3

3

3

3

3

3

73,1

36,8

28,8

22,3

21,3

13,9

12,9

10,5

8,2

7,0

5,3

5,1

5,0

4,4

3,0
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TABLA 5.7.- PAÍSES DEL ‘ÁREA DE ESTUDIO’ CON MAYORES RIESGOS RELATIVOS DE MORTALIDAD DEBIDOS A
TRES O MÁS TIPOS DE FENÓMENOS NATURALES (DEL LISTADO DE LOS 35 PAÍSES DEL MUNDO CON MAYORES
RIESGOS)

PAÍSES
POSICIÓN EN EL
LISTADO DE LOS 

35 PAÍSES CON
MAYORES
RIESGOS

(%) PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL
DEL ÁREA TOTAL

BAJO RIESGO
(A%)

SUPERFICIE EN
Km² X (A%)

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN

DEL TOTAL, EN
ÁREAS DE RIESGO

(B%)

POBLACIÓN
TOTAL EN
MILES DE 

HABITANTES 
X (B%)

El Salvador

Costa Rica

Guatemala

Rep. Dominicana

Nicaragua

Honduras

México

Cuba

Panamá

TOTALES

2

3

7

9

11

14

26

29

35

51,7

38,2

28,8

33,7

4,4

18,1

4,4

3,5

2,6

10.712

19.504

31.227

16.304

5.341

20.252

83.982

3.843

1.935

193.100

67,7

67,1

69,4

6,0

42,7

31,8

10,8

8,5

5,1

1.752

2.818

8.324

570

2.283

2.140

10.999

958

150

29.994

TABLA 5.6.- LISTADO DE PAÍSES DEL ‘ÁREA DE ESTUDIO’ CON MAYORES PORCENTAJES  DE TERRITORIO
EXPUESTO A DOS O MÁS RIESGOS (SELECCIONADOS ENTRE LOS 60 PAÍSES DEL MUNDO CON MAYORES
RIESGOS)

PAÍS

POSICIÓN EN
EL LISTADO 

DE LOS 
SESENTA

PAÍSES
CON 

MAYORES 
RIESGOS

% SOBRE EL
TOTAL

DEL ÁREA
DEL

PAÍS EN 
RIESGO

(A%) 

SUPERFICIE 
EN 

Km² X (A%)

% DE
POBLACIÓN
EXPUESTA

DEL
TOTAL DEL

PAÍS

(B%)

POBLACIÓN 
TOTAL

EN MILES
DE 

HABITANTES 
X (B%)

MÁXIMO
NÚMERO

DE DISTINTOS
TIPOS

DE RIESGOS 
QUE 

COINCIDEN 
EN

EL PAÍS

Costa Rica

Guatemala

El Salvador

Honduras

México

Panamá

Nicaragua

Rep. Dominicana

Cuba

TOTALES

7

10

20

21

31

35

37

46

49

80,4

56.6

32,4

26,2

16,5

15,0

12,4

8,1

6,6

69,2

83,4

39,7

69,2

62,6

9,6

12,6

49,8

6,2

41.0552

61.371

6.713

29.315

314.933

11.165

15.053

39.188

7.248

526.038

2.906

10.004

2.588

4.658

63.753

282

674

4.302

699

89.866

4

5

3

3

4

3

3

2

2



les de ingresos económicos de los habitantes en: bajos;
bajo-medios; medio-altos y altos. Los datos referencia-
dos los han clasificado según las seis tipologías de fenó-
menos naturales mayores a los que se ha aludido en
varias ocasiones: ciclones (tormentas), sequías, terremo-
tos, inundaciones, deslizamientos de tierras y volcanes. 

A los efectos de este trabajo se han recopilado en las
Tablas 5.10 y 5.11 los resultados correspondientes a
“América Latina y El Caribe”, área geográfica muy
superior a la delimitada en este trabajo pero que com-
prende a los diez país estudiados.

La Tabla 5.10, muestra los resultados de un coeficiente
de vulnerabilidad elaborado en función del número de
pérdidas humanas, durante el período 1981 a 2000, por
cada 100.000 habitantes de la zona estudiada referidos a
la población en el año 2000. Intuimos que hay razones
para afirmar que los resultados de dicha tabla sería aún
más abultados si se refiriesen únicamente a los diez país
estudiados. La Tabla muestra algunos resultados de gran
interés para este trabajo: 

El coeficiente de vulnerabilidad en función de la
mortalidad relativa para los ciclones presenta sus
valores máximos en los estratos económicos “bajo”
y “bajo-medio”;
Los terremotos y las inundaciones, pese a lo que
suele ser creencia muy generalizada –también en el
equipo de investigación– no son mayores en los 

estratos mencionados, sino en el nivel “medio-alto”;
Las sequías prácticamente no tienen incidencia en la 
mortalidad por este fenómeno natural en el ‘Área de
Estudio’, mientras que en África presenta un coefi-
ciente de 118 muertos por cada 100.000 habitantes.
El 18% de la población mundial vive sometida a un
alto riesgo de mortalidad por ciclones y el coeficien-
te de pérdidas materiales por ciclones es notabilísi-
mamente superior en el nivel alto.
El sismo es alto en el estrato “medio-alto”, pero hay
que tener muy presente que los datos se refieren a
toda Latinoamérica y el Caribe por lo que la influen-
cia en los ratios de este fenómeno de Perú, Chile y
Venezuela pueden distorsionar los resultados por lo
que no procede generalizarlos al ‘Área de Estudio’. 

De la Tabla 5.11 pueden obtenerse algunas enseñanzas
directas de cara al trabajo:

Los niveles de rentas “bajo” y en mayor medida
“bajo-medio” son los mayores afectados desde el
punto de vista de pérdidas humanas como conse-
cuencia del total de tipologías de fenómenos natura-
les, y los “bajo-medios” algo más que los “bajos”.
Dicho lo anterior, pueden obtenerse otro tipo de
conclusiones:
Las pérdidas económicas mayoritarias las causan
los “ciclones” seguidas de los “terremotos” pero  no
de forma equivalente en ambos: el estrato “bajo”es
el más afectado por los ciclones y el tercero en el 

91

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+

TABLA 5.8.- LISTADO DE PAÍSES DEL ‘ÁREA DE ESTUDIO’ CON MAYORES RIESGOS RELATIVOS DE MORTALI-
DAD DEBIDOS A DOS O MÁS TIPOS DE FENÓMENOS NATURALES (SELECCIONADOS ENTRE LOS 96 PAÍSES DEL
MUNDO CON MAYORES RIESGOS)

POSICIÓN RESPECTO DE
LOS 96 PAÍSES CON 
MAYORES RIESGOS

PORCENTAJE DEL ÁREA
TOTAL BAJO RIESGO

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN DEL TOTAL,

EN ÁREAS DE RIESGO

Rep. Dominicana

Haití

El Salvador

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua

Cuba

México

Panamá

3

5

8

9

10

12

17

19

45

90

97,3

93,4

83,0

64,5

54,9

53,6

38,1

87,0

15,1

9,3

96,8

96,5

92,6

91,5

89,5

86,1

81,9

77,5

41,3

14,1

•

•

•

•

•

•

•



13 La mortalidad relativa se expresa en número de muertos por cada
100.000 habitantes, utilizando el peso o tamaño de las poblaciones con
datos del 2000 para estimar el riesgo de mortalidad. Los valores de
defunciones son medias del período comprendido entre  1981 a 2000. 
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TABLA 5.10.- COEFICIENTES DE VULNERABILIDAD EN FUNCIÓN DE LA MORTALIDAD RELATIVA
13

EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE SEGÚN TIPOLOGÍAS Y NIVELES ECONÓMICOS

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Clasificación
según estratos
económicos
de los 
afectados:

Ciclones Sequías Terremotos Inundaciones Deslizamientos
de tierras

Volcanes (*)

39,72

44.16

4.27

3.26

0.00

0.00

0.01

0.00

4.22

3.24

13.86

0.00

2.36

4.44

12.21

0.00

0.00

8.53

4.24

0.00

0.12

231.68

1.62

0.00

(*) Sucesos infrecuentes que suelen darse en áreas muy concentradas y poco habitadas por lo que el resultado es muy alto ya que el riesgo es
alto y concentrado en pequeñas áreas muy próximas a los volcanes.

Bajo

Bajo –medio

Medio –alto

Alto

TABLA 5.9.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS SOMETIDAS A ALTO RIESGO, CLASIFICADAS SEGÚN 
TIPOLOGÍAS DE FENÓMENOS NATURALES (CONFORME A LOS TRES DECILES SUPERIORES)

TIPO DE RIESGO SUPERFICIE
AFECTADA
(10

6
Km².)

POBLACIÓN
AFECTADA

(10
6
)

PNB (10
9

$USA)

Agricultura

PNB (10
9

$USA)

Carreteras / 
ferrocarriles 

(longitud en 10
3

Km.)

Ciclones

Sequías

Inundaciones

Terremotos

Volcanes

Deslizamiento de tierras

Ciclones

Sequías

Inundaciones

Terremotos

Volcanes

Deslizamiento de tierras

2,5

12,9

11,5

2,9

0,1

0,8

1,9%

9,8%

8,8%

2,2%

0,1%

0,6%

553

1.094

2.283

328

45

66

9,1%

18,1%

37,7%

5,4%

0,8%

1,1%

7.053

5.319

14.670

3.425

240

782

16,0%

12,0%

33,2%

7,8%

0,5%

1,8%

81

252

371

50

3

10

5,9%

18,5%

27,2%

3,7%

0,2%

0,8%

275

1.078

1.191

242

14

45

3,5%

13,6%

15,0%

3,1%

0,2%

0,6%

PORCENTAJES DEL MUNDO



caso de los terremotos, mientras que el “medio-alto”
es el primero en el caso de terremotos y tercero en
caso de ciclones.

Aún teniendo presente que tanto El Salvador como la
República Dominicana son países de pequeña exten-
sión, no es baladí que ambos presenten ratios extraordi-
nariamente altos de su superficie bajo riesgo, lo que en
consecuencia, también se manifiesta en pérdidas de
vidas humanas y de daños materiales.

14 Relativas en el sentido que expresan las pérdidas económicas por
cada 100.000 $USA del correspondiente PNB, utilizando el peso o
tamaño del PNB los datos del 2000. Los valores de defunciones son
medias del período 1981 a 2000.

Las pérdidas totales, directas e indirectas, de los seis
mayores desastres en términos económicos recogidos
enla Tabla 5.14, responden a datos elaborados por la
CEPAL y el Banco Mundial. Dichos desastres fueron
ocasionados por: terremotos en Turquía (1999), en la
India y El Salvador (2001); el huracán “Keith” en Belice
en el 2000; las inundaciones en Mozambique en el 2000,
así como, la sequía en Centroamérica en 2001. El total
de pérdidas directas e indirectas de los seis fenómenos
se estimaron en US$ 9,5 billones, mientras que las ayu-
das directas aportadas por OCHA y los créditos para la
reconstrucción del Banco Mundial únicamente alcanza-
ron un total de 487,4 millones y 1,4 billones de dólares
americanos respectivamente, equivalentes sólo al 5% y 
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7.50

2.74

1.28

0.00

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Clasificación
según estratos
económicos de
las personas
afectadas:

Ciclones Sequías Terremotos Inundaciones Deslizamientos
de tierras

Volcanes (*)

Bajo

Bajo –medio

Medio –alto

Alto

71.65

48.84

14.48

104.27

2.23

8.82

11.72

0.00

0.36

7.04

5.88

0.00

(*) Sucesos infrecuentes que suelen darse en áreas muy concentradas y poco habitadas por lo que el resultado es muy alto ya que el riesgo es
alto y concentrado en pequeñas áreas muy próximas a los volcanes.

0.17

22.94

0.37

0.00

0.00

3.97

1.04

0.00

TABLA 5.12.- PAÍSES CON RELATIVO ALTO RIESGO DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR 
MÚLTIPLES TIPOS DE RIESGOS (POSICIÓN DE LOS PAÍSES DEL ‘ÁREA DE ESTUDIO’ CON TRES O MÁS 
RIESGOS TOMADOS DE LA LISTA DE LOS 33 PAÍSES CON MAYORES PÉRDIDAS DE PIB)

PAIS
POSICIÓN EN LA

LISTA DE 33 PAÍSES
CON LOS RIESGOS

MÁS ALTOS

% DE ÁREA BAJO 
RIESGO DEL TOTAL

DEL PAÍS

% DE LA
POBLACIÓN DEL
PAÍS EN ÁREAS 

DE RIESGO

PORCENTAJE 
DEL PIB EN
ÁREAS DE 

RIEGO

Rep. Dominicana

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

Honduras

México

2

4

5

8

24

27

77,0

64,5

39,5

38,6

7,9

6,9

90,7

84,1

83,4

77,9

30,9

3,1

92,0

85,4

83,3

80,1

33,2

29,2

TABLA 5.11.- COEFICIENTES DE VULNERABILIDAD EN FUNCIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS RELATIVAS
14 

EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SEGÚN TIPOS DE FENÓMENOS NATURALES Y ESTRATOS ECONÓMICOS
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el 14% respectivamente de las pérdidas estimadas
15
.

Concluyendo, los desastres naturales o socio-naturales,
a los que nos referiremos en forma indistinta a lo largo
del trabajo, se consideran como tales, cuando afectan o
dañan a un número considerable de personas y/o ocasio-
nan elevadas pérdidas económicas en daños o destruc-
ciones durante el evento. Los desastres se ocasionan
debido a dos grupos de causas bien distintas: el primero
considera el fenómeno natural en sí (inundaciones,
huracanes, sequías, tormentas tropicales, terremotos,vol-
canes y deslizamientos de tierras); el segundo abarca la
vulnerabilidad de los elementos ante el riesgo –de la
población, de las infraestructuras y de las actividades
económicas– susceptibles de ser afectados o destruidos
por el fenómeno natural.

5.4.- POBREZA EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Dedicados los tres apartados precedentes al análisis y
cuantificación de lo que hemos denominado una “geo-

15 Referencia tomada del Cap. 9 Conclusions and the Way Forward del
libro NATURAL DISASTER HOTSPOTS. A Global Risk Análisis, Edit.
The World Bank, Disaster Risk Management Series, Nº 5.
Washington, D.C. 2005; 132 páginas (traducida por los autores).

grafía física propensa a los fenómenos naturales”, lo que 
aglutina y justifica sobradamente la agrupación de los
diez países estudiados bajo la nominación de ‘Área de
Estudio’, se pretende abordar en este apartado otro tipo
de razones muy distintas a las anteriores: la presencia de
la pobreza en el Área expresada en forma de asenta-
mientos humanos precarios, de soluciones habitaciona-
les en terrenos muy vulnerables, realizaciones estructu-
ralmente deficientes… que, aunque en proporciones
muy diferentes en los diez países, es otro de los factores
que caracteriza y en cierto modo unifica el ‘Área de
Estudio’.

No es fácil contar con datos estadísticos cuantitativos
actualizados sobre las condiciones del hábitat en los
diez países, y menos aún, disponer de estadísticas elabo-
radas con criterios homogéneos para todos los países
estudiados. Contando con fuentes fiables diversas, pero
especialmente con trabajos del Programa CYTED y con
una excelente aportación de Joan Mac Donald

16
, se ha

elaborado la Tabla 5.15 en la que se han plasmado datos
de interés concernientes a todos los países estudiados.
La Tabla 5.15 aporta información sobre: índices de de-

16 Pobreza y precariedad del hábitat en ciudades de América Latina y
el Caribe, que se reseña en el Anexo III sobre Bibliografía
Recomendada.

TABLA 5.13.- PAÍSES QUE HAN RECIBIDO NIVELES IMPORTANTES DE AYUDA INTERNACIONAL PARA PALIAR
PÉRDIDAS POR DESASTRES ENTRE 1992 Y 2003 (*)

PAÍS TERREMOTOS TORMENTASINUNDACIONES SEQUÍAS VOLCANES

China
India
Bangladesh
Egipto
Mozambique
Turquía
Afganistán
El Salvador
Kenya
Irán
Paquistán
Indonesia
Perú
Rep. Dem. Del Congo
Polonia
Vietnam
Colombia
Venezuela
Tijikistán
Cambodia

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

(*) El período censado finaliza en el 2003 por lo que los años 2004 y 2005, especialmente siniestros en el “Área de Estudio” desde el punto de
vista de los fenómenos naturales destructivos, no se contemplan en la Tabla.



sarrollo (IDH), salud, educación, población, economía, 
asistencia al desarrollo, comunicación, uso de la tierra,
gasto público, empleo… que permiten contemplar a
modo de foto fija las sombras que son comunes en el
‘Área de Estudio’, en la que no hay que perder de vista
que abarca un amplio espectro: desde la posición 47 de
Costa Rica –país desarrollado– en la lista de IDH elabo-
rada por el PNUD (2005), hasta la 153 correspondiente
a Haití, en la parte más baja del listado de países subde-
sarrollados.

La Tabla 5.16, igualmente elaborada de forma monográ-
fica durante la investigación, aporta datos significativos
relativos al hábitat. Lamentablemente, sólo cubre cinco
países –los que figuran en el trabajo mencionado para la
CEPAL realizado por Joan Mac Donald–, es decir:
México, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala, aportando información muy valiosa sobre
aspectos tan específicos y fundamentales como:

Hogares urbanos pobres en viviendas de material no
convencional, en los que puede señalarse una evolu-
ción porcentual a la baja entre 1990 a 1999 para los
cinco país, que es muy pronunciada en el caso de
México.

Hogares urbanos pobres sin acceso a la red de alcan-
tarillado, con valores porcentuales ligeramente decre-
cientes entre 1990 y 1999 aunque en prácticamente
todos los casos superiores al 50% y cercanos al 75%
de los hogares indigentes de todos excepto en México.

Hogares urbanos según condición de pobreza y tipo
de paredes. Salvo el caso de México que arrojaba en 

el año 2000 valores superiores al 70% en todos los 
casos de ‘paredes convencionales’, los otros cuatro
países en el mismo año presentaban valores porcen-
tuales muy altos de ‘paredes no convencionales’ entre
los ‘pobres’ e ‘indigentes’. 

Hogares pobres urbanos encabezados por mujeres
según condición laboral y tipo de vivienda (1990 –
2000). Las condiciones de empleo laboral ‘informal’
en ‘vivienda formal’ era en todos los países en el año
2000 superior al 50%, variando entre el 73,2% en
Nicaragua al 55,1% en Guatemala.

Hogares pobres urbanos encabezados por mujeres
según condición laboral y agua potable (1990-2000,
en porcentaje de hogares. En el año 2000, en vivien-
das ‘formales’ y empleo ‘informal’ los valores porcen-
tuales de la condición ‘sin agua potable’ oscilaba entre
el 31,3% de México hasta el 64,5% en el caso de
Nicaragua.

Finalmente, el equipo de trabajo ha recogido en forma
de Tabla 5.17, un conjunto de valores cuantitativos
correspondientes a 9 países –todos los del ‘Área de
Estudio’ excepto Haití–, la mayoría de ellos relativos a
aspectos del tema de la vivienda: población, parque de
viviendas habitadas, cantidad de hogares, coste estima-
do de viviendas nuevas, coste mínimo de alquiler, etc.

5.4.1.- Complementariedad entre exposición y
pobreza

El cúmulo de información contenida en las tablas 5.15, 
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TABLA 5.14.- PÉRDIDAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LOS SEIS MAYORES DESASTRES ENTRE 1999 Y 2001 A NIVEL
MUNDIAL (*)

País TOTAL
106 US$

Sector
Infraestructuras

en
106 US$

Sector
Productivo
en 106 US $

Medioambiente
y otros en
106 US $

Año Sector Social
en 106 US$

Terremoto

Terremoto

Terremoto

Huracán

Inundación

Sequía

TOTAL

1999

2001

2001

2000

2000

2001

Turquía
(Mármara)

India (Gujarat)

El Salvador

Belice

Mozambique

América
Central

2.187

1.302

472

38

69

124

4.191

739

334

398

44

133

3

1.651

1.850

440

275

165

281

83

3.095

0

55

68

407

5

0

535

4.776

2.131

1.212

655

488

210

9.472

(*) El período censado finaliza en el 2003 por lo que los años 2004 y 2005 especialmente siniestros en el ‘Área de Estudio’ desde el punto de
vista de los fenómenos naturales destructivos, no se contemplan en la Tabla.

•

•

•

•

•

Tipo de 
Desastre



5.16 y 5.17 recopiladas ‘ad hoc’ para esta investigación, 
dió pié a elaborar un procedimiento para estimar en
forma cuantitativa un orden de grado de vulnerabilidad
de nueve de los países –no se dispuso de datos signifi-
cativos en el caso de Haití– mediante la elaboración de
la Tabla 5.18 para lo cual se realizaron los siguientes
pasos:

Se eligieron cuatro parámetros evaluables en forma
de ‘pasa-no pasa’ o ‘cumple – no cumple’ referidos a
aspectos de riesgo a diferentes tipos de riesgos: los
que se detallan en las cuatro primeras filas de la
Tabla.

Se eligieron diez parámetros evaluables en forma de
‘pasa-no pasa’ o ‘cumple – no cumple’ referidos a
aspectos de pobreza o carencias de niveles mínimos
de desarrollo: los expresados en las filas 5 a 14 de la
columna de ordenadas.

Se marcaron con sombreado amarillo claro las casi-
llas de los países que ‘cumplían’ la condición explici-
tada (tomando datos de las correspondientes tablas de
los Apartados 5.2 y 5.3) relativas a riesgo.  

Se marcaron con sombreado color ‘oro’ las casillas
de los países que ‘cumplían’ la condición explicitada
(tomando datos de las correspondientes tablas 5.15,
5.16 y 5.17) relativas a pobreza o carencias de nive-
les mínimos de desarrollo.

Se le asignaron coeficientes de mayoración de 2,5
puntos a los cuatro primeros factores –los de exposi-
ción a riesgos– y de 1,0 a los diez factores restantes,
con lo que la gama de evaluación podía variar entre 0
y 20 puntos.

Conforme con dichos criterios, la puntuación o medida
del grado de vulnerabilidad ante fenómenos socionatu-
rales para los diferentes países del ‘Área de Estudio’
arrojó los valores que se presentan en forma de Tabla
5.19.

5.4.2.- Desastres socionaturales en el ‘Área de
Estudio’

El desastre pone al descubierto situaciones (de pobreza
y segregación urbana) ya existentes, pero no considera-
das hasta el momento de las catástrofes. Puede afirmar-
se con L. Angulo

17
que el desastre “…desnuda los pro-

blemas, hace más visibles las carencias, diferencias y
problemas estructurales no resueltos (...) poniendo en
evidencia la debilidad de las instituciones para revertir-
las”.

La recopilación realizada en el Tabla 5.20 nos sitúa en
presencia de tan contundentes argumentos cuantitativos
que se estima consecuente y fundado el reivindicar el
carácter de socio-naturales para los fenómenos que
acontecen en el ‘Área de Estudio’, presentando conse-
cuencias tan extraordinariamente devastadoras como
muestra la Tabla 5.20 y cuyo resúmen es sencillamente
estremecedor:

14 fenómenos importantes censados a lo largo de 33
años;
Más de 600.000 muertos, 3,7 por cara 1.000 habitan-
tes de la zona a lo largo de una generación;
Casi ocho millones de damnificados directos, uno por
cada 22 habitantes en una generación;
Más de 25.000 millones de dólares americanos (de
1999) en daños totales.

La oportunidad del desastre

Los datos anteriores indican que la pobreza y el alto
nivel de incidencia de fenómenos naturales en el ‘Área
de Estudio’ son circunstancias objetivas que aunque
abrumadores y evidentes, son escasamente consideradas
e incluidas dentro de las agendas y políticas públicas.

Las líneas de acción como materialización tangible del 

17Angulo, Lenquiza (2002)- La vivienda y la prevención de desastres-
en: Perspectivas y posibilidades para una política de vivienda en Perú-
Centro de Investigaciones y proyectos urbanos y regionales (CIPUR)
Lima- Perú.
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TABLA 5.19.- GRADACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD RELATIVA DE LOS PAÍSES DEL ‘ÁREA DE ESTUDIO’

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

•

•

•

•



TABLA S.15.- RECOPILACIÓN DE DATOS DE DESARROLW DE WS PAÍSES DEL 'ÁREA DE ESTUDIO' 

• .. . ... ,,., 

1Guatemala 1 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 53/0.814 (2005} 52/0,817 (2005} 95/0,749 f21J051 153/0,475 f21J051 56/0,804 (2005} 47 /0,831 (2005} 112/0,690 (2005} 116/0,667 (20051 104/0,722 f2005l 117 /0,663 (2005} 

o AGUA POTABLE 88 3 f20001 91 3 f20001 86 3 120001 46 3 120001 90 3 f20001 95 3 2000l 77 3 120001 88 3 120001 77 3 f20001 92 3 120001 
31--~~~~~-E=s=p=ER~A=N~Z~A~D~E~v~1=D=A-1-~~~~~~~=7=3-a=ño-s~(~2000-~~2~0075?.il-1-~~~~~~~=7~6-a=ño-s~(~:2000-~~2~005~ij-1-~~~~~~~~6=7-a=ño_s_(~2000~~-200~5?.il-1-~~~~~~~=5=3-a=ñ-os-(~2070~0~-2~0~0~5]-1-~~~~~~~=7~4-a=ñ-os-(~27000-~2~00~51-1-~~~~~~~=7=7-a=ñ-os-(~:27000-~2~005~iJ!-l-~~~~~~~~6=9-a=ñ-o-s ~¡:2000~~-200~~5]!-l-~~~~~~~-6~6-a=ñ-o-s~(20"="'='oo~~~0~0~5]!-l-~~~~~~~=7=0-a=ñ~o-s ~~~070~~2~00~5J!-f-~~~~~~~-6~6-a~ñ~o-s~(:2~000-~72005~i!-IJ 

~ MEDICOS 186 médicos cada 100.000 oers.119901 530 médicos cada 100.000 oers. 119971 216 médicos cada 100.000 cers. f19971 8 médicos cada 100.000 oers. f19921 167 médicos cada 100.000 oers.119951 141 médicos cada 100.000 cers. 19971 86 médicos cada 100.000 cers. f19971 83médicos cada 100.000 oers.119971 107 médicos cada 100.000 oers.119971 93 médicos cada 100.000 cersonas 119971 

z 13 HOMBRES 93 3 !20001 96 3 (20001 84 3 (20001 51 3 (20001 93 3 !20001 95 3 20001 64 3 (20001 78 3 (20001 82 3 !20001 76 3120001 

~5l= 1-~~~~A-LF_A_B_B_~_M_o~11_3_M=U~J=ER~ES-=-i<--~~~~~~~~-8~9~3~=[2~000=1.L....f.1 ~~~~~~~~~~9~6~3~(20~0=01-l-~~~~~~~~~~84~3=~1:2=00=0~)1 -J-~~~~~~~~~4~6=3~1=2000~J'-l-1 ~~~~~~~~~~9=1 =3~(2=000~)1-l-~~~~~~~~~9~6~3~20=0=0_._..l~~~~~~~~~~64~3~1=:20=0~01'-1-~~~~~~~~~=85~3~12000~~'1 _,_~~~~~~~~~7~6~3~=r2~000=J.L....f.l~~~~~~~~~~6~l ~3~12000~=))-1 ~ 1f--'-'~3='=To=r~A=L-1-~~~~~~~~~~9~1~3~~12~000~11 -1-~~~~~~~~~~9~6~3~r~20~0~01!-f-~~~~~~~~~---=84~3~12~0~0~01-1-~~~~~~~~~~49~3~12~ooo~n-1-~~~~~~~~~~9~2~3~~r2~000~11 -1-~~~~~~~~~~9~6~3~20~0~0'.-t1~~~~~~~~~-----"64~3~1=20~0~01!-l-~~~~~~~~~---=8~13~12~000~11-1-~~~~~~~~~-79=-c3~~r2~000~11-1-~~~~~~~~~-6~9~3~~1:2000~1c!-11 

Nlf:iOS POR MAESTRO loñmañal uno cada 27 estudiantes f19981 uno cada 13 estudiantes 119981 uno cada 37 estudiantes 119981 uno cada 31 estudiantes f19981 uno cada 23 estudiantes f1990l uno cada 30 estudiantes 119961 uno cada 36 estudiantes 119961 uno cada 33 estudiantes f1 9961 uno cada 33 estudiantes 119961 uno cada 38 estudiantes 11 9991 

f--,---~~~~-T~O_TA~L_1_~~~~~~~-10_1~.84~2~.000~~[2~0~02~!l_,_~~~~~~~~1_1.~27~3~.0~00~~¡:200~2_.__.J ~~~~~~~~ª-·63~9.~000~1~200~21,-t-~~~~~~~~8~.3~99~.6~7~9~(20~02~!1 --+-~~~~~~~~2.~94~2~.0~15_(~2~202~1 ....... J _~~~~~~~~4~.1~9~9.~69~7~{200~2~1~~~~~~~~~~5~.34~7~.1~53~1200~2~!)--+-~~~~~~~~6.~73~1~.7~41_~(.20~0~2 ........ 1 ~~~~~~~~6~.5~2~0.~46~0~{2~002~11--+-~~~~~~~~1~1~.9~94~.7~2~7~{:2002~~!1~ 
_ POBlACIÓN CRECIMIENTO PASADO 1,8 3 (1985-20001 0,7 3 (1985-20001 1,7311985-20001 1,9 3 (1985-20001 1,8 3 (1985-20001 2,8 3 {1985-20001 2,7 311985-20001 2,9 3 11985-20001 1,8 3 11985-20001 2,6 3 {1985-20001 
u 3 URBANO 74.4 3 !20001 75,3 3 !20001 65,0 3 120001 35,7 3 120001 57,7 3 !20001 51,9 3 20001 64,7 3 12000) 46,9 3 120001 46,6 3 120001 40.4 3 120001 

z 
'() 

<1--~~~--+-U~R_B~.r~1C_RE_C~._PAS--'=-A=D~O~>l -t-~~~~~~~~~l~.7~3~~[2~000~1~1 ~~~~~~~~~7º'=4~3~120~0~01-t-~~~~~~~~~2~,6~37~1:2~00~0~))-t-~~~~~~~~=-=3~,7~3~1~2000~J~l ~~~~~~~~~2~,~3~3~(2~000~)}-l-~~~~~~~~-==3~.l~3~200~0c!-tl~~~~~~~~~~3,~4~3~17.:20~0~01C-1-~~~~~~~~~3~,8~3~12~000~Jl -t-~~~~~~~~~2~.7~3~~r2~000~J~l~~~~~~~~~~3,=4~3~12000~~))-I 
... TOTAL 119.175.000 r20001 11.644.000120001 10.137.000 120001 10.215.000 r20001 3.451.000 r20001 5.233.000 20001 7.216.000 120001 8.703.000 [20001 7.979.000 120001 16.329.000 120001 
~ POBlACIÓN 20lS CRECIMIENTO AL 2015 1,2 3 (2000) 0.3 3 (2000} 1,3 3 (2000} 1,5 3 (20001 1.3 3 (2000) 1.8 3 20001 2.4 3 (2000} 2,0 3 (2000) 1.6 3 (20001 2.4 3 (20001 

TASA BRUTA DE NATALIDAD 2.7 hílos oormuier 120001 1.6 hiios oor muier f2000l 2.8 hiios oor muier 120001 4.2 hiios oormuier 120001 2,5 hílos oormuier 120001 2.8 hiios oor muier 20001 4.1 hiios oor muier 120001 4.0hiios oor muier 120001 3,1 hílos oormuierl2000l 4,7 hiios oor muier 120001 

~ 1 US$ PER CAPITA U$ 1.520 per cápita 120001 x U$ 549 per cápita 120001 U$ 144 per cápita 120001 U$ 2.471 per cápita 120001 U$ 1.11 O per cápita 20001 U$ 1.384 per cápita 120001 U$ 855 per cápita (20001 U$ 641 per cápita {20001 U$ 406 per cápita (20001 
~ DEUDA 1 3 EXPORTACION 25.1 3 de las exportaciones [19991 x 3,9 '.lb de las exportaciones 119991 10.0 3 de las exportaciones [19991 8,7 3 de las exportaciones !19991 6A 3 de las exportaciones [19991 16.1 3 de las exportaciones 119991 x 7,6 3 de las exportaciones 119991 10.3 3 de las exportaciones !19991 
z 1 MILLONES DE US$ U$ 150.288 millones (2000] x U$ 4.598millones12000) U$ 1.169 millones (2000) U$ 7.056 millones (2000] U$ 4.466 millones (20001 U$ 7.019 millones 12000) U$ 5.487 millones (20001 U$4.023 millones (20001 U$ 4.622 millones (2000) 

... 
81--~~~~l--C~R=E~C~IM~IENT~=º~A~N~U~A=L-1-~~~~~~~~~~5~.3~3~=r2~000~11 -+-~~~~~~~~~~5·~4~3~r=:20=0=01'--+~~~~~~~~~-6=·~º~3~¡2=º=º~ºl~~~~~~~~~~--0~,9~3~12000==~'1_,_~~~~~~~~~~1~.0~3~=r2=000~11 -1-~~~~~~~~~-0=='5~3~20~0~0,___,1 ~~~~~~~~~~1.~6~3~1=20=0~0l'--+~~~~~~~~~~2='2~3~r2=000~11-+-~~~~~~~~~~º~·º~3~r2=000~11-1-~~~~~~~~~~º~·6~3~=12000~l"'--'l 

PIB - US$ PER CAPITA U$ 9.023 120001 x U$ 6.033 12000! US 1.467 120001 U$ 6.000 120001 US 8.650 120001 U$ 2.366 120001 US 2.453 f2000l U$ 4.497 120001 US 3.821 120001 

ASISTENCIAALl1-~~U_S$~P_E~R~c_:A_IP_IT_A_1_~~~~~~U_$~0=.4-~p1e_r_c_6~p_it_a~f_l9_9~91'-+~~~~~~~~~~~~~-x--+~~~~~~U$~23~,2~p_er_c_6~p_it_a~(_19_9~9J~,-~~~~~~U~$_33~·-7~p_er_c_ó~p_it_a~(_l9_9_9.__,_l ~~~~~~u_$~4~·-ª~p1e_rc_6~1p_a,_a~(_19_9_9,_,l .~~~~~~U~$_-2~·-7~p_e_rc_ó~p_it_a~{~l9_9_9~1 _,_~~~~~U~$_1_3~7._2~pe_r c_6~~-·t_a~(~19_9_9,_,l ~~~~~-U~$_1_2~9,_3~p_,e_r c_ó~p_it_a~(~l9_9_9,_,l~~~~~~U$~2_9~,7-~p'e_r_c_6~p_it_a~f_19_9~91'-t1--~~~~~u~$_2~6,~4~p_e_r_c6~ip~ii_ta~f~l_99_9_,__,I 

DESARIOLLOH<:lllDA:1-~-M-IL_L_O_N~~-D_DE_i-tfs~~;--+~~~~~~~U-1$~3-5-m~illo_n_e_s_l_19_9_9~--+~~~~~~~~~~~~~-~--+~~~~~~~U~$19_5_m~illo_n_e_s_l_19-9-.,i:--+~~~~~~~U~$2_63_m~ill-on_e_s_l_19-9-.,i:--+~~~~~~~-U$~14~m-ill-on-e-s-l-19_9_9~-t~~~~~~~U~l$~--10~m-ill-o-ne_s_l_19_9_9~-t~~~~~~~U~$6-75~m-ill-o-ne_s_l_19_9_.,i:_,~~~~~~~U~l$_8_1_7_m_ill_o_ne_s_l_1 9_9_9_xl_,_~~~~~~-U~IS_1_8_3_m_il-lo-ne_s_(_1_99_9_xl_,_~~~~~~-U~J$_2_9_3_m_il-lo-ne_s_l_1_99-9-xl~ 

.g PERIODICOS 98 diaños 119961 118 diaños 119961 156 diaños 119981 3 diaños 119961 62 diaños 119961 91 diaños 19961 30 diaños 119961 55 diarios 119961 28 diarios f19981 33 diarios 119961 
¡3 RADIOS 330 radios 119971 353 radios 119971 181 radios f19971 55 radios 119971 300 radios f1997l 816 radios 19991 270 radios f1998l 412 radios 119971 478 radios 119991 79 radios 119971 
l1----------~T=E~LEF<==1o=N~O~S-1-~l2S~lí~ne_a_s~t~e~le~fó~n~ic_a_s~f200='=""o~x=1~.ooo~~h~a~bs~.-1--44~1'~1n-ea-s~t~e~le~fo~.n~ic_a_s~f20='=o""o1~x=1"'.ooo~~h~a~b~s.-1-~10=5~r~1n-ea_s_t~e~le~fo~.n~ic_a_s~(2=ooo~~~lx=1"'.ooo~~h~a~b~s.-1-~9~1í~1n-e-as-t~e~le~Fo~.n~ic_a_s~r.=2000~1~1x~1.'='oo""o~h~a~b~s.-1-~15=1~lí~1n_e_os-t~e~le~Fo~.n~ic_a_s~r=:2000='='=1~1x~1.'='oo""o,.._h~a=b~s.-1-~24~9~1~ín_e_a-st~e~le~fo~.n~ic_a_s~(=:20~o""o~Jx~1.7000~h~a=b~s.'-+-3=1~1~ín_e_o_st~e~le~fo~. n~ic_a_s~(=2000~,~lx~1.7000~h~a~b=s.'-+~46~1~ín_e_a_s ~te~le~Fo~.n~i-ca-s~{=2000~1~Jx71.7000~h~a~b~s~. +-c-1=oo~lí~1n_e_a_s~te~le~F~ón~i-ca_s_(=:2000~1"-'-"1x""1.700==o""'h~a~b~s~. +-~57~1ín_e_a_s ~te~le~f~ón~i-ca_s_c:=20=o"'o~x71.7000'===-'h~a~b~sL...J • 
8 TELEVISORES 283 televisores (2000 x 1.000 habs. 250 televisores [20001 x 1.000 hobs. 97 televisores 119981 x 1.000 habs. 5 televisores (20001 x 1.000 habs. 194 televisores (20001 x 1.000 habs. 231 televisores [20001 x 1.000 habs. 69 televisores (2000l x 1.000 hobs. 96 televisores (20001 x 1.000 habs. 201 televisores (20001 x 1.000 habs. 61 televisores [2000 x 1.000 hobs. 

~!1,__~~~~~-D~E=FO~RES~TA~C=IO~IN_,_~~~~~~~º~·9~3~ª"~u~a~l ~{1~99~0=/9~5'7--<J r-~~~~~~1~,2~3=a~n_u~o~l(~1~990~/9=5~] -+-~~~~~~=1.~6=3~o~n~u~al~(_l9~9~0/=9~5J'-1_~~~~~~~3=,5=3~o~n~uo~l~(1~9~90=/=95~]--+-~~~~~~-2~,2~3~a~nu~o~l7{1~9~90=/=95~]--+-~~~~~~-3~,1~3=o~n~u~o_l ~[l~99=0=/9~5~1 _,_~~~~~~~2,~5~3=o~n~u~a~l [~l9~9~0/~9=5~J +-~~~~~~2.~3~3~o~n~uo~l~[~l9~9~0/=9~51"--+-~~~~~~~3~.3=3~o~nu~o~l7(1~9~90=/=95~]-+-~~~~~~~2~,0~3~on~u~o~l ~fl~99~0=/9~5~J~ 
~~l,__~~~~~~~AIR~EAS~A=R~A~B~LES~1--~~~~~~1~1.8~3~d~e~lt~o~ta~l ~(1=99~3,.,_,J 1--~~~~~-2=3~·5~3~d_el~l_ot~a~l [~l9~9=3e-t-1 ~~~~~~~2=0~,5~3~de~l~to~t_al~(~19=9~3J,_._~~~~~~-2=~=2~3~d~e~l~to~ta~l~(1~9=93~1)__,_~~~~~~~6.=6=3~d~e~lt~o~ta~l~f1=9~93~!1--+-~~~~~~=5~·6~3~d~e~lt_ot~a~l ~(1~99~3_,_,1 ~~~~~~~8~,5~3~de~l~to~t_a~l(~l9~9=3,_,.J ~~~~~~~1=5~,0=3~d~e~l~to~ta~l~[~l 9=9~31"--+-~~~~~~-2~6.=9~3~d~e~lt~o~ta~l~f1=9=93~!1-+-~~~~~~=12~,2~3_d~e~lt~o~ta~l~(1=99~3~1J~ 
:::. ~ 1 AREAS FORESTADAS Y BOSQUES 24,9 3 del total (19931 23,5 3 del total (1993l 12,3 3 del total (19931 5,0 3 del total 119931 43,2 3 del totol (19931 30,7 3 del total 19931 24,6 3 del total (19931 53,5 3 del total (19931 4,9 3 del total (19931 53.4 3 del total 119931 

GASTO 1 DEFENSA 3 DEL TOTAL 1 3 del INB 119981 2 3 dellNB 119991 1 3 del INB 119991 2 3 del INB f19931 1 3 del INB 119991 1 3 dellNB 19991 1 3 del INB 11999) 1 3 del INB 119991 1 3 del INB 11999) 1 3 dellNB 119991 
r01uco11--~~~~~~G-AS~To~so-c~1A-L-1-~~~~~~~~==so~.1-3~r~19~9~7..__.l ~~~~~~~~~~~~~x,_,_~~~~~~~~~~41-,5-3~f1~9~9~71-1-~~~~~~~~~~~~~x-1-~~~~~~~l--==64~.o-3-~r1~99~7~'1 -+-~~~~~~~~~5~9.-6-3~19~9~7._..l~~~~~~~~~~~~~x'--l-~~~~~~~~~~~~~x_,_~~~~~~~~~3~7-,7-3-~11~99~7~'1 -1-~~~~~~~~==~~~~x,_, 

~1--~~~~~~~=-==º~ES~E~M~P~LE=º=--i1--~~~~~~~~=-'1=,6~3~=r2=000"='-11 -1-~~~~~~~~~~~~~x"'--+~~~~~~~~~~15=·~9=3~¡~19~9~71'--1-~~~~~~~~~~~~~x'-+-~~~~~~~~~1~1~,8~3~~r1~9==99~11 -1-~~~~~~~~~~5=·2~3~200==-=01'--t~~~~~~~~~~9·=8~3~r=20~0=0'-+1 ~~~~~~~~~~3='7~3J_1~19~9~91-1-~~~~~~~~~~7~·º~3~n~9==99±¡1-1-~~~~~~~~~~~~~x~ 
- EMPLEO EN SECTOR AGRICOLA 30 3 [1994/971 x x x 29 3 { 1994/971 27 3 [1994/971 x 53 3 ( 1994/971 38 3 [1994/971 x 
g EN SECTORLINDUSTRIAL 24 % {1994/97) X x x 21 % {1994/971 26 % 11994/971 x 19 3 [ 1994/971 25 3 {1994/971 x 
~llD,___M_AS~CU_L_IN_O+-E_N~S_E~CT~O_R_S~E_RV~IC~l_O_S--+-~~~~~~~~4~6~3~~11~99~4~/9~7 ........ l ~~~~~~~~~~~~-x-1-~~~~~~~~~~~~-x_._~~~~~~~~~~~~x-1-~~~~~~~~-4~9~3~¡~19~94~/~97~'1_,_~~~~~~~~-46~3~~11~99~4~/9~7_.__.1~~~~~~~~~~~~-x-1-~~~~~~~~-28~3~[1~9~94=/~97~'1_,_~~~~~~~~3_7~3~~11~99~4~/9~7 ........ l ~~~~~~~~~~~~-x_, 
4; EN SECTOR AGRICOLA 13 3 11994/97) X X X 3 3 11994/971 6 3 11994/971 X 7 3 (1994/971 7 3 11994/97) X 
~ EMPLEOENSECTORLINDUSTRIAL 19311994/971 X X X 11311994/ 971 17311994/971 X 27 311 994/971 21311994/971 X 
~ FEMENINO ENSECTORSERVICIOS 68311994/971 x x x 86311994/971 76311994/971 x 66311994/971 72311994/ 971 x 

ENERGIA!1--------~C~O_N_S~U~M~0---1_1._55_2_K_~g_:s_d_e_e_q~u~iv~. ,_ pe=tr~ó_le_o_x~an~-º~•{~19~9~8_.____,1 _1_.0_6_6_K~gs_d_e_e~quiv~. p~'e=tr~ó_le_o_x~o_ñ~o~f~19~9~8_.____,1 ~6_7_6_K~g:s _d_e_e~qu·~1v~. P~'e~tr~ó_le_o_x~a_ñ~o~(~19~9~8_.____,1 _2_7_1~,0_K_~g~:s_d_e_e~q1u·~1v~. p_e=tr~ó_le_o_x~o_ñ~o~[~1~99~8_.,__,l t-8_6_2~,l_K~g:s_d_e_e~q1u_ív~. p'c-e=t~ró_le_o_x~o_ñ~o~(~1~99~8,.__,J t-7_88~,6_K_;g~s_d_e_e~qu_iv~. p~'e=t~ró_le_o_x~o_ñ~o~1~99=8~11 -+-5_5_2~,9_Kg~:s_d_e_e_iq~u~iv~. p~e~t~ró_le_o_x~a_ñ~o __ [1~99~8~l ,__54_1~,9_K_~g_:s_d_e_e~Q'U~iv~. p~e~tr~ó_le_o_x~o_ñ~o __ f1~99~8,_._IJ-+-6_3_9~,6_K_;g_:s_d_e_e_q~u~iv~. p~e~t~ró_le_o_x~o_n~-o __ (1~99~8~1J_,__57_9~,5_K_~g_s_d_e_e_q_u~ív~ . .,,_pe~t~ro_'le_o_x~an~-º-~{1~99~8,,_._!1_, 
, IMPORTACION -48,9 3 importado {19991 57,9 3 importado [19991 80,03 importado [1999) 23,7 3 importado 119991 70,0 3 importado {19991 56,73 importado [19991 44,4 3 importado [19991 44.4 3 importado [19991 46,7 3 importado {19991 24.8 % importado [19991 

SUPERFICIE 1 SOLO TIERRAS 1.908.690 Km2 109.820 Km2 48.380 Km2 27.560 Km2 74.430 Km2 51.060 Km2 121.400 Km2 111.890 Km2 20.720 Km2 108.430 Km2 





TABLA 5.16.- DATOS SOBRE EL HABITAT 

. 
; . 
4 .. .. ,. 

NICARAGUA 

. • . 1 

HONDURAS EL SALVADOR GUATEMALA 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE, 1990 A 2000 (en dqlares de Estados Unlc;los) 
1990 4.047,9 454,2 685,7 1.405,9 1.353,4 
1995 3.985,2 426,3 700,4 1.674,9 1.469,1 
2000 4.813,7 482,4 710,0 1.753,0 1.557,9 

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN VIVIENDA Y SANE~IENTO, 1990-2001 (1,m dólares por persor a. aprox.) 
1990-1991 27 9 7 2 
1996-1997 35 8 11 20 
2000-2001 50 10 7 25 

HOGARES URBANOS POBRES EN VIVENDAS DE MAERIAL NO CON';IENCIONAL 1990Y19~9 (en porcenaje d~I total de hogares p >bres urbanos) 

1990 
POBRES NO INDIGENTES 20,l 50,9 

INDIGENTES 31,2 56,2 
~8 n6 X 
~3 ~O X 

1999 
POBRES NO INDIGENTES 12,5 50,6 

INDIGENTES 22,0 59,6 
25,2 28,6 48,8 
43, 1 42,9 65,8 

EVOLUCIÓN 
POBRES NO INDIGENTES 7,6 0,3 

INDIGENTES 9,2 -3,4 
25,6 4,0 X 
17,2 7,1 X 

HOGARES URBANOS POBRES SIN ACCESO A ~ED DE ALCANTARIL~DO, 1990Y1999 (~n porcentaje del totcll de hogares pobres urbanos) 
53, 1 61,8 72,2 
69, 1 77,5 78,7 

1990 
POBRES NO INDIGENTES 32,9 55,9 

INDIGENTES 53, 1 67,0 

1999 
POBRES NO INDIGENTES 22,9 70,8 

INDIGENTES 39, 1 83,8 
41,8 58,5 61,5 
59,2 74, 1 76,6 

EVOLUCIÓN POBRES NO INDIGENTES 10,0 -14,9 
INDIGENTES 14, 1 -16,8 

11,3 3,4 10,7 
9,9 3,5 2,2 

HOGARES URBANOS SEGÚN CONDICIÓN DE llOBREZA Y TIPO DE PAREDES, 1990-2000 en porcentaje de he gares) 
72,2 83,0 X 
27,8 17,0 X 

NO POBRES CONVENCIONAL 89,8 56,5 
OTRO 10,2 43,5 

49,2 67,4 X 
50,8 32,6 X 

1990 POBRES f----~-C~O_N_V_EN_C_.--+-~~-7_9~,9~~--+-~~-4_9,~1~~-+-~~~~~--+~~~~~~+-~~~~~~ 
OTRO 20, 1 50,9 

39,7 50,0 X 
60,3 50,0 X 

INDIGENTES CONVENCIONAL 68,8 43,8 
OTRO 31,2 56,2 

89,0 86,4 76,2 
11,0 13,6 23,8 

NO POBRES CONVENCIONAL 93,7 63,3 
OTRO 6,3 36,7 

74,8 71,4 51,2 
25,2 28,6 48,8 

2000 POBRES CONVENCIONAL 87,5 49,4 
OTRO 12,5 50,6 

56,9 57,1 34,2 
43,l 42,9 6,8 

INDIGENTES CONVENCIONAL 78,0 40,4 
OTRO 22,0 59 ,6 

HOGARES POBRES URBANOS ENCABEZADOS POR MUJERES SEGÚN CONDICIÓN LABO~ L Y TIPO DE VIVIEND), 1990-2000 (en po centaje de hogares 

VIV. INFORMAL EMP. INFORMAL 11,0 6,6 14,9 11,5 X 

1990 
EMP. FORMAL 6,5 1,6 2,8 3,8 X 

VIV. FORMAL EMP. INFORMAL 61,7 61,0 68,1 71,3 X 
EMP. FORMAL 20,8 30,8 14,2 13,5 X 

VIV. INFORMAL EMP. INFORMAL 3,8 2,4 5,9 15,4 8,1 

2000 
EMP. FORMAL 6, 1 0,2 4,5 1,2 3,5 

VIV. FORMAL EMP. INFORMAL 62,4 73,2 60,0 69,3 55,1 
EMP. FORMAL 27,6 24,2 29,5 14,2 33,3 

HOGARES POBRES URBANOS ENCABEZADOS POR MUJERES SEGÚN CONDICIÓN LABO~L Y AGUA POTABLE, 990-2000 (en porcentaje de hogares) 

VIV. INFORMAL EMP. INFORMAL 71.2 9,6 19,3 

1990 
EMP. FORMAL 26,7 6,5 2,8 

VIV. FORMAL EMP. INFORMAL 1,5 58,0 63,7 
EMP. FORMAL 0,6 25,9 14,2 

42,6 45,0 
7,6 10,7 

40,2 35,0 
9,7 9,3 

VIV. INFORMAL EMP. INFORMAL 34,9 11.1 6,3 

2000 
EMP. FORMAL 19,9 4,0 1,7 

VIV. FORMAL EMP. INFORMAL 31,3 64,5 59,7 
EMP. FORMAL 13,9 20,4 32,3 

41,4 26,0 
~1 12~ 

43,3 37,2 
10,2 24,2 
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DENSIDAD POBLACIONAL 46,30 100,10 411,74 34,62 66,00 34,05 47,00 280,00 91 ,52 
habs./1Cm2 

POBLACIÓN URBANA 59,93 74,62 57,09 55,71 65,00 53,93 43,09 50.40 38,64 
% sobre el total de población 

POBLACIÓN RURAL 40,06 24,88 42,91 44,29 34,99 46,07 56,90 49,60 61.36 
% sobre el total de población 

PARQUE DE VIVIENDAS 16.035.233 2.904.398 533.247 524.284 771.470 639.531 796.836 1.236.866 1.553.708 
n• viviendas habitadas 

TAMAliiO DEL NÚCLEO FAMILIAR 4,60 3,70 - 4.40 4,00 - 5,60 4,78 5,20 
promedio n• personas/familia 

CANTIDAD DE HOGARES 19.898.319 2.958.727 534.827 541.704 840.000 - 981.726 1.097.905 1.591.823 
n• de hogares 

SALARIO MÍNIMO - 106º - - 185 - 65 - -
dólares estadounidenses 

CANASTA FAMILIAR MÍNIMA - - - - 132 - 80 - -
dólares estadounidenses 

D~FICIT DE VIVIENDAS POR ARRASTRE 4.667.424 942.878 206.256 103.688 157.798 289.994 700.000 480.000 328.978 
n• de viviendas 

TODAL DE VIVIENDAS DEFICITARIAS 4.667.424 942.878 206.256 103.688 282.798 289.994 700.000 546.000 328.978 
n• de viviendas 

COSTE MÍNIMO DE VIVIENDAS NUEVAS - 7.000 - - 14.000 - 1.900 - -
dólares estadounidenses 

COSTE MÍNIMO DE CONSTRUCCIÓN - 320 - - 180 - 79 - -
dólares estadounidenses / m2 

SUPERFICIE OFERTADA PROMEDIO MÍNIMA - 25 - - 42 - 24 - -
metros cuadrados 

COSTE MÍNIMO DE ALQUILER - 10 - - 82 - 34 - -
dólares estadounidenses / mes 

* pesos cubanos 



TABLA S.18.- ESTRATEGIA PARA MEDIR LA VULNERABILIDAD RELATIVA 
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países con más del 53 de su D D D territorio expuesto a tres o más sin 
tipos de riesgos datos 

países con más del 153 de su 

D D D D D D territorio expuesto a dos o más sin 
tipos de riesgo datos 

países con mayores riesgos 

D D D D D D D D relativos de mortalidad entre los sin 
30 con mayores riesgos del datos 

mundo 

países con relaflvo alto riesgo de 

D D D D pérdidas económicas por múltrples sin 
tipos de riesgos entre los 20 del datos 
mundo con mayores pérdidas del PIB 

3 de población con dotación de D D D agua potable < 803 

esperanza de vida al nacer D D D D D < 70años 

númerode médicos D D D D < 100 / 100.000 habitantes 

hombres alfabetos < 803 D D D D 
mujeres alfabetos < 803 D D D D 
países con tasa de crecimiento D D D D D de población al 2015 > 1,53 

tasa bruta de natalidad D D D > 4 hijos / mujer 

PIB US$ per cáplta < 4.000 $ D D D D 
asistencia al desarrollo recibida D D D > 30 US$ par cáplta 

posición en la lista de índices de D D D D D desarrollo humano (IDH) del 
PNUD > 100 
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TABLA 5.20.- PRINCIPALES DESASTRES SOCIO-NATURALES  CON VÍCTIMAS OCURRIDOS EN EL ‘ÁREA DE 
ESTUDIO’ DESDE 1972 A 2005 (*)

FECHA / LUGAR ACONTECIMIENTO POBLACIÓN AFECTADA DAÑOS Y PÉRDIDAS MATERIALES 
( Millones de dólares, en 1999, y datos más

relevantes)

1972
Managua
(Nicaragua)

1974
Honduras
(Costa Caribe)

1976
Guatemala

1979
República 
Dominicana

1985
México DF

1986
El Salvador

1987
México

1988
México

1988
Nicaragua

1992
Nicaragua 
(Costa del Pacífico)

1998
Centroamérica

2000 
Bélice

2001
El Salvador

2005
Guatemala, país
más afectado
(México y
Centroamérica) 

Terremoto
(6,2 escala de Ritcher)

Huracán Fifí (vientos
de 165 Kms / hora)

Terremoto (7,5 escala
de Ritcher)

Huracanaes David y
Federico (vientos de
200 a 260 Kms /hora
con lluvías e inudacio-
nes 9

Terremoto (7,8-8,1
escala de Ritcher)

Terremoto (5,4 escla de
Ritcher)

Huracán Paulina
(Estados de Oaxaca y
Guerrero)

Huracán Gilbert

Huracán Joan (vientos
de 217 Kms/hora)

Tsunami (maremoto de
7 de Ritcher y olas de
8 a 15 metros)

Huracán Mitch (vien-
tos de 285 Km/hora,
lluvías y avalanchas de
tierra)

Huracán Keith

Terremotos de enero y
febrero (7,6 de Ritcher)

Huracán Stan (vientos
de 130 km/hora con
ráfagas de hasta
165km/hora y 
lluvias provocando 
corrimientos e
inundaciones)

Muertos 
Damnificados

directos
Daños 
totales

Efectos en el 
desarrollo

6.000

7.000

23.000

2.000

8.000

1.200

228

225

148

116

9.214

10

1.159

663 muertos y
844 
desaparecidos

300.000

115.000

2.550.000

1.200.000

150.000

520.000

202.000

51.000

550.000

40.500

1.191.908

57.000

1.160.000

280.000

3.018

1.331

2.147

1.869

6.216

1.346

448

76

1.160

30

6.008

280

1.603

400 en
agricultura 
y 311 en 
infraestructura

Caída del 15% del PIB y del 46%
de la actividad productiva de
Managua

Reducción del 6% del PIB debido a
la caída del 23% en la agricultura

Se le conoció como “El terremoto
de los pobres”, golpeó el antiplano
indígena

El PIB cayó un 8% y el déficit
externo en un 27%. Agravamiento
de problemas macroeconómicos
que llevaron al “ajuste duro” de
1982

Caida del PIB del 2,7%

Fuerte aumento del 
desempleo

Caída adicional del PIB un 2%
(17% en el sector agrícola) en con-
texto de crísis profunda

En el PIB cayó en un 1%

Daños equivalentes al 13% del PIB
regional, pero el 80% del PIB de
Honduras y el 49% de Nicaragua.
Graves pérdidas en el sector expor-
tador.

23% de la población total damnifi-
cada. Reducción del crecimiento del
PIB del 6,9% al 5,95

El 18% de la población damnifica-
da. Las estimaciones de crecimiento
del PIB en el período 2001-2003
descendieron del 4,5% al 3,0%

Riesgo de hambruna
Se estima que los indicadores socia-
les y de educación bajarán. La ONU
pronosticó un aumento de la pobre-
za El 30% de la población afectada.
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grado de implicación estatal, así como las asignaciones 
presupuestarias para su atención son frecuentemente
recortadas sin que exista una planificación integral y
progresiva que tenga como meta el ir paulatinamente
brindando soluciones de largo alcance. Por el contrario, 
las intervenciones son generalmente sujeto de escuetos
presupuestos y de medidas clientelares. Frente a este
panorama de indiferencia y apatía, siguiendo nueva-
mente a Ferrero y Gargantini, el desastre aparece como
una oportunidad para transparentar una situación de vul-
nerabilidad ya existente. Frente al mismo, tres mecanis-
mos se precipitan, acelerando el proceso de atención y
solución puntual y parcial al problema: 

• el acceso a la tierra, 
• la provisión de asistencia técnica y 
• la precipitación de financiamiento e inversiones, 

que si bien arriban abruptamente y sin posible planifica-
ción previa concreta, son sin embargo, tres factores
esenciales en toda política habitacional que, de contar
con cierta coordinación o cuando menos una actitud
definida y adoptada con antelación –a ello quiere contri-
buir este trabajo–, garantizarían mejores resultados a los
hoy registrados.

En primer lugar, frente a la crisis urbana existente en el
Tercer Mundo en general y en el “Área de Estudio” en
forma muy concreta, los sectores de menores ingresos
no tienen acceso a una porción de suelo urbano, por lo
que “mediante mecanismos no formales van conforman-
do asentamientos populares con carencias de servicios
básicos, en áreas periféricas o sitios de riesgo ambiental,
frágiles ante eventos destructivos y con altos grados de
precariedad legal”

18
. La tierra aparece así como el pri-

mer gran limitante que encuentran los sectores pobres  

18 CYTED (1997) Postulados de la Red “Viviendo y construyendo”
de cara a la Conferencia Mundial sobre la ciudad Hábitat II- Cartilla
de módulo pedagógico.

para ser incluidos dentro de la ciudad legal, reforzando
los procesos de exclusión social. 

Este acceso a segmentos territoriales con servicios y
legalmente incluidos en la trama urbana es el que veloz-
mente se les provee a estos sectores a la hora de brindar
soluciones inmediatas en los mejores casos tras un
siniestro destructor. El desastre cataliza así un proceso
que tradicionalmente llevaría años de lucha y espera

19
.

Junto a ello la asistencia técnica que se ofrece en con-
textos afectados, a través de profesionales de organis-
mos internacionales involucrados en la atención pos-
desastres puede resultar de un alto nivel y calificación.
En una Área donde aproximadamente el 70% de lo
construido responde a procesos de autoconstrucción
carentes de toda supervisión técnica, el contar con pro-
fesionales calificados que orienten las acciones resulta
un privilegio del que los sectores carenciados se ven pri-
vados en su vida cotidiana. El desastre vuelve así a pro-
piciar mecanismos tradicionalmente inaccesibles. 

Por otro lado, la agudización de un problema (ya exis-
tente, como bien hemos explicitado) casi siempre suele
ser captadora de recursos. Si bien esta disposición brus-
ca de financiamiento puede generar en ocasiones el con-
siguiente desequilibrio de contar con más recursos que
capacidad operativa para ponerlos en funcionamiento
eficaz y eficientemente, resulta de por sí una ventaja
comparativa con respecto a situaciones cotidianas,
donde los escasos presupuestos nacionales sólo alcan-
zan a cubrir lo inmediato retrasando las acciones estra-
tégicas. 

Frente a estos catalizadores (tierra, asistencia técnica e  

19 Un buen ejemplo de ello es la “Operación Sitio”, desarrollada en
Chile durante la década del ´60, que constituyó una política de provi-
sión de tierra urbana, inspirada en las actuaciones pos- desastres y sus
consiguientes invasiones.

RESÚMEN DE DATOS DE LOS 14 DESASTRES SOCIONATURALES RESEÑADOS

Países afectados y número de ocasiones:

Tipo de fenómenos naturales y número de 
ocasiones:

Total aproximado de pérdidas humanas:

Número aproximado de damnificados directos:

Daños directos aproximados en dólares de 1999:

Efectos en el desarrollo más destacables:

México (5); Honduras (3); Guatemala (3); El Salvador (3); Nicaragua
(3); República Dominicana (1); Bélice (1)

Huracanes (8); Terremotos (5) y Tsunami (1)

Más de 600.000 muertos censados 

Del orden de ocho millones

Más de 25.000 millones de $ USA

Freno y retroceso en las etapas de prosperidad y desarrollo

TABLA 5.20.- (Continuación)
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inversiones) se incrementa no sólo la celeridad de las
acciones sino también la creatividad en las soluciones,
siendo el ámbito posdesastre un espacio abierto a acoger
modelos y técnicas sociales, tecnológicas y de gestión
innovadoras, en ocasiones, con un alto nivel de rechazo
de los procesos tradicionales. 

Así, la planificación urbana y el diseño participativo, la
autoconstrucción asistida o construcción incremental

20
,

la gestión asociada, la interacción de técnicos y usua-
rios, políticos y pobladores y los sistemas tecnológicos
apropiados y apropiables parecen  encontrar en este
marco un espacio propicio para su implementación
como instancias de verificación superadoras a las tradi-
cionales.

Ahora bien, si tales mecanismos se precipitan ante la
consecución de un desastre, el interrogante que surge
inexorablemente es por qué esperar a que ocurra para
ponerlos en marcha, cuando ninguno de ellos es estric-
tamente dependiente de la situación de riesgo. Si la
experiencia indica que cuanto más previstas, planifica-
das y consensuadas son las intervenciones mejores son
las respuestas, ¿por qué dar por obvio que las actuacio-
nes han de improvisarse por la celeridad e inmediatez de
la emergencia? 

Como ideal teórico, al que converger desde una práctica
realista pegada al terreno y a las dificultades innatas a
todo siniestro, la construcción de un modelo de gestión
no sólo para la edificación de viviendas sino también de
acceso legal al suelo urbano y a infraestructura que
incorpore el componente de riesgo como elemento esen-
cial a todo proyecto y a todo programa; la recuperación
y la reconstrucción con perspectivas de riesgo; la cons-
trucción de tipologías conformadas a partir de las reales
necesidades de sus habitantes; la incentivación de espa-
cios de participación  (desde la individual a la colectiva)
y el empleo de tecnologías no tradicionales que fortalez-
can la organización y cualifiquen su respuesta técnica,
parecería ser la vía por la cual podría empezar a contra-

20 Compartimos con el venezolano Alfredo Cilento que: “...sería más
efectivo mejorar los medios mediante los cuales cientos de pequeños
constructores, productores de elementos y componentes, suministra-
dores, formales e informales, acceden y producen los materiales de
construcción esenciales; facilitar crédito costeable; promover merca-
dos locales y regionales más amplios; mejorar y aprovechar al máxi-
mo el patrimonio existente; y lograr mejores facilidades de transporte.
En otras palabras, lograr una gran escala de producción incrementan-
do la participación de pequeños productores y constructores, de las
comunidades y de la gente. De lo que se trata es de construir rápido
mediante la construcción incremental (construcción progresiva) en
lugar de construir rápido mediante la construcción instantánea”.
(CILENTO, A.,1993).

rrestarse el vacío que actualmente encuentra el “Área de
Estudio”, y no sólo ella, en estos temas.

El poner en marcha y socializar anticipadamente este
tipo de procesos podría dar luz no sólo frente a desastres
cada vez más recurrentes, sino frente a niveles de vulne-
rabilidad, pobreza y segregación que paulatinamente
van destruyendo nuestras ciudades más aún que los
esporádicos fenómenos naturales que nos aquejan. En
otras palabras, la clave podría encontrarse en precipitar
anticipadamente las oportunidades que genera el desas-
tre para que las vulnerabilidades sean reducidas y, para-
dójicamente, el desastre no ocurra. 

A modo de conclusión

Vistos los resultados cuantitativos que enmarcan la pro-
babilidad de desastres naturales en el ‘Área de Estudio’
que podría resumirse en los ratios de la Tabla 5.2 cuya
valoración global es la siguiente:

La zona geográfica estudiada presenta un porcentaje
de superficie bajo riesgo relativamente alto seis veces
mayor que el de la media del total de la superficie
terrestre: 18,3% frente al 2,9%. Dicha proporción
resulta casi veinte veces mayor si se refiere a superfi-
cie bajo riesgo alto: 7,47% frente al 0,38%. 

La población de la zona estudiada presenta un porcen-
taje bajo riesgo relativamente alto, 4,4 veces mayor
que el de la población mundial: 55,6% frente al 12,6%.
Dicha proporción resulta algo más de diez veces
mayor si se refiere a la población bajo riesgo alto:
18,54% frente a 1,70%.

Los resultados de las Tablas 5.15, 5.16 y 5.17 ponen en
evidencia la pobreza del ‘Área de Estudio’ en materia
de hábitat y de forma muy singular la situación en este
aspecto de Nicaragua, Hondura y Guatemala.

La valoración combinada de riesgo y pobreza –confor-
me a la estratégia planteada en la Tabla 5.18– llevan a
situar a Guatemala y El Salvador en las posiciones
más altas y a Cuba y Panamá en las más bajas de la
Tabla 5.19.

Los resultados recopilados en la Tabla 5.20 muestran
la gravedad del tema en el ‘Área de Estudio’ que arro-
ja una media aritmética anual durante el período de 33
años, del orden de:

20.000 pérdidas humanas,
250.000 damnificados directos,
1.000 millones de dólares USA en daños materiales.

•

•

•

•

•



6.1.- PROCESOS SISTEMÁTICOS DE
ASENTAMIENTO

Todo proceso urbanístico sistemático se desarrolla
en cuatro etapas consecutivas que tienen plena
identidad y autonomía relativa entre ellas. Las

tres últimas corresponden a los sucesivos niveles con
autonomía relativa que ya determinó hace décadas el
urbanista Manuel Solá Morales en el Laboratorio de
Urbanismo de la ETSAB: la parcelación, la urbaniza-
ción y la edificación. La primera, de mayor peso y más
determinante aún si cabe para los resultados globales del
proceso urbanístico, la añadimos nosotros posterior-
mente, aunque hace ya más de una década, en nuestra
enseñanza de la materia de HaB en la ETSAM: la
implantación adecuada o, con mayor precisión, la elec-
ción acertada del lugar urbano apropiado y apto para
posteriormente poder desarrollar con garantías de éxito
y permanencia las tres etapas  arriba señaladas. (Ver
Tabla 6.1).

Quede claro que semejante proceso sistemático de urba-
nización tiene un carácter teórico que, en la realidad, no
siempre se da. Desde luego, históricamente, y hasta bien
asentado el urbanismo como disciplina autónoma en la
década que se sitúa a caballo entre los siglos XIX y XX,
el proceso de urbanización en su totalidad respondió a
un espontaneísmo muy alejado de esta regulación disci-
plinar sistemática en cuatro etapas diferenciadas. En la
actualidad ya no es así y, al menos, en la urbanización
formal del mundo desarrollado, el proceso de asenta-
miento de las poblaciones ha quedado ya regulado nor-
mativamente, aunque no siempre de manera explícita,
pero sí tácita, en estas cuatro etapas que, con más o
menos rigor, presiden toda intervención urbanística: pri-
mero, se selecciona convenientemente el suelo adecua-
do para ubicar las actividades urbanas prefijadas que se
van a desarrollar en él; segundo, se lleva a cabo la par-
celación del suelo en los dos grandes sistemas de parce-
las privadas y red de espacios libres públicos; tercero, se
urbaniza esta red; y, cuarto, se realiza la edificación de
las parcelas, las viviendas, que son privadas y mayorita-
rias y las de dotaciones y servicios públicos y las otras
actividades, que pueden ser indistintamente públicas o
privadas.

Sin embargo, en la urbanización informal –que como ya
vimos en el Capítulo 3 es la mayoritaria en el mundo en
vías de desarrollo y que sigue manteniendo también su

importancia en algunas áreas del mundo desarrollado,
en el llamado Cuarto Mundo– sigue imperando ese
hacer urbanístico espontáneo que ocupa suelos vulnera-
bles e inadecuados para la urbanización, no los parcela
debidamente o lo hace de manera desordenada, sin la
planimetría ni la disciplina precisas, y por tanto tampo-
co urbaniza una red de espacios públicos que no ha que-
dado previamente delimitada con claridad, sino que se
limita sólo a edificar muy precariamente las llamadas
soluciones habitacionales que son capaces de acometer
los pobladores por sí mismos, con sus muy escasos
medios económicos y técnicos. Lo que acaba por dar
como resultado la que ya hemos identificado y definido
como HaP surgida al margen de ese proceso sistemático
de urbanización y que, groso modo, también cuantifica-
mos como correspondiente a más del 40% de la pobla-
ción mundial.

Mejorar los resultados de esta HaP y acercarla en lo
posible a la HaB –que hemos establecido como meta y
desideratum de mejora general del asentamiento y la
residencia mundial– pasa, sin la menor duda, por siste-
matizar en lo posible dicho proceso espontaneo de urba-
nización conforme a estas cuatro etapas disciplinares. Y
ello, si bien ha de hacerse de manera general para toda
la precariedad existente, mucho más aún habrá de reali-
zarse en el caso de los procesos de desarrollo de la urba-
nización que se inician para restablecer los asentamien-
tos que han quedado vulnerados  por los desastres cró-
nicos; ya que en estos casos, de una u otra forma, se
cuenta siempre con una intervención relevante del sec-
tor público (local, nacional o internacional), lo que
nunca se da en el proceso informal de urbanización
espontáneo. Y, lógicamente, esa presencia e interven-
ción institucional del sector público facilita sobremane-
ra tal sistematización disciplinar en las cuatro etapas
autónomas reseñadas; lo que, lógicamente, se presenta
como un factor de oportunidad, técnica y disciplinar,
determinante para poder llegar a obtener realmente
resultados urbanísticos óptimos. 

Por otra parte, ya que, en lo que hemos reconocido
como HaP, los pobladores pobres acometen malamente
ellos mismos la realización de sus viviendas deficientes
debido a que no pueden acceder, por falta de medios
económicos, a la satisfacción de sus necesidades resi-
denciales en el mercado oficial y formalizado, ni que
tampoco, por lo general, el sector público colabora en
aquellas etapas del proceso que le son más propias 
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(elección adecuada del suelo, parcelación y urbaniza-
ción), se debería tratar de que, al menos, dicho sector
público facilite el proceso real de urbanización informal
mediante: la legalización de la situación de hecho, la
adaptación realista de las normativas y regulaciones de
urbanización y la racionalización, dentro de lo posible,
del proceso de asentamiento masivo de las poblaciones;
y muy particularmente mediante la elección adecuada
de los suelos residenciales, de los trazados parcelarios
racionalizados y de la urbanización de sus infraestructu-
ras y servicios públicos, pudiendo remitir la edificación
al protagonismo de los propios pobladores, si bien asis-
tidos técnica y económicamente por el sector público en
aquello a lo que éste también alcance.

Es lo que se ha venido a llamar la estrategia facilitadora 

de estos procesos espontáneos. Se trata pues de, en una
perspectiva realista, institucionalizar la informalidad
urbanística, mejorando en lo posible los resultados de
los procesos urbanísticos con que se llevan a cabo los
distintos tipos de asentamientos humanos marginales,
que más arriba ya hemos mostrado.

6.2.- PROCESOS ESPONTÁNEOS DE 
ASENTAMIENTO

Aportes del proceso

Dado que los recursos para acometer los altísimos défi-
cit de asentamiento y residencia de los pobladores des-
favorecidos son siempre muy escasos y por debajo de lo
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TABLA 6.1.-
LAS CUATRO ETAPAS DE INTERVENCIÓN EN EL PROCESO URBANÍSTICO

Se lleva a cabo mediante las figuras disciplinares de:
EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y

EL PLANEAMIENTO URBANO

- se parte de la lógica territorial de:
el sistema de asentamientos,

- la repercusiones mediambiental,
- la previsión de vulnerabilidad,
- la elección del suelo adecuado para la actividad 

residencial,
- el equilibrio de las poblaciones en el territorio,

la división territorial del trabajo de las poblaciones,
etcétera.

- de la estructura de vialidad y transporte,
- de los otros sistemas generales de infraestructura,

etcétera.

- instrumento de diseño y ordenación del asentamiento.
- subdivisión del suelo en público/privado mediante 

alineaciones/rasantes y replanteo.
- fijación de usos y ordenanzas a las parcelas 

(viviendas y dotaciones).
- fijación de condiciones a la RELP ( Red de espacios  

libres públicos).

- los espacios públicos (calles, plazas, vías, zonas verdes    
y espacios libres).

- los elementos de urbanización (componentes de forma,     
infraestructura, mobiliario, señalización y jardineria).

- soluciones habitacionales: 
- el  tipo constructivo y sus variantes,
- el proceso constructivo,
- dotaciones,
- centro de salud y escuela.

PROYECTOS de OBRAS:
de urbanización y  de edificación

1.- Elección del sitio, a escalas menores a 1/10.000

2.- Parcelación, escalas entre 1/10.000 y 1/2.000

3.- Urbanización, escalas entre 1/500 y 1/10

4.-Edificación, escalas entre 1/200 y 1/1



que realmente se necesitaría para hacer frente a los mis-
mos, incluso en los términos mínimos de la HaB ya defi-
nida, es preciso apoyarse en el gran activo que represen-
ta el propio proceso de asentamiento marginal en lo que
él mismo tiene de aprovechable en sus formas de hacer
espontáneas:

Para comenzar, todo este gran caudal de trabajo
espontáneo (7 de cada 10 viviendas que se construyen
actualmente en el mundo son auto-construidas) con el
que las personas desfavorecidas hacen por sí mismas
en materia de residencia todo lo que está a su alcance.
Se deberán tratar, sin embargo, de rentabilizar seme-
jante trabajo de la forma más sistemática y ordenada
posible con el fin de obtener de él el máximo rendi-
miento. En ello ha de desempeñar un papel determi-
nante la formalización institucionalizada del proceso
y la dirección desempeñada al efecto por el sector
público conforme a las cuatro etapas disciplinares ya
reseñadas.

De igual forma, cabe destacar como otro de los ele-
mentos del proceso espontáneo de residencia a impul-
sar y tener en cuenta para llevar adelante la implanta-
ción universal de la HaB el concebir la vivienda no
únicamente como residencia, sino a la vez como espa-
cio productivo. Al efecto, y dado que la inmensa
mayoría tanto de la HaP que llevan adelante los pobla-
dores pobres como la HaB que hemos definido como
alternativa razonable se realizan mediante vivienda
unifamiliar, es menester contemplar dicha unidad de
vivienda, incluida su pequeña parcela, además de en
la función residencial que desempeña para toda fami-
lia de los pobladores pobres que la habitan, en todo el
conjunto de actividades laborales y de transformación
que los miembros de dicha familia realizan en ella.
Entiéndase aquí las funciones de micro-trabajo casero
con el que los miembros familiares se costean de
manera informal la vida: la función de pequeño
comercio de alguna de las habitaciones en relación
directa a la calle, la de transformación artesanal de
pequeños productos para su posterior venta, la realiza-
ción de productos alimenticios para el comercio calle-
jero, los talleres domésticos, etcétera.

Al hilo de la anterior concepción de la vivienda como
espacio productivo es de igual interés concebir el
espacio libre de la parcela de residencia con los mis-
mos fines de almacenamiento y producción: agricul-
tura de subsistencia, cuidado de animales domésticos,
transformación de productos, acopio y almacenamien-
to, etcétera.

Al efecto de bajar los costes de construcción, se usa-

rán materiales autóctonos, si bien mejorados en su
calidad de tal forma que faciliten su acertado empleo
así como su uso posterior. Dichas mejoras supondrán
así una ampliación del periodo de reposición de las
obras resultantes, lo que dilatará la vida efectiva de las
viviendas. El empleo de tales materiales disminuirá
sensiblemente el coste de las viviendas y construccio-
nes haciendo más viables económicamente la realiza-
ción de las obras.

Dado que la HaB se ha de basar, igual que los proce-
sos espontáneos de resolución del asentamiento y la
residencia, en el propio trabajo de los pobladores y,
por tanto, en la mano de obra intensiva, es menester
también en aras de rentabilizar el esfuerzo y obtener
una cierta productividad llegar a usar la tecnología
adecuada que saque los mayores rendimientos de
dicho trabajo metabólico manual.

La concepción progresiva del proceso espontáneo ha
de informar igualmente la del establecimiento de la
HaB. Si bien apoyada aquí en una planificación y
unos estudios programados que, seguro, han de dar
resultados muy superiores a los de la mera espontanei-
dad. La concepción progresiva se basa en la falta de
medios económicos momentáneos para llevar delante
de una sola vez unas condiciones residenciales ópti-
mas. De ahí que hayamos fijado la HaB como el míni-
mo aceptable, si bien planificado desde el principio
para poder ser sometido a sucesivas mejoras por los
propios pobladores en un futuro inmediato. Tal con-
cepción planificada de la progresividad garantiza,
frente a lo que ocurre en los procesos espontáneos,
que el proceso no quede hipotecado, por la elección de
un suelo vulnerable e inadecuado o por la falta de
orden parcelario que imposibilite o haga extremada-
mente difíciles las mejoras sustantivas. A tal efecto,
para la planificación progresiva resultan efectivamen-
te determinantes las dos etapas que constituyen la
cabecera del proceso: la primera, en cuanto elección
acertada del suelo para llevar a cabo el asentamiento,
deberá hacer especial hincapié en la zonificación ade-
cuada del uso residencial dentro del patrón territorial
y, de igual forma, en la preservación de la posible vul-
nerabilidad resultante de los previsibles desastres
naturales o antrópicos; la segunda, en lo que respecta
a ofrecer una parcelación clara y ordenada que permi-
ta la mejora sustantiva y paulatina del asentamiento y,
en particular, de su urbanización conforme a una eco-
nomía ajustada y sólo posible a partir de dicho diseño
y orden parcelario.

Al igual que en el proceso espontáneo de HaP, la auto-
gestión del asentamiento supone uno de los valores
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cruciales del proceso de asentamiento que persigue la
HaB. Y ello, en el doble sentido de, por una parte,
suponer un ahorro importante de medios y de trabajo
para invertir en el proceso y, por otra, constituir parte
esencial del que quizá sea el objetivo prioritario de la
HaB, la propia capacitación individual y comunitaria
de los pobladores.

Debilidades del proceso a reforzar

Después de reseñar las características positivas del pro-
ceso espontáneo de asentamiento que, a nuestro juicio,
deberán seguir siendo empleadas y hasta reforzadas en
los procesos de adquisición de HaB, pasamos ahora a
significar aquellas otras características más endebles de
dicho proceso espontáneo que deberán ser corregidas
para poder  incorporarse sistemáticamente a los proce-
sos de HaB.

La dirección y protagonismo público deberá recaer
preferentemente en la cabecera del proceso, en la que
hemos definido como primera etapa sistemática: la
elección adecuada del sitio y, a ser posible, la cesión
pública del mismo. Lo que habrá de suponer, a su vez,
la prevención de la vulnerabilidad y la obtención de
garantías razonables respecto a todas las posibles
catástrofes naturales o antrópicas que se puedan poste-
riormente suceder.

De igual manera, se ha de prever la asignación de fun-
ción y actividad clara al nuevo asentamiento en el
patrón de usos general del territorio en que se ubica y
en la estructura urbana del mismo. Todo ello supone la
previa interpretación del asentamiento en las distintas
lógicas territoriales generales: desde la conexión y el
transporte que liga en conjunto al sistema de asenta-
mientos del lugar, hasta el posible equilibrio demográ-
fico de las poblaciones, la repercusión medioambien-
tal de la intervención, etcétera.

Será necesario también establecer, mediante asesora-
miento técnico público, una clara parcelación solvente
que ofrezca la más nítida división entre el espacio
público y el privado. Tal división en estas dos clases
excluyentes de suelo, público y privado, resulta la fase
clave del proceso de diseño morfológico y de ordena-
ción física y volumétrica del asentamiento, ya que
dicho orden determina todo el desarrollo urbanístico y
edificatorio posterior del proceso progresivo de cons-
trucción y de su posible mejoramiento. Por otra parte,
un diseño eficiente que, por un lado, amplía el espacio
privado correspondiente a las distintas parcelas resi-
denciales frente al espacio público de la red de espa-
cios libres y, por otro, disminuye la longitud de las

redes de infraestructuras desarrolladas a lo largo de las
calles, es el único que garantiza resultados económica-
mente viables. Para todo lo cual resulta imprescindible
conseguir una parcelación ordenada y sumamente efi-
ciente de lotes estrechos, con poco frente y mucho
fondo, que supongan el menor consumo posible de
fachada.

Una vez elegido adecuadamente el lugar y establecida
la parcelación adecuada, que propiamente ordena y
diseña el asentamiento, la intervención pública priori-
taria desde el punto de vista económico deberá ir diri-
gida al espacio preeminente, a la urbanización de la
red de los espacios libres públicos, preferentemente
mediante la construcción de caminos de bajo coste de
tierra armada o estabilizada y, en lo que se refiere a las
parcelas, la edificación de las dotaciones, de la peque-
ña escuela, del puesto de salud y, en su caso, del espa-
cio productivo que se prevea fuera o en el interior del
asentamiento. Lógicamente, la urbanización pública
será de carácter progresivo y de bajo coste, que podrá
y deberá ir mejorando paulatinamente al pasar del fun-
cionamiento primitivo de los servicios de gestión pri-
vada que funcionan en los asentamientos y núcleos de
población que se organizan por mera cercanía demo-
gráfica a los que, dada su mayor densidad, permiten ya
un funcionamiento de los servicios en red.

En lo relativo a la vivienda, el asesoramiento público
será de carácter técnico: se centrará en ofrecer el tipo
edificatorio básico a desarrollar con el establecimiento
de sus distintas etapas y con una inversión básica de
unos 7 m2 construidos por persona. Dicha unidad esta-
blece la actuación básica de sitio y servios a realizar
por autoconstrucción de sus pobladores, para poste-
riormente seguir su desarrollo en distintas etapas y
conforme a la economía de medios que vaya logrando
la propia familia. Todo este planteamiento, que busca
ir formalizando la informalidad, parte de la primacía
del proceso como desarrollo centrado en la persona
frente a la mera consecución única del producto resi-
dencial, del asentamiento y la vivienda.

Dado que, como ya hemos señalado, los medios públi-
cos para satisfacer las necesidades de HaB son siempre
muy escasos respecto a los déficit existentes de HaP, la
cooperación y desarrollo en materia en la HaB se deba-
ten siempre en la alternativa de dar viviendas acabadas
a unos muy pocos beneficiarios, cuya asignación no
puede dejar de ser arbitraria y testimonial, o bien pro-
porcionar suelo urbanizado, con infraestructuras y servi-
cios básicos a bastantes más personas, remitiendo la
consecución de la vivienda propiamente a la iniciativa y
el esfuerzo individual y comunitario de los pobladores.
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Es así que el planteamiento rompe con la idea paterna-
lista de suplantar a los pobladores en las responsabilida-
des que ellos mismos tienen sobre su proceso de asenta-
miento y de obtención de sus viviendas para, por el con-
trario, implicarles en la resolución de sus propios pro-
blemas e impulsar así mediante esfuerzo, responsabili-
dad pública el desarrollo centrado en la persona consti-
tuida en sujeto de su propia emancipación.

6.3.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
FORMAL APLICADOS A SITUACIONES
POSDESASTRE

Una vez hecha la elección de la HaB como instrumento
sustantivo para lograr la salida de la HaP y, muy en par-
ticular, para propiciar el paso de la emergencia al des-
arrollo en los procesos iniciados tras los desastres cróni-
cos sobre los asentamientos y la residencia y, a su vez,
establecida la intervención sistemática en las cuatro eta-
pas urbanísticas para el establecimiento operativo de
dicha HaB, vamos a centrarnos ahora en desarrollar sis-
temáticamente los instrumentos más eficientes de la
HaB en estas etapas.

Fig. 6.1.- Una vista aérea de urbanizaciones de viviendas mínimas
para trabajadoras de las “maquilas” en Ciudad Juárez (México) en la
frontera con EEUU. (Foto: C. G. Lobo)

Abordamos a continuación las tres primeras etapas del
proceso de asentamiento tras los desastres: la elección
del suelo, la parcelación y la urbanización.

Los instrumentos de planeamiento que inciden sobre la
primera de estas tres etapas: (la elección del lugar, que
actúa sobre la ubicación adecuada de los nuevos asenta-
miento y la posible evaluación del grado de aceptación

de los ya existentes), se presentan como los más crucia-
les, y determinantes para incidir sobre la vulnerabilidad
de unos y otros asentamientos ante futuros desastres
crónicos.

Ciertamente, la previsión de la invulnerabilidad del
suelo, mediante una elección adecuada del mismo para
las funciones que éste ha de desempeñar, a través de las
específicas figuras de planeamiento surgidas de las dis-
ciplinas de ordenación territorial y urbanística, destaca
en los múltiples autores que analizan los procesos de
asentamiento como una de las herramientas idóneas con
las que actuar .

Fig. 6.2.- Análisis de la vulnerabilidad  de un territorio para la ubica-
ción de un proyecto industrial de 500 viviendas en Santiago,
República Dominicana, llevado a cabo por alumnas del IX Curso de
Especialización de la UPM sobre “Cooperación para el desarrollo de
Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo”.

Pasamos pues ahora a concretar, conforme a lo más arri-
ba señalado, los instrumentos preferentes de planea-
miento y de proyecto que habrán de resultar más ade-
cuados para propiciar la HaB en estos casos post-desas-
tre. En cuanto a estos instrumentos específicos en los
que deberá centrarse la intervención urbanística de for-
malización e intervención pública, que intenta satisfacer
la habitabilidad elemental, podrán ser de dos tipos:
Planes territoriales y planes urbanísticos. 

Para profundizar en esta distinción nos serviremos de lo
adelantado por Jordi Esteban y Noguera

1
en su libro La

ordenación urbanística. En comienzo, conviene decir
que los Planes territoriales y los urbanísticos no son ins-

1 Esteban i Noguera Jordi, La ordenación urbanística: conceptos
herramientas y prácticas. Barcelona Sociedad Editorial Electa
España, S.A. (julio 2002). 380 pag.
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trumentos sustitutivos sino compatibles y complementa-
rios entre sí. Ambos tienen por objetivo el proyecto del
espacio social pero desde diferentes enfoques. Los pri-
meros, los territoriales, tienen una función prioritaria-
mente estructural, de ubicación y elección del suelo con-
forme a las distintas funciones que éste está llamado a
desempeñar, mientras que los segundos, los de carácter
urbanístico, se ocupan propiamente de la ordenación
espacial y las normativas morfológicas con las que
habrán de consolidarse dichos suelos: bien al urbanizar-
se, en su red de espacios públicos, bien al edificarse, en
sus diferentes parcelas y solares. Los planes territoriales
tienen pues calificación expresa de alcance global y
estructural, frente a los planeamientos de carácter cons-
tructivo-normativo y también frente a los sectoriales que
se refieren a un solo componente de la realidad física.

Cuando hablamos pues de plan territorial nos referimos
siempre a un instrumento de escala superior, que tiene
por objeto regular las acciones en una extensión muy
amplia del territorio y que se centra en dar pautas de
garantía más concretas para los posteriores planes urba-
nísticos de los municipios comprendidos en su ámbito.
Si bien es verdad que desde el propio planeamiento
urbanístico ya se había superado a veces el término
municipal con los planes pluri-municipales, también
denominados metropolitanos. 

El planeamiento territorial tiene pues un tipo de deter-
minaciones de carácter más estructural y menos directa-
mente normativo que los planes urbanísticos del mundo
desarrollado. Se concretan en el tipo de planeamiento
estructural que busca en el territorio la solución de los
problemas que no pueden resolverse en el ámbito de la
ciudad, sino en el de la región y el territorio que englo-
ba el sistema de núcleos o asentamientos que rebasan
los núcleos de población o ciudades únicamente. Eso es
lo que hace al planeamiento territorial especialmente
indispensable para atacar la problemática extensa de la
vulnerabilidad que ahora especialmente nos concierne.

Desde hace tiempo se han venido proponiendo diversos
instrumentos de planeamiento de escala territorial:
Planes nacionales, regionales, provinciales, comarca-
les..., según el ámbito territorial elegido pero que siem-
pre ha rebasado propiamente la ciudad concreta y su
continuo construido. 

Por otra parte, el planeamiento territorial, frente al urba-
nístico, no ha sido imprescindible para actuar con cierto
orden aunque únicamente se ha logrado cuando la orde-
nación urbanística se ha realizado desde la óptica de
garantizar los objetivos a corto plazo. Sin embargo, el
planeamiento territorial sí resulta necesario para prever

a una gran escala el desenlace del desarrollo de asenta-
miento masivo y a largo plazo, de ahí que se muestre
como el instrumento idóneo para incidir en la previsión
de la vulnerabilidad de los asentamientos, que es lo que
aquí ahora en concreto nos concierne.

Ciertamente, mediante los planes urbanísticos y los sec-
toriales de carreteras y otras infraestructuras de sistema
general territorial, se ha demostrado que es posible
actuar en cualquier punto del territorio, si bien con esca-
sas garantías de que resulte urbanísticamente coherente
para garantizar el orden de los asentamientos en largos
periodos de tiempo y en aspectos como los equilibrios
de población, la garantía del espacio productivo territo-
rialmente equilibrado, las conectividad acorde del terri-
torio, etcétera, y, desde luego, también y muy especial-
mente la garantía de invulnerabilidad ante los desastres.

Si bien es cierto este carácter preferentemente global,
del que ya hemos hablado, del planeamiento territorial,
hay que advertir también que hay planes territoriales
integrales y planes territoriales específicamente secto-
riales. Y dentro de tal globalidad territorial, el estudio
específico de la invulnerabilidad de los asentamientos
existentes y de los de nueva creación puede llegar a ser
uno de los caracteres específicos que necesitan análisis
concreto dentro de dicho planeamiento territorial inte-
gral.

Es de destacar también que frente al gran uso del plane-
amiento urbanístico, el planeamiento territorial cuenta
con una experiencia  mucho más escasa  y que su meto-
dología resulta, por tanto, un terreno mucho menos
explotado. Sin perder su carácter coordinador de las dis-
tintas acciones en un espacio amplio, el planeamiento
territorial debería resultar sin duda más ágil, más abier-
to y más selectivo en su contenido que el que hasta
ahora se viene empleando y, en definitiva, debería resul-
tar menos rígido que el que hasta ahora generalmente se
propone.

Como un caso singular de planeamiento territorial
podríamos considerar los planes estratégicos, que son
planes complementarios tanto de los urbanísticos como
de los propiamente territoriales. Un plan estratégico
señalará las prioridades que se deben tener en cuenta a
la hora de desarrollar ese territorio. Los planes urbanís-
ticos, que ahora veremos, son imprescindibles para la
ordenación urbanística los estratégicos resultan muy
conveniente y los territoriales urgentes para asegurar
cierta coherencia territorial en el tiempo. Todos han de
basarse en una metodología técnica que sea participati-
va en el tratamiento conjunto de las diversas variables
ambientales que afectan a un territorio. 
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El planeamiento territorial tras los desastres

A continuación concretaremos la función, formas y con-
tenidos sustantivos que, a nuestro juicio, está llamado a
desempeñar el planeamiento territorial en los procesos
de desarrollo puestos en marcha tras los desastres cróni-
cos, para lo que nos basaremos fundamentalmente en el
conocido libro que J. Vargas

2
editó al efecto.

Partimos de que el planeamiento de ordenación territo-
rial, en cuanto es el que distribuye adecuadamente el
suelo según sus funciones, se presenta a todas luces
como  instrumento básico para disminuir el grado de
exposición de los asentamientos humanos a las amena-
zas de desastres crónicos mediante dicha elección ade-
cuada del suelo o a través de su protección mediante la
exigencia, en su caso, de construir defensas infraestruc-
turales asequibles económicamente que reduzcan la
incidencia de los posibles desastres.

Fig. 6.3.- El Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia realizó el
levantamiento detallado de los 20 asentamientos delimitados para su
mejora. El plano que se muestra corresponde a la Zona Nº 2, denomi-
nada “Patio Bonito”, que comprende: 71 familias censadas de las cua-
les 44 están ubicadas en zonas de alto riesgo; 62 viviendas construidas
básicamente con bahareque (“bambú”). (Tomado de “Vivir con
Dignidad”).

Las características generales de la ordenación territorial
de cada ámbito geográfico concreto deberá centrase en:

- conocer el estado y la presión actual y futura del terri-
torio en cuestión, así como las amenazas sobre el
mismo, la demografía concreta y sus múltiples deman-
das,
- identificar potencialidades y limitaciones,

2 Vargas J., Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad
frente a los desastres naturales y socionaturales; CEPAL. Naciones
Unidas; Santiago de Chile 2002.

- identificar los riesgos de ese territorio específico.

Y sobre esta base deberá distribuir los asentamientos
humanos y las actividades para el desarrollo, lo que hará
mediante la regulación, utilización, ocupación y trans-
formación del espacio en función del bienestar colecti-
vo y el aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales y artificiales disponibles. Los  objetivos resultan
ser así: la calidad de vida de las personas, en relación
directa a la prevención de desastres y a la sostenibilidad
del medio.

Serán características de la ordenación territorial y de los
planes consecuentes: su naturaleza supra-local y, por
tanto, supra-municipal, así como el tratamiento integral
y participativo.

En cuanto política pública el planeamiento territorial
comprende:

- Diagnóstico.
- Objetivos.
- Políticas.
- Estrategias.
- Programas y proyectos que entran ya en el ámbito del  

planeamiento urbanístico.
- Normas urbanísticas.
- Proyectos de obras.
- Mecanismos de estímulo y sanción.

Los planes se redactan e implementan por acuerdo de
los estamentos de la comunidad del territorio en cues-
tión. Son, como ya hemos dicho, pieza clave de los sis-
temas nacionales de prevención de desastres. Son de
naturaleza regional, pluri-municipal. Acostumbran tener
un horizonte temporal de 10-12 años con objetivos a
largo (10-12 años), medio (6-8 años) y corto plazo (1-3
años).

En lo relativo  a su análisis y tratamiento  específico de
los riesgos deberán obtener:

- Tipos de riesgo.
- Áreas de riesgo.
- Vulnerabilidad específica según periodos de retorno.

La mitigación de riesgos será en muchos casos la base y
el propio fin de la ordenación territorial. Al efecto se
elaborarán mapas de riesgos por:
- Sismos.
- Inundaciones.
- Derrumbes.
- Deslaves.
- Huracanes.
- Volcanes.
- Sequías.
- Etcétera
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Se debe hacer la zonificación específica según el riesgo:
Zonas de alto riesgo no mitigable: deben convertirse en
zona de protección con uso forestal y con medidas de
alerta temprana. Los asentamientos humanos en zona de
alto riesgo no mitigable deberán re-ubicarse. El éxito de
la re-ubicaciones requiere además de los medios econó-
micos y materiales para llevarla a cabo:

- Sensibilización y confianza de los pobladores.
- Fortalecimiento y conservación del tejido social exis-  

ten.
- Mejorías perceptibles en sus condiciones materiales de 

vida.
- Garantizar que la zona abandonada no tenga nueva 

ocupación residencial.
- Iniciar lo antes posible el control y protección de la 

zona desalojada.

Zonas de alto riesgo mitigable: es técnica, social y eco-
nómicamente viable realizar obras de protección para
evitarlas. Las medidas serán: estructurales, complemen-
tarias, de mantenimiento de reacción inmediata y de
recuperación.

Zonas de riesgo mediano: requieren también medidas
estructurales, complementarias y de mantenimiento.

Zonas de desarrollo urbanístico futuro: salen como
negativo de las zonas anteriores.

La ordenación territorial debe tener como uno de sus
fines más claro la conexión y comunicación de todo en
el contexto; ya que, desde el punto de vista de las rela-
ciones económicas y del desarrollo, las de intercambio y
conexión son las determinantes.

La ordenación territorial mostrará la atención inmediata
y la recuperación básica a través de la fijación de  pla-
nes de contingencia y de restauración de servicios tal y
como se detalla en la Tabla 6.2.

Planes de reconstrucción

La recuperación permanente se formulará a través del
plan de reconstrucción, teniendo en cuenta que una parte
importante de los daños ocurren durante la reconstruc-
ción. La reconstrucción es la recuperación del daño físi-
co, social, económico y ambiental para lograr al menos,
las condiciones de vida previas al evento destructivo, en
condiciones de menor vulnerabilidad, para reducir en el
mayor grado posible el riesgo de que el desastre se vuel-
va a repetir. A veces la reconstrucción es epidérmica y
se olvida de aspectos esenciales. Conviene partir de que
además de la destrucción física hay otros daños: trauma
psíquico, destrucción del tejido social, alteración de 

mercados, pérdida de fuentes de ingreso y trabajo y difi-
cultad para acceder a servicios sociales básicos. El plan
de reconstrucción debe concebirse como acciones inte-
gradas y jerarquizadas dentro de los medios económicos
de que se dispone (Ver Tabla 6.3). 
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TABLA 6.2.-

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE 
CONTINGENCIA Y DE RESTAURACIÓN DE SERVICIOS

Plan de contingencia

- Simulación de emergencia.
- Diseño de la atención inmediata.
- Entrenamiento.
- Búsqueda y rescate de personas.
- Asistencia médica a afectados.
- Identificación de nuevos riesgos derivados de la 

emergencia.
- Evacuación de las zonas de peligro.
- Alojamiento y abastecimiento temporal.
- Identificación de personas.
- Disposición adecuada de cadáveres.
- Protección de bienes.
- Control de líneas vitales.
- Evacuación preliminar de daños.
- Información y comunicaciones.

TIPO DE ACTUACIÓN

- Para que la vida pueda seguir y no haya nuevos daños
- Las acciones requeridas son: asentamientos eventuales y   

albergues

- Identificación integral de los daños
- Identificación de los afectados indirectos
- Cuantificación de daños y efectos
- Calificación del daño humano y social
- Calificación del daño ambiental

Restauración de servicios básicos y de abastecimiento

Identificación del impacto

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE ACTUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE ACTUACIÓN

CARACTERÍSTICAS



Se deben tratar de conseguir, al menos, las condiciones
previas a la catástrofe pero con reducción de la vulnera-
bilidad. Hay que partir de que reducir la vulnerabilidad
implicará disminuir la pobreza, así como el uso inade-
cuado del suelo, la falta de ordenación territorial y en
definitiva, en última instancia, la falta de un programa
de planificación territorial y desarrollo, pues fueron
ellas en gran medida las causantes del desastre. 

Reconstrucción versus recuperación

Considerando las tres fases esenciales de todo desastre:
1 exposición, 2 recuperación y 3 reconstrucción, el pre-
sente proyecto se ubica tras la exposición, en las etapas
de recuperación y reconstrucción pues el objetivo últi-
mo del trabajo es incidir, dentro de lo posible, para que
la etapa de recuperación, en la que tiene autonomía pro-
pia la emergencia, forme parte y se rentabilice propia-
mente como posterior etapa de reconstrucción. De esta
forma, la emergencia habrá formado parte orgánica y
complementaria del propio desarrollo.

Los instrumentos de ordenación territorial, si los hubie-
se, tanto los planes de ordenación territorial, como los
que se pudieran redactar tras el desastre, se presentan
como las figuras estructurales clave para, una vez inicia-
do el desastre, poder llevar a cabo acciones de recupera-
ción y reconstrucción que aspiren a consolidarse como
intervenciones de verdadero desarrollo.

Propiamente hablando, la reconstrucción siempre aspira
a plantear estructuras de habitabilidad sólidas y perma-
nentes que son la base material del desarrollo económi-
co y social. La recuperación, por el contrario, aspira en
principio a menos; sólo intenta conseguir las condicio-

nes previas en situación de menor vulnerabilidad de las
que antes había. 

Esas condiciones previas, en algunos casos ya serían
condiciones de desarrollo, pero la mayor parte de las
veces, por tratarse de pobladores extremadamente
pobres, no lo son, sino que únicamente llegan a conside-
rarse condiciones de mera subsistencia. En estos casos
es en los que, a través de la figura del plan de ordena-
ción territorial se podrá hacer que la recuperación figu-
re como una etapa propiamente de desarrollo al tener un
valor orgánico dentro de la reconstrucción general.

Valga lo anterior como una formulación disciplinar
estricta de lo que debería cumplir el planeamiento terri-
torial, en particular en lo que afecta a la planificación de
los asentamientos humanos y el territorio a efectos de su
propia vulnerabilidad y de superar los desastres cróni-
cos. Somos conscientes, sin embargo, de que tales direc-
trices y características si son ya muy difíciles de cumplir
en el mundo desarrollado mucho más aún lo son y serán
en el mundo en vías de desarrollo, que es el que en este
trabajo nos ocupa. La falta de planeamiento territorial en
la inmensa mayoría de los casos de desastres en dichos
países no es, empero, causa suficiente para dejar de
emplear dicho instrumento acorde en cada caso a sus
propias posibilidades. Lo verdaderamente importante es
no abandonar esta forma de pensar, digamos, territorial
y de gran escala del planeamiento físico, pues muchas
veces cabrá sustituir dicho planeamiento territorial com-
pleto por una meras directrices territoriales  y, en última
instancia, en ningún caso debería faltar al menos un
plano territorial síntesis de ubicación del asentamiento
conforme a las lógicas territoriales más arriba descritas
de: riesgos, conectividad y transporte, formas de pro-
ducción, ubicación demográfica, sistema de asentamien-
tos, etcétera.

A estos efectos, lo que garantizará el plan de ordenación
territorial a partir de una identificación de los riesgos de
ese territorio específico es la elección apropiada del
lugar, del suelo, acorde con sus potencialidades y limi-
taciones, así como la parcelación ordenada que prevea
un desarrollo progresivo y planificado tanto de la urba-
nización como de la edificación a través, fundamental-
mente, de la vivienda semilla.

6.4.- INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Los instrumentos de planeamiento urbanístico tienen
mayor trayectoria histórica y una metodología más sedi-
mentada, pues son planes directamente encaminados a
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TABLA 6.3.-

CARACTERÍSTICAS DE LA RECONSTRUCCIÓN

. Adopción participativa de prioridades y establecimiento 
de rutas críticas.

. Integralidad.

. Diseño técnico de alto nivel y planificación por 
resultados.

. Fortalecimiento del orden institucional.

. Integración de lo técnico y lo político.

. Participación ciudadana activa.

. Formulación explícita de conclusiones a seguir.



ordenar la ciudad, y desde el XIX han estado regulados
por legislación específica. Son, como ya hemos dicho,
instrumentos de uso convencional y con efectos directos
sobre el destino del suelo y, por tanto, imprescindibles
para las intervenciones de desarrollo urbano, también en
los países en vías de desarrollo.

En lo referente al tipo de planes con los que acometer la
HaP en estos países, los planes urbanísticos preferentes
serán: 
a) Planes y proyectos urbanísticos de consolidación y
mejora de los asentamientos precarios existentes; dirigi-
dos a paliar los déficit señalados.

b) Planes y proyectos urbanísticos de creación ex novo,
específicos para las nuevas demandas, fundamental-
mente las del crecimiento demográfico y  de la juventud
que accede a nuevos hogares, pero también para los sin
techo y los que viven en asentamientos eventuales. 

Fig. 6.4.- Plan de consolidación y remodelación urbanística en
Resistencia, Argentina (Victor Pelli).

Tanto unos como otros constituyen los instrumentos
principales de las denominadas buenas prácticas urba-
nísticas recopiladas desde Hábitat II como herramientas
ejemplares de cooperación y desarrollo en materia de
asentamientos humanos.

a) Los Planes y proyectos urbanísticos de consolidación
y mejora serán preferentemente de carácter sectorial
para la implementación de infraestructuras y dotaciones:

Son planes de mejoramiento barrial que actúan como
tales planes sectoriales que se aplican únicamente a las
dos últimas etapas del proceso de urbanización: la urba-
nización de la red de los espacios libres públicos y la

edificación de las parcelas si bien llevará una ligera y
previa valoración del suelo y el lugar, con la ratificación
de que la elección del sitio es la adecuada y también una
cierta re-parcelación que, en su caso, mejore la parcela-
ción existente.

Tales planes sectoriales de mejoramiento barrial se con-
cretan en acciones de urbanización e infraestructuras en
la red de espacios públicos: muy particularmente, en las
relativas al abastecimiento de agua, a los servicios de
saneamiento básico de aguas sucias y excretas, así como
del transporte y la vialidad mediante caminos de bajo
coste con tierra estabilizada. De igual manera se proce-
derá con el resto de las infraestructuras de energía,
comunicación, recogida de basuras, etcétera.

Foto 6.5.- Precariedad absoluta en el asentamiento humano de “La
Primavera”, Lima (Perú), en proceso de mejoramiento por Arquitectos
Sin Fronteras (Foto ASF).

Dicha urbanización del espacio público se completará
en estos planes sectoriales junto con la construcción de
los equipamientos públicos más imprescindibles, espe-
cialmente los del puesto de salud y la escuela. De igual
forma, en lo relativo a la edificación de las parcelas se
abordará también, cuando los medios lo permitan, el
espacio productivo de talleres, comercio, artesanía, agri-
cultura, etcétera, que posibilite puestos de trabajo y
mano de obra activa dentro del asentamiento.

b) Los Planes y proyectos urbanísticos de creación ex-
novo se concretarán preferentemente en los llamados
planes de sitio y servicios; tales planes son integrales
pues intervienen desde el comienzo en todas y cada una
de las cuatro fases del proceso.

Mediante las indicaciones del planteamiento territorial
llevan a cabo la elección adecuada del sitio, con aporta-
ción de un suelo invulnerable a los posibles desastres 
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Foto 6.6.- Programa Chile – Barrio: realización de cabinas sanitarias
en El Monte (Chile) mediante programas de “sitios y servicios” con-
sistente en la construcción de 14 metros cuadrados en una parcela
equipada de 7 m x  15 m. (Foto. J. Salas).

Foto 6.7.-  Programa de sitio y servicios del Programa Chile-Barrio en
la fase de desarrollo.

naturales o antrópicos. También se garantiza la elección
adecuada del suelo residencial desde el punto de vista de
su funcionalidad, así como la conexión territorial dentro
del sistema de asentamientos del contexto. De igual
manera se aborda la parcelación completa del asenta-
miento con su clara y eficiente división del espacio en
red de espacios libres públicos y en parcelas.
Posteriormente se aborda la urbanización completa del
asentamiento con los medios disponibles al efecto y, por
último, la edificación de los tipos edificatorios residen-
ciales en la fase considerada de construcción básica,
quedando el resto de la vivienda para abordarse en un
largo proceso posterior con iniciativa de los pobladores.
Por fin se abordarán también las pequeñas dotaciones de
puesto de salud y escuela, en las que pesa el protagonis-
mo público, y el posible espacio productivo que se halla
contemplado en el proceso.

Planes de sitio y servicios

Estos planes ex-novo de sitio y servicio se presentan
como la alternativa ordenada y con dirección pública a
las numerosas invasiones de asentamientos extensos en
las periferias metropolitanas de las grandes ciudades del
mundo en vías de desarrollo.

Fig. 6.8.- Sitios y servicios: esquemas de posibles crecimientos en
cuatro etapas del programa realizado en “Sabana Perdida”, Santo
Domingo (República Dominicana) por el INVI con financiación del
Banco Mundial en los primeros años de la década de los sesenta con-
formado por 4.656 parcelas.

De hecho consisten en la entrega a los usuarios de una
parcela unifamiliar con un núcleo sanitario de cocina y
baño (entre 5 y 16 m²) acabado y conectado a las
infraestructuras generales del asentamiento; asenta-
miento establecido en un lugar adecuado y previamente
ordenado, parcelado, conforme acabamos de describir.

Entramos ya de lleno en la tercera etapa de la ordena-
ción urbanística sistemática: la urbanización del espacio
público con sus red de infraestructuras. Es lo que se
conoce como Proyecto de obras de urbanización. Al
efecto de la urbanización de bajo coste nos basamos
para lo que sigue en el libro de Horacio Camino3,
Elementos de urbanización. Este instrumento urbanísti-
co para poder llegar a acometer a bajo coste las infraes-
tructuras y servicios de la red de espacios públicos de
los asentamientos de HaB deberá estar en relación direc-
ta con otros tres aspectos sustantivos:

A. Nivel de calidad elegido para el servicio.

3  Ver Anexo III de Bibliografía Recomendada en el que se ha realiza-
do una reseña del mismo.
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B. Optimización del diseño que es consecuencia de la
Parcelación.  

A. Fijar el nivel de calidad de los servicios corresponde
a los políticos, aunque depende también, obviamente, de
las oportunidades económicas y condiciones físicas que
vengan ya determinadas:

El consumo depende del nivel de facilidad con que se
proporciona el servicio4:

Agua: 1 grifo a 200m de distancia lleva a consumir
entre 20 y 40 litros persona/día; si el grifo está en el
patio el consumo resulta entre 40 y 60 litros perso-
na/día; con múltiples instalaciones en la vivienda se
alcanza un consumo de unos 200 litros persona/día.

Leña: 900 Kg. Persona/año es equivalente al consu-
mo sostenible de 1Km2 de bosque virgen al año por
cada 500 personas.

Lógicamente, dada la escasez de recursos, hay que par-
tir de bajar el estándar de los países industriales. Existen
mínimos absolutos, pero el nivel adecuado de cada
actuación depende de múltiples variables.

No hay un nivel de calidad universal óptimo, pero sí
habría que definir por regiones cual es, al menos, un
nivel adecuado y digno para cada servicio, un nivel que
estableciese una línea clara entre la habitabilidad vital
necesaria y la definitivamente insalubre que, por tanto,
no lo alcanza dicho nivel básico.

B. La optimización del diseño depende principalmente
de:

- conseguir los mayores porcentajes de utilización de
suelo (para parcelas privadas el 60% es el óptimo).

- las menores longitudes de circulación y, por tanto, del
trazado de las redes, mediante parcelas regulares de
poco frente y mucho fondo (1/3).

- uno de los problemas más comunes en los asentamien-
tos es el desperdicio de suelo en trazado de vías redun-
dantes, lo que hace que los gastos de urbanización crez-
can en progresión geométrica. 

- áreas mayores del 35% dedicadas a calles implica:

- menos suelo para viviendas;
- mayores distancias de desplazamiento; 
- mayores superficies a pavimentar;

4  Ver al respecto el Anexo I, en el que se detallan las Normas mínimas
de Respuesta Humanitaria en casos de desastres, del Proyecto Esfera.

- mayores dimensiones de las redes de servicios;
- mantenimiento más costoso.

La optimización del diseño sólo puede abordarse en los
planes ex-novo, no en los de mejora y consolidación que
deben atenerse a la parcelación existente.

Fig. 6.9, 6.10, 6.11.- Imágenes obtenidas del libro citado en el Anexo
III, Elementos de urbanización, donde el autor Horacio Camino anali-
za trazados del viario y de la parcelación sobre una manzana cerrada
teórica comparando un trazado óptimo, a la izquierda, con uno  defi-
ciente, a la derecha, aplicados al saneamiento y la red de drenaje de
aguas pluviales.

Fig. 6.10.-

C. Uso de elementos constructivos
5

prefabricados, cuyo 

5 Ver en el Anexo III sobre Bibliografía Recomendada, la reseña del
libro: Hacia un manualística universal de Habitabilidad básica.
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Fig. 6.11.-

coste se abarate con tecnologías adecuadas para uso de
mano de obra intensiva y de fácil empleo por los pobla-
dores, que aseguren posibles futuras mejoras. 

Foto 6.12.- Programa Favela – Barrio: conducción de aguas servidas
en uso en una favela de Sao Paulo. (Foto. J. Salas).

La urbanización, con sus infraestructuras y servicios
abarca un campo, como se ve, inmenso que va desde el
abastecimiento, con detección de fuentes, traída por
redes y acometidas, hasta reciclado, fijación de estánda-
res, materialización en detalles constructivos, métrica de
los trazados, costes, etcétera.

Contempla, por otra parte, multitud de servicios en los
que se plantea la satisfacción de un nivel mínimo: circu-
lación, agua, saneamiento, electricidad, alumbrado,
basuras, gas, telefonía, etcétera..., cada cual más com-
plejo. Hay, por ejemplo, unos veinte sistemas distintos
de letrinas. Para elegir el adecuado en cada ocasión hay

que ser un especialista.

La circulación y drenaje de las aguas pluviales es el ser-
vicio más costoso y el que, por tanto, proporciona
mayor margen de ahorro con un buen diseño.

El incremento de los costes de las redes básicas al pasar
del nivel mínimo al estándar presenta las siguientes pau-
tas:

- en electricidad y alumbrado es insignificante;
- en agua y saneamiento es muy apreciable;
- en circulación y drenaje de pluviales sustancial.

Algunos proyectos de infraestructuras y servicios han
fracasado por no haber involucrado a las poblaciones.
Tener en cuenta la opinión pública y la participación de
los pobladores puede ayudar a establecer prioridades: 

la mayoría de las comunidades priorizan el agua y
el servicio de salud,
hay voces que plantean como lo más definitivo la
inversión docente (formación de capital humano),
la eliminación de los residuos no está en los prime-
ros lugares por falta de conciencia de los peligros
que entraña,
la educación de la mujer es clave para optimizar la
cadena agua-higiene-basura-salud.

Al margen de la mejora cualitativa que aún quepa hacer-
de estos instrumentos urbanísticos, el auténtico proble-
ma es que hasta ahora tanto unos como otros son meros 
planes de aplicación testimonial. La tarea primordial es
habilitar medios económicos y preparar personal técni-
co para su aplicación generalizada y global, a la escala
adecuada que la problemática precisa.

6.5.- LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

Redundemos a continuación en los aspectos sustantivos
de gestión de estos tipos de Planeamiento territorial y
urbanístico basándonos en el libro, ya antes señalado,
La ordenación urbanística de Jordi Esteban y Noguera.
Tales aspectos suponen un nivel institucional muy des-
arrollado y son por tanto los propios para ser empleados
en el mundo desarrollado, pero, a su vez, serán una
buena guía para informar los procesos de urbanización
en los países en vías de desarrollo, siempre, claro está,
que se adapten a las condiciones mucho más elementa-
les del nivel de institucionalización concreta de cada
uno de estos países.

Una vez tratadas las tres etapas primeras del proceso de
urbanización con sus instrumentos específicos (elección
del suelo y planeamiento territorial, ordenación parcela-
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ria y planeamiento urbanístico, realización de la urbani-
zación y proyecto de obras de urbanización del espacio
público) es de destacar también el protagonismo que
desempeñan las distintas administraciones en estos tipos
de planeamiento. Por lógica de escalas, en el
Planeamiento territorial manda la administración del
Estado y la autonómica, mientras que en el urbanístico
lo hace la municipalidad.

Resulta también imprescindible clarificar algunos
aspectos relativos a los distintos agentes urbanísticos y
territoriales de carácter público y privado que tienen
potestad sobre la formulación y aprobación de dichos
planeamientos. En principio, el ayuntamiento es quien
formula la ordenación urbanística integral mediante el
planeamiento urbanístico general que prevé acciones
para su desarrollo y vela para que las que desarrollan
otros agentes se ajusten a la ordenación aprobada. Otras
administraciones locales (autonómicas o comarcales)
pueden colaborar en estas tareas cuando conciernen a
varios municipios. Generalmente la administración
autonómica tiene el cometido del desarrollo territorial
de fomentar actividades y de proteger espacios desde el
punto de vista del interés territorial autonómico. De ahí
el lógico control de la aprobación definitiva de los
Planes generales de urbanismo municipales.

Por otra parte el control de la administración autonómi-
ca sobre los planes que desarrollan el Planeamiento
general, esto es los Planes parciales y especiales, repre-
senta cierta anomalía heredada del pasado y que sólo se
justifica en los casos de municipio con poca capacidad
técnica.

Es así que la administración autonómica tiene un impor-
tante papel en la creación de equipamientos básicos:
sanitarios, asistenciales, docentes y en la provisión de
infraestructuras territoriales: carreteras, saneamiento,
ferrocarril... Y ahora se dota de instrumentos de actua-
ción más directa en la formación de nuevas áreas urba-
nas como los Institutos del suelo, tomando papeles que
hasta ahora hacían los ayuntamientos y los agentes pri-
vados.

La administración del Estado, al ejercer sus competen-
cias sectoriales: carreteras estatales, red estatal de ferro-
carriles, costas, etcétera, interviene también sectorial-
mente en la configuración del territorio y de las áreas
urbanas afectadas por estas infraestructuras. También
impulsan así proyectos urbanísticos de gran trascenden-
cia para la ciudad.
Los agentes privados siempre han sido reconocidos tam-
bién en las leyes urbanísticas como sujetos con capaci-
dad para desarrollar proyectos de creación o de reforma

de áreas urbanas coherentes con la ordenación urbanís-
tica. Durante tiempo se asoció esta capacidad de inter-
vención con la titularidad del suelo pero hoy se tiende a
separar al propietario del suelo del promotor urbanísti-
co, al que se reconoce capacidad de promover en suelo
de otros propietarios.

Todo este complejo nivel de institucionalización que
impulsa la planificación territorial y urbanística de los
asentamientos es lógicamente muy inferior, y muchas
veces hasta inexistente, en los países en vías de desarro-
llo, lo que junto a la escasez de otros recursos, en última
instancia económicos, incide y redunda en los proble-
máticos resultados de la habitabilidad y en su gran pre-
cariedad en estos países. 

El municipio, en cuanto ámbito físico y administrativo
claramente delimitado, es el espacio preferente para la
ordenación urbanística integral. El Ayuntamiento es el
ente de gobierno, también claramente delimitado admi-
nistrativamente, que corresponde al municipio. Tal
gobierno está fundamentado en sólidos argumentos de
representación pública de la colectividad con amplia tra-
dición histórica:

los municipios eran unidades polarizadas con núcleo
urbano y espacio rural funcionalmente asociado;
ámbitos en los que la colectividad vivía y trabajaba,
se identificaba como grupo humano;
la representación emanaba directamente de la colecti-
vidad residente, a la que era próximo.

Estos argumentos han perdido hoy parte de su fuerza en
la identidad y correlación municipio-ciudad, pues sólo
en las poblaciones pequeñas se mantiene esa configura-
ción:

- en los casos con crecimiento las áreas urbanas no
son unidades aisladas en el municipio, sino que esta-
blecen continuidades con los otros municipios;

- la unidad, en su caso, ahora sólo se mantiene en lo
residencial porque la actividad laboral, docente, de
ocio... se desarrolla en ámbitos más amplios;

- el ayuntamiento está así implicado en una red com-
pleja de decisiones administrativas sectoriales de
carácter territorial;

- hay pues una cierta relativización entre espacio
municipal y ciudad-territorio;

- hay que prestar por todo ello la debida atención a
otros niveles de proyecto;

- hay que abordar, por tanto, la ordenación territorial
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en un ámbito territorial mayor y atentos a los proyec-
tos sectoriales del sistema general urbano.

El planeamiento urbanístico general resulta así el instru-
mento de ordenación espacial por excelencia, no del
territorio, sino del proyecto integral de ciudad. Tiene
una larga trayectoria histórica y, por tanto, es un instru-
mento bastante estable y bastante perfeccionado. Como
hemos dicho, aunque no sea su forma más común,
puede también comprender ámbitos de varios munici-
pios. Pero la complejidad del territorio actual reclama
además la conjunción con otros municipios. Y de todo
ello resulta que si bien los planes generales municipales
son insustituibles, no son sin embargo, suficientes.

Se basan en la existencia cierta de un espacio de proyec-
to concreto, una colectividad urbana y una institución de
gobierno que es el correspondiente a ese ayuntamiento,
pero, a su vez, la existencia de otras problemáticas que
rebasan a esa colectividad e inciden sobre ella hace
necesario el planteamiento territorial y las formas de
gestión plurimunicipal consecuentes .

Con todo, las determinaciones más sustantivas del pla-
neamiento urbanístico general serán:

Diferenciación del suelo en sus clases básicas o
regímenes (suelo urbano, urbanizable y no urbani-
zable) que da diferentes derechos y deberes a sus
propietarios y establece diferentes regulaciones.

La definición de la estructura general de la ordena-
ción: sistema de comunicaciones, equipamientos y
espacios libres públicos a nivel ciudad, no territo-
rial.

Programación de las actuaciones.

Medidas de protección del M.A. y los conjuntos
histórico-artísticos.

Circunstancias en que es procedente su revisión.

La experiencia ha verificado la inadecuación de asociar
la ordenación urbanística (estable) con la programación
temporal de las actuaciones (variable); existe una sepa-
ración clara entre el proyecto de ordenación física de la
ciudad y el programa de actuación.

Por último, apuntar que en el proyecto de ordenación
física cabe distinguir y avanzar entre las determinacio-
nes de valor permanente y las que serían opcionales o
cambiantes en función de los diferentes escenarios pro-
gramáticos.
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7.1.- REFLEXIONES ENTORNO A LA
GENERACIÓN DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS  PARA LA ATENCIÓN 
DEL RIESGO

2

Si bien la temática del riesgo ha tenido en los últi-
mos años un incremento importante en términos
de impacto y difusión, la generación tecnológica

no ha acompañado tal evolución brindando soluciones
apropiadas a las situaciones planteadas. 

Resulta así necesario encarar nuevas líneas de investiga-
ción y producción que: 

permitan que la atención institucional al tema del ries-
go vaya modificándose, precipitando decisiones; de
tal manera que la conciencia ante las amenazas no
provenga únicamente de la recurrencia;
incorporen la concepción de que las tecnologías a
adoptar, más que productos materiales,  pueden ser en
algunos casos decisiones oportunas y adecuadas, fun-
dadas en sólidos criterios técnicos;
pongan en marcha la generación de productos tecno-
lógicos aptos para cada una de las etapas de riesgo,
especialmente en torno a la provisión de alojamientos
inmediatos, transitorios y progresivos;
tengan en cuenta el carácter progresivo y evolutivo
intrínseco del hábitat social;
consideren la importancia del rol que cumple la arqui-
tectura institucional (edificios públicos) en la aten-
ción inmediata post-desastres; 
favorezcan el restablecimiento inmediato de las
infraestructura básicas, en términos de progresividad;

1 Ver la Tablas 1.1 y el Gráfico 1.2 en los que se explicitan las carac-
terísticas y contenidos de la etapa de desarrollo que el proyecto ha
nominado como ‘Vinculación entre Ayuda Humanitaria, Implantación
de suelo, Parcelación, Urbanización y Edificación’ (V.A.I.P.U.E.) y
que es una precisión sustantiva entre los resultados del trabajo de
investigación. 
2 Este Apartado, en su práctica totalidad, se ha tomado del trabajo
Hacia una conceptualización de las tecnologías para la atención del
riesgo del que son autores los arquitectos Aurelio Ferrero, Daniela
Gargantini y Laura Basso, presentado en el Seminario Internacional
“Alternativas tecnológicas frente a los desastres en el hábitat popular
latinoamericano” (Mendoza, Argentina, marzo 2004).
La coincidencia del equipo de investigación con los aspectos más sus-
tantivos del trabajo mencionado, le  ha llevado a hacerlo suyo suscri-
biendo sus principales tesis y presupuestos que, por otra parte, refle-
jan de alguna manera el sentir de toda una pléyade de especialistas
latinoamericanos en el tema que participan en el Proyecto CYTED
que dirige el Arquitecto Ferrero con el título de Hábitat en Riesgo.

reconozcan a nivel urbano la densificación predial
como una alternativa posible, a partir de los preceden-
tes existentes en nuestros medios;
instalen en el sector público la necesidad de contar
con “stocks” de alojamientos de nivel regional, a fin
de no recargar  las exiguas economías locales;
exijan la validación previa de las propuestas de emer-
gencia a utilizar, a fin de evitar que los fracasos en el
experimento incrementen la catástrofe;
faciliten la reutilización o reciclado de los materiales
destruidos, a fin de que éstos puedan formar parte de
las nuevas intervenciones;
permitan capitalizar las inversiones que se realicen
(comúnmente las inversiones en alojamientos inme-
diatos o transitorios (carpas, albergues, alojamientos
para evacuados) son a fondo perdido, teniendo que
invertir nuevamente a la hora de construir alojamien-
tos definitivos para las familias afectadas); 
reconozcan que las tecnologías no sólo deben ser
apropiadas sino apropiables, integrándose a la cultura
local de los adoptantes, permitiendo adaptaciones
locales y de fácil aprendizaje;
impulsen la participación de la comunidad en las
decisiones y en las tareas a desarrollar;
tengan en cuenta su viabilidad no sólo técnico- cons-
tructiva y económica, sino especialmente social y
productiva, favoreciendo procesos paulatinos de
organización social y de generación de empleo
(refuerzo a economías regionales) a partir de la propia
progresividad de la solución habitacional y urbana
que se plantee;
consideren el financiamiento progresivo (general-
mente auto- financiación) con el que disponen las
familias afectadas, evitando soluciones que requieran
excesivo mantenimiento;
favorezcan la complementación con productos dispo-
nibles en el mercado a fin de favorecer ampliaciones
y mejoramientos posteriores (en este punto el tema de
uniones y  vinculaciones  estructurales y constructivas
resulta fundamental);
sean lo suficientemente flexibles como para facilitar
diversidad de usos;
garanticen las mínimas condiciones de vida para sus
habitantes ya que el período temporal comprendido
entre la emergencia y la reconstrucción resulta gene-
ralmente prolongado (una vez atendida la emergencia
las respuestas tienden a volverse laxas en el tiempo);
exijan u obliguen necesariamente a realizar trabajos
posteriores hasta alcanzar soluciones óptimas en tér-
minos de calidad habitacional.
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eviten la utilización de soluciones importadas y la
transformación de las propuestas tecnológicas ofreci-
das en “recetas universales” de utilización indiscrimi-
nada, ignorando las realidades de cada situación par-
ticular.

Consideraciones finales del equipo del CEVE

La tecnología puede contribuir tanto al desarrollo como
al estancamiento o desintegración de una sociedad en la
medida en que una determinada modalidad o estructura
tecnológica se desarrolle en armonía o en oposición con
su naturaleza y objetivos.

Particularmente ante las cada vez más frecuentes situa-
ciones de desastres, las respuestas tecnológicas adecua-
das a los diferentes momentos contemplados en la ges-
tión del riesgo (prevención- mitigación- emergencia-
rehabilitación- reconstrucción y evaluación), resultan
una tarea pendiente. 

La realidad demuestra que técnicamente se oscila entre
estrategias preventivas y soluciones definitivas, sin que
existan sistemas tecnológicos viables que provean aloja-
mientos inmediatos y transitorios ante situaciones de
emergencia, desde una concepción integral y progresiva
del hábitat popular.

La generación de sistemas tecnológicos de esta natura-
leza requerirá sin dudas de nuevos modos de pensa-
miento, gestación y elaboración, estructurados de mane-
ra tal que se logre y asegure la participación de los sec-
tores sociales involucrados, ya que en  América Latina

3

(como en el resto del mundo) el mayor peso de los pro-
blemas habitacionales derivados de situaciones de
desastres se ubica entre la población de mayor pobreza,
y los mismos se encuentran estrechamente vinculados a
la carencia o privación del empleo, la escasa participa-
ción socio- política, la marginación económica y pro-
ductiva, la inequidad en la distribución de la riqueza y el
resquebrajamiento de la propia identidad cultural.

Por tal razón, la elaboración o ajuste de sistemas tecno-
lógicos para la atención de desastres, que se adecuen a
nuestras realidades garantizando la resolución técnica
del problema, no será fácil sin la contrapartida de otros
campos (socio- económico- político- cultural) y sin una
incorporación real de la temática del riesgo en la agen-
da pública de los gobiernos de la región.

3 Y con mayor razón aún en el ‘Área de Estudio’ delimitada para este
trabajo.

Un intento de valoración cuantitativa de premisas
fundamentales en la propuesta de soluciones tecnoló-
gicas por parte del equipo de investigación

Sobre el amplísimo listado de características de posibles
líneas de investigación y producción en el ámbito de
estudio enumeradas anteriormente, pareció pertinente el
intentar una valoración del orden de prioridad de dife-
rentes premisas previas elaboradas por el equipo de
investigación y que en forma de encuesta (ver Tabla 7.1)
fueron sometidas a la consideración y cumplimentadas
por los participantes recogidas en forma de seis respues-
tas

4
diferenciadas.

Como puede comprobarse, en la Tabla se plantearon sin
orden de prelación hasta 16 premisas. Se trataba de cla-
sificarlas en orden de la importancia que su cumpli-
miento podría tener en hipotéticas soluciones tecnológi-
cas materializables que facilitasen la transición de la
emergencia al desarrollo en materia de Habitabilidad
básica, para lo cual se proponía su clasificación en:

• Muy importante (imprescindible);
• Necesaria (más que deseable);
• Recomendable (pero prescindible);
• Prescindible.

Los resultados con las distintas alternativas se muestran
en forma de marcas sobre la casilla correspondiente de
la Tabla 7.1. De la valoración cuantitativa de las puntua-
ciones hasta un total máximo de 60 puntos, merece la
pena señalar las seis mejor valoradas y el orden de pre-
lación de las mismas:

1.- “7.- …que garantice unos mínimos de condiciones
de vida dignos (no inferiores a los que señala la Carta
Esfera, ver Anexo I) ya que el período temporal com-
prendido entre la emergencia, la rehabilitación y la
construcción para el desarrollo, generalmente resulta
muy prolongado “,  (con un total de 57 / 60).

2.- “2.-… que sean soluciones aptas para responder a las
diferentes etapas posibles: provisión de alojamientos
inmediatos (habitabilidad básica); gérmenes de vivien-
das; alojamientos transitorios y/o progresivos (construc-
ción incremental); vivienda acabada (vivienda semi-
lla)…“,  (con un total de 49 / 60).

3.- “6.-…que impulsen y faciliten la participación real
de la comunidad damnificada y/o “beneficiaria” tanto en
las decisiones previas como en las de rehabilitación y el 

4 Ferrero Aurelio, Gargantini Daniela y Basso Laura de Argentina,
Gónzalez Lobo de México y dos respuestas consensuadas por los par-
ticipantes del ICHAB.
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desarrollo“, (con un total de 47 / 60). 

3.- “16.-…que promuevan y faciliten su utilización
mediante el aprovisionamiento por parte del sector
público o de las organizaciones de ayuda a partir de
“stocks” de componentes para la realización de aloja-
mientos capaces de aprovisionar a nivel regional“, (con
un total de 47 / 60).

4.- “1.- Que sean soluciones de bajo coste, entendiendo
como tales (a modo de orientación) que tengan un coste
por metro cuadrado construido no mayor a tres salarios
mínimos mensuales de la zona de intervención “, (con
un total de 46 / 60).

5.- “9.- …que favorezcan o sean propensas a la utiliza-
ción –intensiva o parcial– de productos disponibles o
fácilmente adquiribles en el mercado local a fin de favo-
recer ampliaciones y mejoramientos posteriores propias
de la “construcción incremental“, (con un total de 45 /
60).     

El equipo de investigación estimó que las dos propues-
tas tecnológicas elegidas: “Viviendas semilla para creci-
miento progresivo: soluciones para la emergencia”, que
se describe en el Apartado 7.2 y “Sistema constructivo
‘UMA’: árbol de soluciones”, en el Apartado 7.3, cum-
plen a cabalidad las premisas que han merecido la
mayor consideración del equipo y que mejor responden,
como no podía ser de otra forma, a los principios bási-
cos de este trabajo.

TABLA 7.1.- PROPUESTA PARA UN INTENTO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE POSIBLES SOLUCIONES CONSTRUC-
TIVAS CAPACES DE FACILITAR EL PASO DE LA EMERGENCIA (AYUDA HUMANITARIA) AL DESARROLLO EN MATE-
RIA DE HABITABILIDAD BÁSICA. PARA ELLO, SE HAN ELABORADO UN CONJUNTO DE 16 PREMISAS (*) PUNTUADAS
CON DIFERENTES GRADOS DE VALORACIÓN (**) ENTRE UNO Y DIEZ PUNTOS

VALORACIÓN DE LA SIGUIENTE RELACIÓN DE 16 PREMISAS (SIN
ORDEN DE PRELACIÓN) SEGÚN QUE SE CONSIDEREN:

IMPRESCINDIBLES, MÁS QUE DESEABLES, RECOMENDABLES O 
PRESCINDIBLES,

MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE PUNTUACIONES ENTRE 1 Y 10PUNTOS

PUNTUACIÓN  

PREMISA CUYO CUMPLIMIENTO SE ESTIMA CONDICIÓN…

MUY IMPORTANTE 
IMPRESCINDIBLE

NECESARIA MÁS  QUE 
DESEABLE

RECOMENDABLE 
PRESCINDIBLE

PRESCINDIBLE

10        9        8        7        6        5        4        3        2        1      Σ
1.- Que sean soluciones de bajo coste, entendiendo como tales (a modo
de orientación) que tengan un coste por metro cuadrado construido no
mayor a tres salarios mínimos mensuales de la zona de intervención;

2.-… que sean soluciones aptas para responder a las diferentes etapas
posibles: provisión de alojamientos inmediatos (Habitabilidad básica);
gérmenes de viviendas; alojamientos transitorios y/o progresivos (cons-
trucción incremental); vivienda acabada (vivienda semilla)…

3.-… que presenten como característica intrínseca el carácter progresivo
y evolutivo conforme con los procesos de consecución del hábitat social
por parte de los más pobres en el Área de Estudio;

4.- … que cuenten con la validación contrastada previa a su posible
empleo, a fin de evitar fracasos imputables a la experimentación de las
soluciones “novedosas” durante la catástrofe;

5.-… que permitan capitalizar las aportaciones realizadas (o realizables)
durante la fase de ayuda humanitaria, contando con que las inversiones
en soluciones de emergencia o transitorias (a base de tiendas o carpas,
albergues colectivos, alojamientos colectivos para evacuados…) suelen
realizarse a fondo perdido, inversión que suele perderse al construirse
los “alojamientos definitivos”, 

6.-…que impulsen y faciliten la participación real de la comunidad dam-
nificada y/o “beneficiaria” tanto en las decisiones previas como en las de
rehabilitación y el desarrollo;

7.- …que garantice unos mínimos de condiciones de vida dignos (no
inferiores a los que señala la Carta Esfera, ver Apartado MMM) ya que
el período temporal comprendido entre la emergencia, la rehabilitación
y la construcción para el desarrollo, generalmente resulta prolongado; 

8.- …que las soluciones tecnológicas no sólo ameriten el que puedan ser
calificadas de “apropiadas” sino que también sean claramente “apropia-
bles” y faciliten su integración a la cultura local de los adoptantes;
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7.2.- VIVIENDA SEMILLA PARA CRECI-
MIENTO PROGRESIVO: SOLUCIONES
PARA LAS EMERGENCIAS.

Presentación

El procedimiento constructivo que seguidamente se pre-
senta, desarrollado a nivel de anteproyecto del sistema
constructivo, se ha gestado en el contexto de este Pro-

yecto de Investigación Carolina por el grupo de la
Universidad Autónoma de México (UNAM) representa-
do en el Proyecto por sus académicos Carlos González
Lobo y María Eugenia Hurtado

5
. 

5 Carlos González Lobo y María Eugenia Hurtado son autores de los
sistemas constructivos CGL1 y CGL2 que cuentan con numerosas rea-
lizaciones de tipo piloto-experimental, así como de conjuntos habita-
cionales realizados con estas técnicas en México, Chile y Nicaragua.

VALORACIÓN DE LA SIGUIENTE RELACIÓN DE 16 PREMISAS (SIN
ORDEN DE PRELACIÓN) SEGÚN QUE SE CONSIDEREN:

IMPRESCINDIBLES, MÁS QUE DESEABLES, RECOMENDABLES O 
PRESCINDIBLES,

MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE PUNTUACIONES ENTRE 1 Y 10PUNTOS

PUNTUACIÓN   

PREMISA CUYO CUMPLIMIENTO SE ESTIMA CONDICIÓN…

MUY IMPORTANTE 
IMPRESCINDIBLE

NECESARIA MÁS  QUE 
DESEABLE

RECOMENDABLE 
PRESCINDIBLE

PRESCINDIBLE

10        9        8        7        6        5        4        3        2        1      Σ

TABLA 7.1.- Continuación

9.- …que favorezcan o sean propensas a la utilización –intensiva o par-
cial- de productos disponibles o fácilmente adquiribles en el mercado
local a fin de favorecer ampliaciones y mejoramientos posteriores pro-
pias de la “construcción incremental”;

10.- …que tengan realmente en cuenta su viabilidad no sólo técnico-
constructiva y económica, sino que también social y productiva, favore-
ciendo procesos paulatinos de organización social y de generación de
empleo en la zona de intervención;

11.- … que incorporen la concepción de que las soluciones técnicas
adoptables, más que sistemas constructivos, pueden ser -en determina-
dos casos- simples procesos organizativos fundados en sólidos criterios
técnicos;

12.- … que sean capaces de responder y posibilitar –especialmente en
contextos urbanos y periurbanos- la posterior densificación de las parce-
las como alternativa, partiendo de los precedentes existentes en la reali-
dad cotidiana del Área de Estudio;

13.- … que sean soluciones suficientemente neutras o flexibles como
para facilitar la diversidad de usos, resolución de espacios diversos,
variantes dimensionales,… que alejen de la solución única y cerrada
para todos;

14.-… que faciliten la reutilización o reciclado de los materiales destrui-
dos, a fin de que éstos puedan formar parte de las nuevas intervenciones;

15… que eviten la utilización de soluciones “cerradas e importadas”
ofrecidas a modo de “recetas universales” de utilización indiscriminada,
ignorando las realidades de cada situación particular.

16.-…que promuevan y faciliten su utilización mediante el aprovisiona-
miento por parte del sector público o de las organizaciones de ayuda a
partir de “stocks” de componentes para la realización de alojamientos
capaces de aprovisionar a nivel regional;
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45

43

32

34
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24
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(*) La presente Tabla se ha elaborado por el equipo de investigación partiendo del trabajo Hacia una conceptualización de las tecnologías cons-
tructivas para la atención al riesgo, cuyos autores son los arquitectos argentinos Aurelio Ferrero, Daniela Gargantini y Laura Basso, todos del
Centro Experimental de la Vivienda Económica de Córdoba (Argentina), trabajo presentado al Seminario CYTED “Alternativas tecnológicas fren-
te a los desastres en el hábitat popular latinoamericano”.
(**) El trabajo referido presenta en forma de recomendaciones de nuevas líneas de investigación y producción para la generación de nuevos pro-
ductos tecnológicos un listado de veinte sugerencias, las cuales hemos denominado “premisas” que se han sometido a algunas modificaciones –más
formales que conceptuales- que seguidamente se mencionan. 
El listado que se comenta ha servido de esquema y soporte fundamental para la elaboración de la Tabla que pretende una metodología de evalua-
ciones cuantitativas de soluciones tecnológicas en el contexto más global del que se ocupa este trabajo. Las variaciones fundamentales han sido la
disminución de veinte “premisas” a 16, eliminando algunas que se juzgaron como recurrentes; la nueva redacción de algunas de ellas para adap-
tarlas al léxico y contesto del trabajo de investigación que nos ocupa y la condensación de la redacción de otras propuestas originales.



No se trata de una primicia de ‘propuesta dibujada’, sino
que es la plasmación de toda una trayectoria de trabajos
teóricos y prácticos concordantes con las ideas-fuerza
que han hecho posible el desarrollo de este proyecto de
investigación, sobre las bases de los resultados previos
de las tres instituciones participantes: ICHAB (Madrid)
– UNAM (México) – CEVE (Argentina).

Los criterios fundamentales por los que el equipo de
investigación selecciona esta propuesta (no patentada y
de carácter abierto) son los que siguen:  

Permitir la plasmación materializada del “continuum
humanitario”;
Utilizar a modo de segundo uso, elementos de cobijo
típicos de la fase de ‘emergencia’ o de ‘ayuda huma-
nitaria’ (como lonas y elementos complementarios);
Adecuar el proceso a la participación activa de las
familias afectadas, para lo que se utilizan elementos
de manejo manual y técnicas muy simples, apropiadas
y apropiables en un período de tiempo muy corto;
Utilización intensiva y prioritaria de dos ‘materiales’
universales: la malla electrosoldada y el cemento;
Basar su estrategia en la consecución de una ‘semilla’
de vivienda de rápida ejecución, sobre la que se irá
completando la vivienda definitiva mediante ‘cons-
trucción incremental’ en el contexto de procesos rela-
tivamente largos de cooperación para el desarrollo.
Utilizar, en el período más corto de tiempo posible, la
parcela definitiva dotada de la Habitabilidad básica,
como ubicación final de la familia.                       

La tecnología que se propone

Se pretende, en descripción de González Lobo: una tec-
nología apropiable para ser rápidamente asumida por los
usuarios autoconstructores, una tecnología que les per-
mita participar en la obra a todos, niños, ancianos, muje-
res y hombres y que proporcione a través de su aprendi-
zaje y práctica una comprensión y desarrollo de ellos
mismos, como sujetos culturales y como transformado-
res potenciales organizados, que se extendería después a
otras actividades, esto exigía que la tecnología cumplie-
se con las siguientes consideraciones: que no requiera ni
el empleo ni la posesión de un equipo de construcción
sofisticado y que permitiera e indujera en su ejecución,
a la colaboración en el trabajo ya que esto aglutina, soli-
dariza y fortalece la escasa o incipiente organización
participativa que integre a los potenciales cooperantes. 

Sus bases formales se encuentran en el trazo de cuatro
figuras: 1.- la rectangular, para armar el bastidor o
marco de la cadena de arranque y tirantes. 2.- En
“mesas” de trabajo, los tres tipos de anillos de refuerzo,
el trapezoidal de los arranques horizontales, el triangu-

lar de los arcos y las grapas que articulan los tensores (o
tirantes). 3.- El semicírculo directriz de los arcos, con
dos trazas la superior para los hierros del arco triangular
y otro para el redondo del vértice inferior  del triángulo.
4.- El trazo del desarrollo del manto plano del cilindro
de la bóveda, para configurar el plano metálico de la
misma.   

La formalización de las figuras enumeradas, unidas
mediante amarres de alambre recocido permiten dispo-
ner de: un marco rectangular con anillos y atados de
aproximadamente 3.00 X 6.00m que cubrirá los enrases
de los muros de la habitación en el futuro; tres arcos de
sección triangular de varillas de 3/8 de pulgada de diá-
metro, unidas con anillos triangulares; y una manta de
malla electro-soldada cubierta de metal desplegado
atado en cada cruce mediante alambre recocido de apro-
ximadamente de 4.50 X 6.40m, a esto se le agregan los
palos o bambúes ya cortados de 6.40m, en los casos en
que no se utilicen redondos de acero.      

En el caso de emergencias por desastres y para los que
se les asigne una parcela para reubicarles en nuevos
asentamientos fuera del área de desastre, se les dota de
malla electrosoldada, lienzos, varillas, alambrón y alam-
bre recocido; todos ellos materiales de la industria de
construcción y de fácil obtención en los mercados tradi-
cionales materiales de construcción y por ello disponi-
bles al momento del siniestro. También debe de dotarse
de apoyo técnico solidario, un plano versátil y entrena-
miento básico para autoconstruir y finalmente, de una
lona plástica para con esos elementos hacer en unas diez
horas de trabajo una carpa habitable cubierta de plásti-
co, pero de material: metálico de base y con el procedi-
miento que se propone transformar la carpa, en un “pie
de casa” o vivienda en “semilla” que y sin dejar de habi-
tar bajo la carpa se tornaría en una edificación de hormi-
gón armado con apoyo vecinal cooperativo (tequio,
minga, mita). En cuatro o cinco horas, se techaría sobre
la bóveda prearmada, colándola o fundiéndola de hor-
migón sobre los muros de carga previamente colados
conformando una casa definitiva.            

7.2.1.- Descripción del proceso

En la lámina que sigue se plasman las cuatro etapas
básicas de la gestación de la solución habitacional pro-
puesta:
1.- Sobre la parcela asignada, dotada de los servicios
imprescindibles de habitabilidad básica, se procede al
replanteo de la planta de la vivienda semilla y al apila-
do del ‘kit’ de elementos, materiales y pequeñas herra-
mientas auxiliares para su ejecución.                 
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2.- Sobre el terreno se procede a conformar –casi
manualmente– en forma de muros, tabiques y cubiertas
las mallas electrosoldadas.
3.- Se procede a cubrir provisionalmente la estructura
metálica con lonas procedentes de las soluciones de
cobijos provisionales empleadas en la etapa de emer-
gencia.

4.-  La familia, alojada en “su” parcela definitiva en el
‘cobijo de transición-semilla’, inicia el proceso de auto-
construcción: con asistencia técnica y apoyo financiero,
en el marco de un proceso colectivo
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7.2.2.- La malla electrosoldada: elemento base

La malla electrosoldada es un producto universal, por lo
general, de fabricación nacional. Caso contrario, pue-
den encontrarse en cualquier mercado de construcción
por tratarse de un componente fácilmente transportable
y manejable. La malla está formada por dos sistemas de
elementos (barras o alambres), uno longitudinal y otro
transversal, que se cruzan perpendicularmente y cuyos
puntos de contacto están unidos, mediante soldadura
eléctrica, por un proceso de producción en serie, en ins-
talación fija.

En construcción, el mallazo se emplean en cimentacio-
nes, pavimentos, soleras, muros, forjados, cubiertas,
terrazas, canales, etc. Su uso se ha generalizado por su
sencillez y rapidez de manipulación, conformación y
colocación manual por personal no especializado, ade-
más de las importantes ventajas técnicas, económicas y
de calidad que garantizada su producción industrial.
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7.2.3.-Conformación de muros y paredes. 

El procedimiento propuesto se basa en las dimensiones
universales de la malla electrosoldada: paneles de 6,00
x 2.20 m.

El producto suele suministrarse en paquetes de hasta 70
unidades, lo que supone más de 900 m² de malla, sufi-
cientes para la ejecución de unas 20 ‘viviendas semilla’
con un peso total que oscila entre 800 y 1300 Kg. que
una vez descargados en el almacén de distribución, con
grúas de obra muy simples, se puede proceder a su tras-
lado manual ya que el peso por panel de malla oscila
entre 10 y 25 Kilogramos.

SECCION POR M/L
TIPO DE MALLA

35X35 Ø 5-5 CA
20x20 Ø 5-5 CA
15x15 Ø 5-5 CA

LONGITUDINAL

cm2

0,56
0,98 
1,31 

TRANSVERSAL

cm2

0,56
0,98 
1,31 

PESO
DEL

PANEL DE
6x2,20m

Kg.

11,30
18,48
25,56

POR m2

DE
PANEL

Kg.

0,856
1,400
1,937
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7.2.4.- La cubierta

Sin duda el elemento de construcción más complejo de
una vivienda, por sencilla que esta sea, se resuelve en el
sistema mediante su ejecución sobre el suelo, proce-
diéndose a su izado manual con la participación de toda
la familia o la colaboración de grupos organizados en
procesos de autoayuda que en un proceso de aprendiza-
je-acción llegan a adquirir una sorprendente maestría en
su ejecución.

La solución se compone, como muestran las imágenes
de: marco, arcos, manto y armadura longitudinal a base
de barras de acero, que en determinados casos pueden
sustituirse por otros materiales como bambú o baras. El
material utilizado como manto puede ser tela de galline-
ro o el conocido como ‘metal desplegable’.
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7.2.5.- Una realización práctica 

Mediante las imágenes adjuntas se ilustra el proceso
constructivo para el caso de una cubierta de 3,20m de
luz y 0,90m de flecha. Preparado en el suelo el armazón
metálico completo de la cubierta e izada esta a su posi-
ción definitiva, se ata a los zunchos longitudinales y se
procede al ‘hormigonado’ manual de la armadura proce-
diendo dos personas en forma simultánea, desde dentro
y fuera de la misma y ejerciendo presión hasta facilitar
su adherencia a la armadura para lo que se utiliza un
mortero de dosificación aproximada 1:2:3.
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7.2.6.- Formalización

Las figuras adjuntas muestran en planta las tres etapas
básicas del proceso de ejecución de la vivienda semilla
(estancia única con aseo mínimo, poyete de cocina y
porche), así como varias vistas de las maquetas realiza-
das por el equipo de la UNAM en el transcurso del pro-
yecto de investigación simulando las diferentes etapas
de la ejecución.

FUNDACIÓN CAROLINA



7.3.- SISTEMA CONSTRUCTIVO ‘UMA’:
ÁRBOL DE SOLUCIONES

Presentación

El procedimiento constructivo que seguidamente se pre-
senta, es un sistema patentado por el Centro
Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) de
Córdoba (Argentina), una de las instituciones más con-
solidadas y de mayor prestigio de Latinoamérica en el
ámbito de la vivienda económica, uno de cuyos miem-
bros el Prof. Aurelio Ferrero forma parte del equipo de
investigación del Proyecto Carolina y cuyos resultados
se presentan seguidamente.

El sistema ‘UMA’ tiene en su haber una larga trayecto-
ria de realizaciones y una evolución constante de su tec-
nología. Los aspectos del sistema valorados como pro-
minentes en el contexto del proyecto de investigación
serían dos, y ambos aportan importantes novedades con-
ceptuales y de materialización, al tiempo que responden
de forma realista a dos objetivos fundamentales del pro-
yecto:    

Su validez para hacer viable la propuesta de stock pre-
vio o en espera;
Permitir una amplia gama de soluciones de acabados
acordes con el contexto local sobre la base de la
estructura UMA que se convierte en un árbol de solu-
ciones distintas.                                                       

El sistema que se propone ha sido experimentado por el
CEVE en diversas intervenciones, construyéndose alre-
dedor de 1200 viviendas, parte de ellas en situaciones de
emergencia.                       

El sistema tecnológico

En 1992, se comenzó a diseñar en el Centro
Experimental de la Vivienda Económica, un nuevo sis-
tema constructivo que intentó dar respuesta a los proble-
mas detectados en la construcción tradicional como a las
inquietudes institucionales, aportando una tecnología
concebida para cubrir las necesidades habitacionales de
los sectores pobres del país. Algunas de estas ideas se
basaron en crear “un soporte” que diera mayores garan-
tías al proceso de construcción de viviendas y a sus
resultados. En esa línea, se pensó que ordenando el
espacio a través de aristas rígidas y vínculos eficaces,
era posible viabilizar un mejor desempeño de los ítems
más críticos de la obra.                    

También se pensó que la transformación de un material
como el hierro de construcción en varillas en un compo-
nente mas  pre-armado de  la  vivienda otorgaría un
valor agregado al mismo,  facilitando  la tarea de inven-

tariado, transporte y armado in situ.                       

El UMA es un sistema constructivo concebido para
cubrir la necesidad de cobijo provocada por situaciones
de desastre (inundaciones, sismos, etc.). Consiste en un
marco estructural básico constituido por columnas y
vigas reticuladas de hierro (semejante a un tinglado) que
puede cerrarse en casos de emergencia en forma preca-
ria con diversos materiales (polietileno, lona, cartón,
embreado, etc.), lo que permite su habitación inmediata.
A su vez proporciona en circunstancias normales, una
manera novedosa de acceso a la vivienda económica
progresiva, permitiendo el empleo de cerramientos
construidos con materiales tradicionales (ladrillos
comunes y cerámicos huecos, bloques de hormigón, pla-
cas premoldeadas, adobes, etc.).                   

En el caso de desastres, permite capitalizar la inversión
inicial de 1500 euros (valor aproximado de una estruc-
tura de 40 m2, con techo y cerramiento liviano, sin sani-
tarios) como parte del costo de la vivienda definitiva,
pudiendo armarse ésta en un sitio provisorio o definiti-
vo. En caso de ser necesario el traslado, no se hormigo-
ta la cimentación, pudiendo desarmarse la estructura
para su transporte.                             

De tal modo la tecnología UMA no se constituye en una
solución tipificada para una emergencia determinada,
sino que  a partir de esta estructura metálica brinda un
gran abanico de combinaciones en las formas de cerra-
miento que permiten atender  múltiples situaciones y
disponibilidades locales.            

La propuesta del stock en espera

Fundamentamos diciendo que es necesario que vivien-
das de rápido armado para los cobijos requeridos des-
pués de una catástrofe, existan dentro de un stock regio-
nal (es decir, estados, provincias o regiones que puedan
tener capacidad de un capital inmovilizado en forma de
stock en espera, a través de organismos estatales o pri-
vados de bien público) para ser utilizados rápidamente
en la dirección requerida y en las cantidades necesarias.
Al mismo tiempo que la posible financiación que en
forma de cooperación para el desarrollo llegue al área
del desastre pueda utilizarse para la reposición de este
stock, revitalizando las industrias locales o regionales,
activando su economía, sin la premura que se tendría en
caso de tener que esperar a que los elementos fuesen
producidos.                

La propuesta se articula como una meta que pretende
enlazar la urgencia con la financiación vía cooperación
exterior, para que posteriormente pueda fluir al área con
la adecuada  reposición a esa reserva. Por tanto, esta
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propuesta tiene su base en una  ecuación económico-
financiera, ya que requiere el convencimiento de los
organismos para arriesgar un capital de stock, que no se

pierde al reponerse, pero que permanece inmovilizado
para facilitar la inmediatez de la provisión de soluciones
habitacionales.    

7.3.1.- Etapas de la ejecución ‘en seco’

1. Acopio de materiales proveedores externos (acero
conformado, fijaciones, chapa 5 mm, pintura antióxido,
etc.).
2. Ensamblaje de las armaduras (doblado, armado de
zig-zag de Fe Ø 4.2, soldadura).
3. Acopio en planta de elementos estructurales.
4. Replanteo y clavado de zanjas en el terreno.
5. Acopio de kit de estructura ya fabricado (vigas hori-
zontales, vigas inclinadas, columnas y correas) y ele-
mentos de fijación para el montaje (bulones, arandelas y
tuercas).
6. Montaje de la estructura (pórticos iniciales).
7. Acopio y colocación de aberturas (en el caso de ser
metálicas).
8. Acopio y colocación de cenefas, canaletas, chapa gal-
vanizada y fijaciones (ganchos).

133

ICHAB - proyecto de investigación CeALCI 20/05+



7.3.2.- El esquema portante.

Vigas, columnas y nudos, constituyen su soporte estruc-
tural. Estos componentes son producidos en planta en
forma seriada, al igual que la carpintería. Los mismos
son ensamblados entre sí, mediante cabezales metálicos
atornillados. El montaje de los elementos estructurales
se realiza en obra “en seco”, incluyendo el techo. El
paso siguiente es el hormigonado de la losa de funda-

ción. Una vez  que el hormigón ha fraguado, el proceso
continúa con la ejecución de la mampostería que puede
ser de distintos elementos (livianos, ladrillos cerámicos,
bloques de hormigón tradicionales, tierra, madera, reci-
clados, etc). Los demás ítems de obra, instalaciones, ter-
minaciones, etc. pueden ejecutarse en forma tradicional,
razón por la que se le denomina ‘árbol de soluciones’.
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7.3.3.- El proceso de producción 

La producción industrializada de los componentes metá-
licos se realiza en taller y pueden ser fabricados por una
empresa metalúrgica pequeña, para contribuir al fortale-
cimiento de las pequeñas empresas locales. Para los
cerramientos, instalaciones y demás ítems de obra
húmeda, no se necesita mano de obra especializada, por
lo cual es una tecnología altamente apta para la auto-
construcción en su fase de montaje y ejecución de obra
húmeda.

Hay una alta identificación cultural del sistema con las
tradiciones y modalidades de la zona (materiales, com-
ponentes, métodos, formas) ya que el sistema tiende a
aprovechar los recursos materiales y humanos locales,
al generar fuentes de trabajo y capacitar en tareas cons-
tructivas a personas que no son necesariamente mano de
obra especializada. El método de trabajo tiene gran
aceptación entre los usuarios, al igual que la imagen
final del producto terminado.
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7.3.4.- Rasgos tecnológicos

Es un sistema constructivo que consiste en una estructu-
ra de vigas y columnas reticuladas metálicas, ensambla-
das mediante cabezales abulonados. Este soporte estruc-
tural (junto con el techo liviano) se monta en seco en
una jornada de trabajo. Es un sistema especialmente
apto para las emergencias y permite una habilitación
inmediata, ya que los cerramientos laterales pueden ser
de materiales variados (plástico, cartón, etc.), y en el
caso de ser definitivos se pueden utilizar ladrillos comu-
nes, bloques de hormigón, ladrillones, placas prefabri-
cadas, etc.

 

La cimentación consiste en una plataforma de hormigón
armado que se ejecuta después del montaje en seco del
soporte estructural, lo que permite trabajar bajo techo el
resto de las tareas de la obra húmeda. Los componentes
estructurales se utilizan como guía para la ejecución de
la mampostería (replanteo). Puede utilizarse cualquier
tipo de aberturas, como ventanas de hormigón, chapa,
aluminio, etc. El techo liviano puede ser de chapa o
fibrocemento, y se monta junto con el soporte estructu-
ral. 



A Reivindicación de las cuatro etapas
.....canónicas de los procesos de

asentamientos post-desastre

Partimos de considerar al conjunto de la teoría general y
la práctica instrumental de la Habitabilidad básica
como instrumento idóneo para el tratamiento del proce-
so de asentamiento tras los desastres; dado que tal con-
junto incorpora en sí mismo precisamente las garantías
posibles de permanencia y de invulnerabilidad de todas
las estructuras físicas que materializan las propias for-
mas vitales y básicas de residencia. De ahí que tenga-
mos a dicha teoría y práctica de la Habitabilidad básica
como el conjunto más eficiente desde el que poder abor-
dar, en lo relativo a la prevención de desastres naturales
y antrópicos, la intervención en los procesos de asenta-
miento de las poblaciones, y muy especialmente de
aquellas más desfavorecidas en lo social y lo económi-
co.

Al efecto, resulta sumamente eficiente y clarificador
someter cualquier proceso de asentamiento post-desas-
tre –que aspire, como  trata de impulsar el presente tra-
bajo, a rentabilizar la emergencia como parte integrante
del desarrollo– a las cuatro etapas canónicas estableci-
das previamente para los procesos sistemáticos de urba-
nización de la HaB: 1/ Elección adecuada del sitio para
la ubicación residencial de poblaciones, 2/ Parcelación
ordenada con el diseño interno del asentamiento, 3/
Urbanización progresiva de bajo coste y mano de obra
intensiva y 4/ Edificación de vivienda en procesos de
auto-construcción asistida técnica y económicamente.

B Pertinencia del ‘Plan de Ordenación
.....Territorial’ (POT) como instrumento

clave en la prevención de desastres

Tanto para garantizar la función residencial de cualquier
asentamiento dentro del territorio, como para disminuir
en todo lo posible el grado de exposición a las amenazas
–mediante la protección que da la construcción de
infraestructuras de defensa adecuadas para reforzar la
invulnerabildad y la ubicación adecuada del terreno
frente a los previsibles desastres– el Plan de Ordenación
Territorial se presenta como el instrumento clave y
determinante de los sistemas nacionales de prevención
de desastres.

Las distintas administraciones del Estado al ejercer sus 
diversas competencias sectoriales: carreteras estatales,

red de ferrocarriles, costas, infraestructuras… también
intervienen de manera muy determinante, aunque no
integral, a escala del territorio; lo que obliga a tener que
aprovechar dicho planeamiento sectorial al efecto de
protección de la vulnerabilidad de los asentamientos de
poblaciones.

C El desastre como oportunidad: hacer
.....virtud de la necesidad extrema 

El desastre se presenta como una ocasión de oportuni-
dad para hacer explícita una situación de vulnerabilidad
ya existente y para mejorar sustantivamente asentamien-
tos de poblaciones desfavorecidas que de otra manera
tendrían muy difícil el acceso a esas casuales mejoras.
Tal oportunidad se ha de desarrollar a través de una
ineludible implicación pública e institucional de la asis-
tencia técnica y económica a la altura de las posibilida-
des reales de las distintas administraciones.

Tanto el poder dotar de supervisión técnica de ayuda a
quienes normalmente carecen de ella, como la posibili-
dad de que esos mismos pobladores normalmente desfa-
vorecidos logren mayor facilidad de acceso a recursos
económicos ajustados, propician mecanismos de mejora
de los resultados de asentamiento que de otra forma les
serían inaccesibles.

La distinta rentabilidad y eficacia de la implicación
pública en el proceso de asentamiento y desarrollo post-
desastres está en directa relación con las garantías que
dicha intervención pública ofrece en las sucesivas eta-
pas jerarquizadas del proceso canónico ya establecido
para la Habitabilidad básica. Primero, y principalmen-
te, el sector público deberá garantizar la elección de un
suelo invulnerable o la construcción de las infraestruc-
turas que mejoren la respuesta del existente frente a
futuros desastres; seguidamente la ordenación y el dise-
ño del nuevo asentamiento o la reordenación del exis-
tente; a continuación la urbanización, de bajo coste, del
suelo; y, por último, las ayudas técnicas y económicas
para que las familias puedan acceder, a través de su pro-
pio esfuerzo, a sus viviendas.

En concreto, dicha implicación pública se ha de consta-
tar en: acceso a tierra adecuada para los pobladores,
ordenación parcelada interna del asentamiento, urbani-
zación de bajo coste con niveles de servicios propicios y
ayudas técnicas y económicas a la familia para acome-
ter su vivienda.
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D El acceso a terrenos adecuados para uso
....residencial como condición intransable

Ciertamente, en cuanto el acceso a la tierra adecuada es
el primer gran condicionante con que se encuentran las
poblaciones desfavorecidas para poder acceder a unas
condiciones de habitabilidad adecuada, dicho acceso
condicionado se presenta como el principal determinan-
te de la gran incidencia de la vulnerabilidad que impera
sobre sus asentamientos.

Es necesario impulsar un planeamiento territorial y
urbano que en el tratamiento de la vulnerabilidad de los
asentamientos no suplante a los pobladores, sino que por
el contrario se centre en impulsar su capacitación y en
reforzar las responsabilidades que los mismos han de
asumir en las mejoras de sus asentamientos frente a la
vulnerabilidad y, en particular, en la dirección de sus
procesos de reasentamiento.

El planeamiento territorial presenta un carácter estructu-
ral que no se da en otros tipos de planeamiento y que
resulta así especialmente indispensable para atacar la
problemática extensa de la vulnerabilidad. Los ámbitos
naturales de tratamiento del planeamiento territorial son
los pluri-municipales. Sin embargo, más que nada,
dicho planeamiento constituye una forma distinta,
estructural, de pensar los problemas; de ahí que, a cual-
quier escala, incluida la del mero proyecto de un asenta-
miento cualquiera sea pertinente abordar de manera
específica las previsiones territoriales de su vulnerabili-
dad en el contexto.

Las zonas de desarrollo urbanístico post-desastres han
de concretarse como exclusión de las zonas de riesgo,
las cuales quedarán para usos y actividades complemen-
tarias de la residencia.

El sistema general de conexiones, comunicación y
transporte se presenta, tanto por su repercusión funcio-
nal como económica en el territorio, como uno de los
logros más claros de la ordenación territorial para atajar
la vulnerabilidad del proceso de asentamiento de las
poblaciones y, por tanto, de su previsible futuro desarro-
llo. 

E El ‘Plan de Reconstrucción’ como
.....conjunto de acciones integradas,

jerarquizadas y presupuestadas

La reconstrucción como recuperación del daño físico,
social, económico, y ambiental se entenderá como acce

so a las condiciones previas al evento destructivo pero
en condiciones de una mayor seguridad y, por tanto, de
menor vulnerabilidad de las que antes había.

Será objetivo básico del planeamiento territorial que la
recuperación, como etapa  que facilita el acceso a las
condiciones previas al desastre en  situación de menor
vulnerabilidad, forme parte integrada del previsible des-
arrollo físico, social y económico posterior. El ‘Plan de
Reconstrucción’ debe concebirse como un conjunto de
acciones integradas, jerarquizadas y ajustadas siempre a
los medios económicos disponibles.

La emergencia se plantea con autonomía relativa de la
etapa de recuperación que fija las líneas de futuro des-
arrollo.

Las acciones de recuperación y reconstrucción, que
aspiran a consolidarse como intervenciones de verdade-
ro desarrollo, serán coherentes con los instrumentos de
ordenación territorial que ya existan en el lugar con
anterioridad al desastre o con aquellas otras que, por el
contrario, hayan de redactarse tras él.

La reconstrucción siempre ha de perseguir el logro de
estructuras de habitabilidad sólidas y permanentes que
son la base material del desarrollo económico y social.

F Consolidación y mejora de lo existente,
....creación ex–novo para los casos de

reubicación

Una vez establecido el sitio con garantías aceptables de
invulnerabilidad los dos tipos de planes y proyectos pre-
ferentes de actuación tras los desastres son: 1/ los de
consolidación y mejora estructural de los asentamientos
existentes afectados por el desastre y 2/ los de creación
ex novo, específicos para los casos de re-ubicación.

Los planes y proyectos de consolidación y mejora
estructural, sin menoscabo de poder plantearse como
estudios de carácter integral, tendrán por objeto prefe-
rente la implementación jerarquizada de las infraestruc-
turas sectoriales indispensables para acometer las distin-
tas vulnerabilidades detectadas.

Los planes de creación ex novo, y bien en particular los
abordados durante el proceso como planes de sitio y ser-
vicios, serán los instrumentos idóneos para incardinar la
emergencia en el desarrollo cuando éste se deba llevar a
cabo con re-ubicación de los lugares primitivos afecta-
dos por los desastres.
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G El dimensionado de las parcelas de los
....asentamientos ex-novo

La optimización de los costes internos al asentamiento
serán previstos a través de la optimización del diseño, lo
que se lleva a cabo en la propuesta ordenada de parcela-
ción. Según sea la naturaleza del asentamiento, urbana o
rural, y la consecuente dimensión de la parcela tipo, la
parcelación general pondrá especial cuidado en delimi-
tar una superficie unitaria de red de espacios libres
públicos que sea siempre proporcionada con la que se
destina a espacios de parcelas familiares para viviendas.

La optimización del diseño tiene, a su vez, relación
directa con el desarrollo longitudinal de las infraestruc-
tural de servicios públicos cuando, previsiblemente,
acaben por funcionar en red. Lo que normalmente se
logra a través de parcelas rectangulares de poco frente
con relación al fondo. La eficacia de integración del pro-
ceso de emergencia en el de desarrollo tiene relación
directa con el nivel de calidad elegido para cada servi-
cio público así como para su posterior mejora.

Al efecto, el uso de componentes de urbanización y de
elementos constructivos estandarizados de bajo coste,
de fácil manejo para la auto-construcción y con empleo
de mano de obra intensiva, se presentan como objetos
clave para la intervención en procesos de desarrollo de
asentamientos tras los desastres. 

H Reivindicamos los ‘Principios y Acción
....en la Asistencia Internacional

Humanitaria y en las Actividades de Protección’

De los principios emanados de la XXVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
(Ginebra, 3 al 7 de diciembre de 1995), reivindicamos
por sus implicaciones en el ámbito de estudio del pro-
yecto, la especial pertinencia de los contenidos de los
que responden a los siguientes enunciados:

Respetaremos la cultura y las costumbres locales. 

Trataremos de fomentar la capacidad para hacer fren-
te a catástrofes utilizando las aptitudes y los medios
disponibles a nivel local.

Se buscará la forma de hacer participar a los benefi-
ciarios de programas en la administración de la ayuda
de socorro.

La ayuda de socorro tendrá por finalidad satisfacer las
necesidades básicas y, además, tratar de reducir en el
futuro la vulnerabilidad ante los desastre.

I Sobre las necesidades de refugio
.......poscatástrofe

El equipo de trabajo concuerda en poner de relieve la
pertinencia de las siguientes constataciones:

a.- La gente tiene unas preferencias bien definidas res-
pecto a sus preferencias de alojamiento inmediatamente
después de las catástrofes, que normalmente siguen este
orden: 

1) viviendas de parientes o amigos;

2) refugios improvisados;

3) edificios públicos transformados en locales de 
acogida, escuelas, etc.

4) suministros oficiales.

b.- Al contrario de los que opinan que durante el perio-
do de emergencia la gente es propensa a vivir en refu-
gios colectivos, se estima que la población directamen-
te afectada tiende a aferrarse a la unidad familiar y en
los casos en los que se dieron este tipo de refugios colec-
tivos  éstos no gozaron de gran estima. 

J Reivindicamos el ‘Programa Hábitat:
.....objetivos y principios. Compromisos y

plan de acción mundial’

El cumplimiento del “Programa Hábitat: objetivos y
principios. Compromisos y plan de acción mundial”,
resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos (HÁBITAT II, Estambul,
1996) ratificado por jefes de estado y de gobierno de la
mayoría de los países del orbe, se valora por el equipo
de trabajo como altamente oportuno.

Desde una posición pragmática el equipo de proyecto
opta por apoyar las siguientes condiciones mínimas pero
intransables para acelerar el proceso de conseguir “vol-
ver al estado anterior al evento”: 

Minimizar la vulnerabilidad del futuro asentamiento
de nueva ejecución y/o reforzar la seguridad ante los
desastres;

Asegurar la tenencia de las parcelas entregadas y su
inmediata regularización en parecidas condiciones a
las de sus conciudadanos no afectados;

Garantizar a todos el acceso a la infraestructura y a los
servicios básicos.
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K La fase de reconstrucción como
......estrategia de desarrollo

La fase de reconstrucción concebida como estrategia de
desarrollo futuro implica tres características fundamen-
tales:

Integralidad: que conecta aspectos sociales, políticos,
económicos y ambientales.

Legitimidad: consenso entre los agentes implicados
sobre objetivos y prioridades;

Movilización: convocando el esfuerzo de todos los
sectores, la prevención debe articularse a las políticas
de desarrollo. Será necesario la presencia de Planes y
políticas de Ordenación Territorial (incluso en la fase
de post-emergencia) e instrumentos con fuerte capital
social: población informada, capacitada, organizada,
etc. 

L Algunas conclusiones del estudio de los
....desastres recientes: el tsunami en el

Sureste Asiático (26.12.2004), el huracán “Stan”
en Guatemala (04.10.2005) y el terremoto en
Pakistán (08.10.2005)

En los tres casos se puso de manifiesto la imposibili-
dad humana para evitar la fuerza devastadora de los
tsunamis, tormentas o terremotos de características
parecidas a los ocurridos, pero sí de cierta responsabi-
lidades por el grado de vulnerabilidad, aunque mitiga-
das por las carencias de desarrollo humano como las
que se manifiestan en los países afectados que ocupan
posiciones en la tabla del PNUD de Índices de
Desarrollo Humano superiores a la posición 100:
Indonesia 110, Guatemala 121 y Pakistán 142. 

Pasadas las primeras etapas de la ayuda humanitaria,
uno de los problemas principales fue en los tres casos
solventar los problemas de la tenencia de la tierra y/o
poder contar con la cesión de espacios adecuados para
recolocar a las víctimas en zonas no vulnerables.

Ocho años después del ‘Mitch’, a nivel comunitario y
municipal, la tormente ‘Stan’ en el área afectada de
Guatemala puso de manifiesto que no disponía de pla-
nes de gestión de riesgos ni de Planes de
Ordenamiento Territorial con la ubicación geográfica
de las áreas vulnerables 

Se constata, que es más que conveniente reducir al
mínimo posible el tiempo de estancia de los afectados
en campamentos de desplazados ya que repercute en
su estado psíquico produciendose similares tipologías

de problemas sociales en los tres casos y países.
Coincidimos con Charlie Higgins, coordinador de
Naciones Unidas en la zona del tsunami, al anuncia
que uno de los retos era impedir que los campamentos
temporales se convirtiesen en permanentes. 

M Un intento de gradación del índice de
....vulnerabilidad en los países estudiados

Conforme con un conjunto de cuatro criterios de valora-
ción del ‘riesgo’ y diez de la ‘pobreza’ en nueve de los
diez países estudiados y sobre un máximo de puntuación
20, mediante una estrategia puesta a punto por el pro-
yecto resultó la gradación que se recoge en la tabla que
sigue: 

La valoración combinada de riesgo y pobreza –confor-
me a la estratégia planteada en el trabajo– llevan a situar
a Guatemala y El Salvador en las posiciones más altas y
a Cuba y Panamá en las más bajas.

N Constatación de la frecuencia e
......importancia de los fenómenos

socionaturales en el “Área de Estudio”

La recopilación de los grandes fenómenos acontecidos
en los últimos 33 años y de sus consecuencias en el
“Área de Estudio” realizada por el equipo nos situó en
presencia de argumentos cuantitativos para reivindicar
el carácter socio-natural de los fenómenos que aconte-
cen en el Área de Estudio, presentando consecuencias
tan extraordinariamente devastadoras como se recogen
en forma resumida con los siguientes datos:

14 fenómenos importantes censados a lo largo de 33
años;

Más de 600.000 muertos, uno por cara 3.000 habitan-
tes de la zona a lo largo de una generación;

Casi ocho millones de damnificados directos, uno por
cada 22 habitantes en una generación;
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Guatemala

18 

El Salvador

14

Nicaragua

12,5

Honduras

12

Costa Rica

11

República
Dominicana

6 

México

5

Cuba

2,5

Panamá

2,5

Haití

sin
datos

•



Más de 25.000 millones de dólares americanos (de
1999) en daños totales.

Ñ El “Área de Estudio” una de las zonas
....más vulnerables del mundo 

La recopilación y elaboración de datos fiables por parte
del equipo de investigación hace posible la constatación
de las siguientes conclusiones:

La zona geográfica estudiada presenta un porcentaje
de superficie bajo riesgo relativamente alto seis veces
mayor que el de la media del total de la superficie
terrestre: 18,3% frente al 2,9%. Dicha proporción
resulta casi veinte veces mayor si se refiere a superfi-
cie bajo riesgo alto: 7,47% frente al 0,38%.

La población de la zona estudiada presenta un porcen-
taje bajo riesgo relativamente alto, 4,4 veces mayor
que el de la población mundial: 55,6% frente al
12,6%. Dicha proporción resulta algo más de diez
veces mayor si se refiere a la población bajo riesgo
alto: 18,54% frente a 1,70%.

O Gradación de la siniestralidad según
.....diferentes tipologías de fenómenos

naturales y niveles de rentas

Se han obtenido resultados sobre un coeficiente de vul-
nerabilidad elaborado en función del número de pérdi-
das humanas, durante el período 1981 a 2000, por cada
100.000 habitantes referidos a la población en el año
2000 de Latinoamérica y El Caribe. Intuimos que hay
razones para afirmar que los resultados serían aún más
abultados si se refiriesen únicamente a los diez países
estudiados: 

El coeficiente de vulnerabilidad en función de la mor-
talidad relativa para los ciclones presenta sus valores
máximos en los estratos económicos “bajo” y “bajo-
medio”.

Los terremotos y las inundaciones, pese a lo que suele
ser creencia muy generalizada –también en el equipo
de investigación– no son mayores en los estratos men-
cionados, sino en el nivel “medio-alto”.

Las sequías prácticamente no tienen incidencia en la
mortalidad por este fenómeno natural en el Área de
Estudio, mientras que en África presenta un coeficien-
te de 118 muertos por cada 100.000 habitantes.

El 18% de la población mundial vive sometida a un
alto riesgo de mortalidad por ciclones y el coeficiente

de pérdidas materiales por ciclones es notabilísima-
mente superior en el nivel alto.

El sismo es alto en el estrato “medio-alto”, pero hay
que tener muy presente que los datos se refieren a toda
Latinoamérica y el Caribe por lo que la influencia de
los ratios de este fenómeno en Perú, Chile y Venezuela
pueden distorsionar los resultados por lo que no pro-
cede generalizarlos al Área de Estudio.  

Los niveles de rentas “bajo” y en mayor medida
“bajo-medio” son los mayores afectados desde el
punto de vista de pérdidas humanas como consecuen-
cia del total de tipologías de fenómenos naturales, y
los “bajo-medios” algo más que los “bajos”. Dicho lo
anterior, pueden obtenerse otro tipo de conclusiones:

Las pérdidas económicas mayoritarias las causan los
“ciclones” seguidas de los “terremotos” pero de no de
forma equivalente en ambos: el estrato “bajo” es el
más afectado por los ciclones y el tercero en el caso de
los terremotos, mientras que el “medio-alto” es el pri-
mero en el caso de terremotos y tercero en caso de
ciclones. 

P Premisas valoradas como imprescindibles
....en posibles soluciones tecnológicas para

facilitar la transición de la emergencia al
desarrollo en materia de Habitabilidad básica

Conforme a la estrategia establecida por el equipo para
evaluar hasta 16 premisas relacionadas con hipotéticas
soluciones tecnológicas que faciliten la transición de la
emergencia al desarrollo en materia de Habitabilidad
básica, para lo que se estableció su clasificación en:

• Muy importante (imprescindible);
• Necesaria (más que deseable);
• Recomendable (pero prescindible);
• Prescindible.

De su valoración cuantitativa hasta un total máximo de
60 puntos, se reproducen las seis mejor valoradas y el
orden de prelación de las mismas:

1.- “ …que garantice unos mínimos de condiciones de
vida dignos (no inferiores a los que señala la Carta
Esfera, ver Anexo 1) ya que el período temporal com-
prendido entre la emergencia, la rehabilitación y la
construcción para el desarrollo, generalmente resulta
prolongado; “  

2.- “… que sean soluciones aptas para responder a las
diferentes etapas posibles: provisión de alojamientos
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inmediatos (habitabilidad básica); gérmenes de vivien-
das; alojamientos transitorios y/o progresivos (construc-
ción incremental); vivienda acabada (vivienda semi-
lla)…“.

3.- “…que impulsen y faciliten la participación real de
la comunidad damnificada y/o “beneficiaria” tanto en
las decisiones previas como en las de rehabilitación y el
desarrollo; “.

4.- “…que impulsen y faciliten la participación real de
la comunidad damnificada y/o “beneficiaria” tanto en
las decisiones previas como en las de rehabilitación y el
desarrollo; “.

5.- “…que promuevan y faciliten su utilización median-
te el aprovisionamiento por parte del sector público o de
las organizaciones de ayuda a partir de “stocks” de com-
ponentes para la realización de alojamientos capaces de
aprovisionar a nivel regional; “.

6.- “Que sean soluciones de bajo coste, entendiendo
como tales (a modo de orientación) que tengan un coste
por metro cuadrado construido no mayor a tres salarios
mínimos mensuales de la zona de intervención; “.

Madrid, octubre de 2006. 
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CARTA HUMANITARIA Y NORMAS
MÍNIMAS DE RESPUESTA HUMANITARIA
EN CASOS DE DESASTRE, EDICIÓN 2004

Se trata del resultado de una iniciativa lanzada en 1997
por un grupo de ONG dedicadas a la asistencia humani-
taria y al movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja. Producto de la misma, elaboraron una Carta
Humanitaria y determinaron una serie de Normas
Mínimas como meta a alcanzar en la asistencia en casos
de desastre, en cinco sectores:

1. Normas comunes a todos los sectores.
2. Abastecimiento de agua, saneamiento y fomento de la
higiene.
3. Seguridad alimentaria, nutrición y ayuda alimenta-
ria.
4. Refugios, asentamientos y artículos no alimentarios.
5. Servicios de salud.

Las cinco conforman un marco de referencia operativo
que facilita la asistencia en casos de desastre. La Carta
Humanitaria se basa en principios y disposiciones del
derecho internacional sobre derechos humanos, el dere-
cho sobre refugiados y el “Código de Conducta Relativo
al Socorro en Casos de Desastre para el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y
las ONGs”.

Hasta la fecha, más de 400 entidades de 80 países dife-
rentes han realizado aportaciones al desarrollo de las
Normas mínimas y los indicadores clave. 

Se ha realizado un pequeño resumen  de los indicadores
de este trabajo encomiable y de gran interés práctico
para todos los involucrados en tareas humanitarias en
casos de desastre. Fundamentalmente se han resaltado
los aspectos más ligados a la temática de este trabajo de
investigación agrupándolos en diez áreas principales. 

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- Vulnerabilidad: Valoración de riesgos y vulnerabili-
dades (terremotos, actividad volcánica, corrimientos de
tierras, inundaciones, vientos fuertes).
- Conectividad: Existencia y/o proximidad de infraes-
tructuras de transportes (conexiones con la red pública
que permita el movimiento de personas y provisiones).

2. PLANIFICACIÓN FÍSICA
- Parcela mínima repercutida: 45 m2 por persona que
incluyen la parcela de la vivienda, la superficie para

caminos, instalaciones, mercados y pequeños huertos.
Este valor habría que ponderarlo en función de: 

-que se trate de medio rural o urbano;
-la actividad familiar;
-la disponibilidad de recursos;
-el número de miembros que compone la uni-
dad familiar.        

- Accesibilidad: Valoración de la posibilidad de acceder
a la parcela por caminos, sendas o viario pavimentado.

3. LUGAR CON TECHO PARA VIVIR
- Superficie cubierta mínima: 3,5 m2 por persona míni-
mos según Esfera (7 m2 en situaciones fuera de la emer-
gencia).
- Adecuación al clima y al contexto: Superficie ponde-
rable en función del clima. Para climas fríos alturas
menores de techos por la necesidad de abrigo. En climas
cálidos y húmedos la superficie mínima deberá ser
mayor, con techos altos y contemplando la posibilidad
de espacio exterior con sombra.
- Intimidad mínima: Espacios interiores diferenciados
por sexos y grupos de edad que garantice un mínimo de
intimidad. 

4. CONSTRUCCIÓN
- Ecoeficiencia constructiva: Componentes, materiales
y sistemas constructivos “sostenibles”: materiales dis-
ponibles que lo hagan posible, así como el sistema, el
mantenimiento y mejora de las construcciones familia-
res empleando herramientas y recursos disponibles en la
comunidad. 

5. IMPACTO AMBIENTAL
- Sostenibilidad medioambiental del asentamiento:
Acceso a recursos naturales tales como combustibles,
agua, madera de construcción, piedra, arena, etc. 
Se valoran sus repercusiones medioambientales deter-
minando quienes son los usuarios, el ritmo de extracción
y de regeneración, y quien posee o controla dichos
recursos. 
Si se utilizan fuentes alternativas o complementarias,
puede servir de apoyo a la economía local y reducir el
impacto negativo a largo plazo en el entorno natural
local.
Se valora la reutilización de materiales recuperados, el
uso de materiales alternativos (cáscara de arroz) y méto-
dos de producción (bloques de tierra estabilizada).
- Erosión: Se considera el uso característico de la tierra,
la distribución de la vegetación existente y los modelos
de evacuación del agua de superficie con el fin de esti-
mar el impacto del desmonte de terrenos.
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Se valora la conservación de los árboles y otra vegeta-
ción con que mantener la estabilidad del suelo, dar som-
bra según la región y proteger de las inclemencias del
tiempo.
Caminos, sendas y redes de evacuación deberán utilizar
contornos naturales para reducir las posibilidades de
erosión y de inundaciones. De no poderse evitar se valo-
ra la previsión de canales de desagüe excavados, tendi-
dos de tubería de drenaje bajo los caminos u orillas de
tierra plantadas con las que reducir el escurrimiento de
aguas.

6. ENERGÍA
- Fuentes de combustible sostenibles: Se tomarían
medidas para reponer y regenerar. Consideramos  míni-
mo de energía de 2 kg de material combustible /perso-
na/ día. 
- Acceso a energía eléctrica.
- Reducción del consumo energético en la producción
de los materiales de construcción.
- Utilización de energías renovables, alternativas.

7. ABASTECIMIENTO DE AGUA
- Cantidad mínima: Promedio del consumo de agua
para beber, cocinar e higiene personal de 15 litros por
persona y día.
- Proximidad: La distancia máxima desde cualquier
hogar al punto de suministro de agua más cercano no
debe exceder de 500m (según Esfera), 300 m según los
Índices de Pobreza Humana.
- Calidad: Cuando no hay bacterias coliformes (indica-
dores del nivel de contaminación de desechos humanos
o animales en el agua) en el punto de suministro de
agua.
En caso de riesgo de contaminación el agua debe tratar-
se con un desinfectante de forma que haya un residuo de
cloro libre en el grifo de 0.5mg. por litro y que la turbie-
dad quede por debajo de 5 NTU (Nephelometric
Turbidity Unit).

8. SANEAMIENTO
- Baño o letrina en condiciones de uso. Máximo de 20
personas para letrinas colectivas.
- Limpieza y mantenimiento.
- Fiabilidad de las letrinas: Con el objeto de asegurar
que no se contamina el medio ambiente las letrinas de
zanjas y pozos de absorción estarán por lo menos a 30
metros de fuentes de agua de superficie.
El fondo de la letrina se debe encontrar al menos a 1,5
metros por encima del nivel freático.

9. GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
- Recolección y eliminación. La basura doméstica debe
colocarse en recipientes apropiados para su recolección

periódica o ser quemada o enterrada en un pozo espe-
cialmente dedicado a desperdicios.
- Proximidad: El contenedor de basura no debe estar a
más de 100 metros de la vivienda.
- Capacidad: Si es colectivo debe garantizar un mínimo
de 100 litros por cada 10 familias.
- Mantenimiento: Los pozos tanto de vivienda como
los colectivos deben cubrirse al menos  una vez por
semana con una capa fina de tierra para impedir que
acudan vectores.
- Control: para evitar que rezumen a aguas subterráne-
as.

10. AVENAMIENTO (DRENAJE PLUVIALES)
- Mínimo: calle con cuneta para drenaje perimetral.

A continuación presentamos unos párrafos extraídos
textualmente del Proyecto Esfera, que consideramos
especialmente vinculados a nuestro trabajo de investiga-
ción, de las dos secciones que más nos competen:
2. Abastecimiento de agua, saneamiento y fomento de la
higiene.
4. Refugios, asentamientos y artículos no alimentarios.

Hemos de explicar previamente que cada uno de los
cinco capítulos se estructura en diferentes secciones.
Así, por ejemplo, el segundo capítulo (Abastecimiento
de agua, saneamiento y fomento de la higiene) está divi-
dido en seis secciones principales: fomento de la higie-
ne, abastecimiento de agua, evacuación de excretas,
lucha antivectorial, gestión de desechos sólidos y avena-
miento. Cada capítulo contiene a su vez:
- unas normas mínimas, que son de índole cualitativa y
especifican los niveles mínimos que hay que alcanzar;
- indicadores clave, que son las “señales” que permiten
comprobar si se ha cumplido con la norma y que cons-
tituyen un medio de medir y comunicar el impacto o
resultado de los programas, así como la eficacia de los
procedimientos o métodos utilizados. Los indicadores
pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo;
- notas de orientación, que abarcan: los puntos que hay
que considerar a la hora de aplicar la norma y los indi-
cadores a situaciones diferentes, una guía sobre cómo
abordar las dificultades prácticas, y consejos sobre
temas prioritarios. En estas notas se tratan también cues-
tiones de importancia crítica relacionadas con la norma
o los indicadores, y se describen dilemas, puntos polé-
micos o lagunas en los actuales conocimientos.
En los apéndices que figuran al final de los capítulos se
incluyen informaciones complementarias y listas de
referencias que remiten a fuentes de información sobre
temas generales y cuestiones técnicas específicas rela-
cionadas con cada capítulo.
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CAPITULO 2: NORMAS MÍNIMAS EN
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEA-
MIENTO Y FOMENTO DE LA HIGIENE 

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA

El agua es esencial para la vida, la salud y la dignidad
humana. En situaciones extremas, es posible que no se
disponga de agua suficiente para atender a las necesida-
des básicas, y en estos casos es de importancia clave
suministrar una cantidad de agua potable que sea sufi-
ciente para asegurar la supervivencia. En la mayoría de
los casos los principales problemas de salud son causa-
dos por la falta de higiene, lo cual a su vez se debe a la
insuficiencia de agua, y al consumo de agua contamina-
da.

Norma 1 relativa al abastecimiento de agua:
acceso al agua y cantidad disponible

Todas las personas deben tener acceso seguro y equita-
tivo a suficiente cantidad de agua para beber y cocinar,
y para su higiene personal y doméstica. Los lugares
públicos de suministro de agua han de estar lo suficien-
temente cercanos a los hogares para que sea posible
obtener lo que se considera como el mínimo indispensa-
ble de agua.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con unas notas de orientación que no se han adjuntado
al presente anexo)

- El promedio del consumo de agua para beber, cocinar
y la higiene personal en todos los hogares es por lo
menos 15 litros por persona por día (véanse las notas de
orientación 1-8).
- La máxima distancia entre cualquier hogar y el lugar
más cercano de suministro de agua no excede los 500
metros (véanse las notas de orientación 1, 2, 5 y 8).
- El tiempo que hay que hacer cola en los puntos de
suministro de agua no excede los 15 minutos (véase la
nota de orientación 7).
- No se tarda más de tres minutos en llenar un recipien-
te de 20 litros (véanse las notas de orientación 7 y 8).
- Los puntos (y los sistemas) de abastecimiento de agua
son mantenidos de tal forma que se dispone consistente-
mente y con regularidad de cantidades apropiadas de
agua (véanse las notas de orientación 2 y 8) [...].

Norma 2 relativa al abastecimiento de agua:
calidad del agua

El agua deberá tener buen sabor, y ser de calidad sufi-
cientemente alta como agua potable y para su utilización
en la higiene personal y doméstica sin causar riesgos
significativos para la salud.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente 
con las notas de orientación)
- Los controles sanitarios indican un bajo riesgo de con-
taminación fecal (véase la nota de orientación 1).
- No hay coliformes fecales por 100 ml en el punto
donde está la salida del agua (véase la nota de orienta-
ción 2).
- Las personas beben agua procedente de una fuente de
suministro protegida o tratada, con preferencia a otras
aguas que pueden obtener fácilmente (véase la nota de
orientación 3).
- Se han tomado medidas para reducir al mínimo posi-
ble la contaminación posterior a la salida del agua
(véase la nota de orientación 4).
- En el caso de abastecimiento por tuberías, o de todos
los suministros de agua en momentos de riesgo o cuan-
do hay una epidemia de diarrea, el agua es tratada con
un desinfectante de forma que haya un residuo de cloro
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TABLA SIMPLIFICADA DE NECESIDADES BÁSICAS EN CUANTO A
CANTIDAD DE AGUA PARA ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA

Necesidades para
asegurar la
supervivencia:
consumo de agua
(para beber y utilizar
con los alimentos)

2.5-3 litros al día Depende de:
clima y fisiología
individual

Prácticas básicas de
higiene

2-6 litros al día Depende de: normas
sociales y culturales

Necesidades básicas
para cocinar

3-6 litros al día Depende de: tipo de
alimentos, normas
sociales y culturales

Necesidades básicas: 
cantidad total de agua

7.5-15 litros al día

250 personas por cada grifo sobre la base de una corriente 
de agua de 7.5 litros por minuto

500 personas por cada bomba
manual

sobre la base de una corriente
de agua de 16.6 l/m

400 personas por cada pozo 
sobre abierto de un solo usuario

sobre la base de una corriente 
de abierto de un solo usuario
agua de 12.5 l/m.

NÚMEROS MÁXIMOS DE PERSONAS POR FUENTE DE AGUA



libre en el grifo de 0.5 mg por litro y que la turbiedad
quede por debajo de 5 NTU (Nephelometric Turbidity
Unit) (véanse las notas de orientación 5, 7 y 8).
- No se detectan efectos significativamente adversos
para la salud que sean debidos al consumo a corto plazo
de agua contaminada por productos químicos (incluyen-
do los arrastres de impurezas químicas del tratamiento)
o de procedencia radiológica, y la valoración muestra
que no existe probabilidad significativa de este tipo de
efectos (véase la nota de orientación 6)  [...].

Norma 3 relativa al abastecimiento de agua: ins-
talaciones y material para el uso del agua

Las personas cuentan con instalaciones y con material
adecuado para recoger, almacenar y utilizar cantidades
suficientes de agua para beber y cocinar y para su higie-
ne personal, y para que el agua potable mantenga su
salubridad hasta el momento de ser consumida.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- Cada hogar cuenta por lo menos con dos recipientes
limpios de 10-20 litros para acarrear agua, y con un
número suficiente de recipientes limpios para el agua,
con lo que se asegura que siempre puede haber agua en
la vivienda (véase la nota de orientación 1).
- Los recipientes para recoger y almacenar el agua son
de cuello estrecho y/o tienen tapaderas, o bien hay otros
medios seguros de conservar, extraer y trasladar el agua,
y se puede demostrar que son utilizados (véase la nota
de orientación 1).
- Se dispone por lo menos de 250 gramos de jabón al
mes por persona para la higiene personal.
- Si es necesario que las instalaciones de baño sean
colectivas, se cuenta con suficientes cubículos, hay
cubículos independientes para hombres y mujeres, y son
usados de forma apropiada y equitativa (véase la nota de
orientación 2).
- Si es preciso que los lavaderos de ropa sean colectivos,
se dispone de una pileta de lavar por lo menos para cada
100 personas, y las mujeres cuentan con zonas privadas
para lavar y secar su ropa interior y toallas higiénicas.
- Se fomenta activamente la participación de todos los
grupos vulnerables en el emplazamiento y construcción
de las instalaciones de baño y/o la producción y distri-
bución de jabón y/o el uso y fomento de alternativas
adecuadas (véase la nota de orientación 2)  [...].

3. EVACUACIÓN DE EXCRETAS 

La evacuación higiénica de excretas humanas establece
la primera barrera contra las enfermedades relacionadas

con las excretas, lo que contribuye a reducir su transmi-
sión por rutas directas e indirectas. La evacuación higié-
nica de excretas es por tanto una prioridad absoluta, y en
la mayoría de los casos de desastre se debe afrontar con
la misma urgencia y el mismo esfuerzo que el suminis-
tro de agua salubre. La provisión de instalaciones apro-
piadas para la defecación constituye una de las interven-
ciones de emergencia que son esenciales para la digni-
dad, la seguridad, la salud y el bienestar de las personas.

Norma 1 relativa a la evacuación de excretas:
número de letrinas y accesibilidad

Las personas cuentan con un número adecuado de letri-
nas que se encuentran suficientemente cercanas a sus
viviendas para que su accesibilidad sea rápida, segura y
aceptable en cualquier momento del día y de la noche.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- Un máximo de 20 personas usan cada letrina/inodoro
(véanse las notas de orientación 1-4).
El uso de letrinas/inodoros se dispone por familias y/o

es separado para cada sexo (véanse las notas de orienta-
ción 3-5).
- Existen letrinas/inodoros separados para hombres y
mujeres en los sitios públicos (mercados, centros de dis-
tribución, centros de salud, etc.) (véase la nota de orien-
tación 3).
- Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta
humanitaria 84
- Las letrinas públicas o colectivas son limpiadas y man-
tenidas de forma que pueden hacer uso de ellas todos los
usuarios a los que se destinan (véanse las notas de orien-
tación 3-5).
- Las letrinas no se encuentran a más de 50 metros de las
viviendas (véase la nota de orientación 5).
- Las letrinas son utilizadas de la forma más higiénica, y
las heces infantiles son evacuadas en seguida y de modo
higiénico (véase la nota de orientación 6)  [...].

Norma 2 relativa a la evacuación de excretas:
diseño, construcción y uso de letrinas

Los inodoros son ubicados, diseñados, construidos y
mantenidos de tal manera que son cómodos, higiénicos
y de uso seguro.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- Los usuarios, y especialmente las mujeres, han sido
consultados y han expresado su aprobación del empla-
zamiento y diseño de las letrinas (véanse las notas de
orientación 1-3).
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- Las letrinas son diseñadas, construidas y ubicadas de
tal manera que poseen las siguientes características:

- han sido diseñadas de forma que las pueden usar
todos los sectores de la población, incluyendo los
niños, los mayores, las mujeres embarazadas y las
personas física y mentalmente discapacitadas (véase
la nota de orientación 1);
- su emplazamiento ha sido escogido de manera que
se reducen al mínimo los peligros que pueden acechar
a las mujeres y las niñas, durante todo el día y por la
noche (véase la nota de orientación 1);
- son suficientemente fáciles de mantener limpias para
que su uso resulte atractivo y que no representen un
peligro para la salud;
- permiten un grado de intimidad compatible con las
costumbres de los usuarios;
- hacen posible el desecho de los medios higiénicos de
protección que usan las mujeres, o les ofrecen la inti-
midad necesaria para lavar y secar sus paños higiéni-
cos (véase la nota de orientación 4);
- posibilitan la reducción al mínimo de la reproduc-
ción de moscas y mosquitos (véase la nota de orienta-
ción 7).

- Todas las letrinas ya construidas en las que se utiliza
descarga de agua y/o un sifón hidráulico cuentan con un
suministro constante de agua (véanse las notas de orien-
tación 1 y 3).
- Las letrinas de zanjas y los pozos de absorción (en la
mayoría de los
tipos de terreno) están por lo menos a 30 metros de fuen-
tes de agua de superficie, y el fondo de la letrina se
encuentra por lo menos 1.5 metros por encima del nivel
de la capa freática. Los desagües o derrames de los sis-
temas de defecación no deben poder pasar a ninguna
fuente de agua de superficie ni de agua subterránea de
poca profundidad (véase la nota de orientación 5).
- Las personas se lavan las manos tras la defecación y
antes de comer y de preparar alimentos (véase la nota de
orientación 6).
- Se proporciona a las personas herramientas y materia-
les para construir, mantener y limpiar sus propias letri-
nas, si ello hace al caso (véase la nota de orientación 7)
[...].

5. GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Si no son eliminados los desechos sólidos de tipo orgá-
nico, se incurre en el riesgo significativo de que se
reproduzcan moscas y ratas (véase la sección sobre
lucha antivectorial) y de que se contaminen las aguas de
superficie. La falta de recolección y la consiguiente acu-
mulación de desechos sólidos y de los escombros que
quedan después de un desastre natural o un conflicto

pueden, además, crear un entorno deprimente y desagra-
dable, lo que tendrá un efecto negativo en los esfuerzos
por mejorar otros aspectos de la salud medioambiental.
Los desechos sólidos a menudo obstruyen los canales de
avenamiento y causan problemas de salud medioam-
biental relacionados con el estancamiento y la contami-
nación de las aguas de superficie.

Norma 1 relativa a la gestión de desechos sóli-
dos: recolección y eliminación

La población vive en un entorno que está aceptablemen-
te exento de contaminación causada por desechos sóli-
dos, incluidos los desechos médicos, y cuenta con los
medios para eliminar sus desechos domésticos de modo
conveniente y efectivo.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- Hay personas de la población afectada que participan
en el diseño e implementación del programa de elimina-
ción de desechos sólidos.
- La basura doméstica se coloca a diario en recipientes
apropiados para su recolección periódica, o es quemada
o enterrada en un pozo especialmente dedicado a des-
perdicios.
- Todas las viviendas tienen acceso a un contenedor de
basuras y/o se encuentran a una distancia de no más de
100 metros del pozo colectivo de basuras.
- Cuando la basura no es enterrada in situ, se dispone
por lo menos de un contenedor de basuras con 100 litros
de capacidad por cada 10 familias.
- La basura es transportada fuera del asentamiento antes
de que se convierta en una molestia y un riesgo para la
salud (véanse las notas de orientación 1, 2 y 6).
- Los desechos médicos son separados y eliminados
independientemente de los demás, y hay un pozo correc-
tamente diseñado, construido y mantenido, o un incine-
rador con un pozo profundo de ceniza, dentro de los
límites del recinto de cada una de las instalaciones de
salud (véanse las notas de orientación 3 y 6).
- No hay en ningún momento desechos médicos conta-
minados o peligrosos (agujas, vidrio, vendajes, fárma-
cos, etc.) en las zonas residenciales ni los espacios
públicos (véase la nota de orientación 3).
- En los lugares públicos como mercados y mataderos
de animales hay pozos de basuras que están claramente
indicados y adecuadamente cercados, cubos de basuras
o zonas destinadas a desperdicios, y hay implantado un
sistema de recolección (véase la nota de orientación 4).
- La eliminación definitiva de los desechos sólidos se
lleva a cabo en un sitio y de un modo que permiten evi-
tar que surjan problemas de medio ambiente y de salud   
para la población local y la población afectada [...].
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6. AVENAMIENTO

Las aguas de superficie que se encuentran en los asenta-
mientos y sus cercanías se pueden originar en aguas
residuales de viviendas y de lugares de suministro de
agua, infiltraciones de letrinas y alcantarillas, lluvias o
crecidas. Los principales riesgos relacionados con el
agua de superficie son la contaminación del abasteci-
miento de agua y del entorno en que viven las personas,
los daños causados a las letrinas y las viviendas, la
reproducción de vectores, y que las personas se aho-
guen. Las aguas de lluvia y procedentes de crecidas pue-
den hacer que empeore la situación en cuanto al avena-
miento de aguas del asentamiento y que aumente aun
más el peligro de contaminación. Se deberá implantar
un plan adecuado de avenamiento, afrontando el drena-
je de aguas de tormentas mediante la planificación del
asentamiento y la evacuación de agua residuales hacien-
do uso del sistema existente in situ a pequeña escala,
con el fin de reducir los riesgos potenciales para la salud
de la población. Esta sección trata de los problemas y
actividades relacionados con el drenaje a pequeña esca-
la. El avenamiento a gran escala por lo general es deter-
minado por la selección y desarrollo del asentamiento
(véase la sección sobre refugios, asentamientos y artícu-
los no alimentarios, capítulo 4, página 241)

Norma 1 relativa al avenamiento: obras de ave-
namiento

La población vive en un entorno en el que han sido redu-
cidos al mínimo posible los peligros para la salud y los
riesgos de otros tipos procedentes de la erosión hídrica
y las aguas estancadas, incluidas las aguas de lluvias y
de crecidas, y las aguas residuales del consumo domés-
tico y de instalaciones sanitarias

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- Las zonas alrededor de las viviendas y los puntos de
suministro de agua están exentas de aguas estancadas, y
los desaguaderos de precipitaciones tormentosas de se
mantienen expeditos (véanse las notas de orientación 1,
2, 4 y 5).
- Los refugios, los senderos y las instalaciones de sane-
amiento y de suministro de agua no se inundan ni sufren
de erosión hídrica (véanse las notas de orientación 2-4).
- El avenamiento de los lugares de suministro de agua
está bien planificado, construido y mantenido. En ello se
incluye el avenamiento de las zonas de lavado y de
baño, así como también los puntos de recolección del
agua (véanse las notas de orientación 2 y 4).
- Las aguas residuales no contaminan las fuentes exis-
tentes de aguas de superficie o del subsuelo, ni causan

erosión de las mismas (véase la nota de orientación 5).
- Si ello es necesario, se facilita a la población un núme-
ro suficiente de herramientas adecuadas para obras
pequeñas de drenaje y mantenimiento (véase la nota de
orientación 4)  [...].

APÉNDICE  2. 
Directrices de planificación de las cantidades
mínimas de agua para las instituciones y desti-
nadas a otros fines
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Centros de salud y 
hospitales

5 litros/por paciente externo
40-60 litros/por paciente interno/por día
Podrán hacer falta cantidades adicionales de
agua para lavanderías, inodoros de descarga,
etc.

Centros de 
tratamiento 
del cólera

60 litros/por paciente/por día
15 litros/por encargado/por día

Centro de 
alimentación 
terapéutica

60 litros/por paciente/por día 
15 litros/por encargado/por día

Centros escolares 3 litros/por alumno/por día para beber y
lavarse
las manos (no se incluye el uso en los aseos:
véase más abajo)

Mezquitas 2-5 litros/por persona/por día para beber y
lavarse

Inodoros públicos
1-2 litros/por usuario/por día para lavarse las
manos 2-8 litros/por cubículo/por día para la
limpieza del inodoro

Todos los inodoros
de descarga 
de agua

20-40 litros/por usuario/por día para los
inodoros de tipo convencional conectados

con alcantarillas 3-5 litros/por usuario/por
día para inodoros de sifón

Higiene anal 1-2 litros/por persona/por día

Ganado 20-30 litros/por animal grande o
mediano/por día
5 litros/por animal pequeño/por día

Riegos a pequeña 
escala

3-6 mm/m2/por día, pero podrá variar
considerablemente



APÉNDICE 3. 
Directrices de planificación del número mínimo
de letrinas/inodoros en lugares públicos e insti-
tuciones, en situaciones de desastre

Fuente: adaptado de Harvey, Baghri y Reed (2002)

CAPÍTULO 4: NORMAS MÍNIMAS EN
MATERIA DE REFUGIOS, ASENTAMIEN-
TOS Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS 

1. REFUGIOS Y ASENTAMIENTOS

La asistencia en materia de refugios es facilitada a hoga-
res individuales para la reparación o construcción de
viviendas o para acomodar a familias desplazadas en el
alojamiento disponible o en las comunidades. Si no
resulta posible alojar a las personas en diversos sitios se
les proporciona refugio colectivo en edificios públicos
apropiados o en estructuras grandes, como por ejemplo
almacenes, salas grandes, cuarteles, etc., o bien en cam-
pamentos planificados, o de propia habilitación, de
carácter temporal. Las soluciones de alojamiento en
hogares individuales pueden ser a corto o largo plazo,lo
que dependerá del nivel de asistencia facilitado, los
derechos de uso de la tierra o derechos de propiedad, la
disponibilidad de servicios esenciales y la infraestructu-
ra social, así como las oportunidades existentes para
mejorar y ampliar las viviendas.

Norma 1 relativa a refugios y asentamientos:
planificación estratégica

Se concede prioridad a soluciones basadas en el uso de
los actuales refugios y asentamientos para el retorno o
acogimiento de familias afectadas por el desastre, y se
vela por la seguridad y protección contra peligros, y por
la salud y el bienestar de la población afectada.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- Las familias afectadas retornan a sus viviendas origi-
nales siempre que ello es posible (véase la nota de orien-
tación 1).
- Las familias afectadas que no pueden retornar al lugar
de sus viviendas originales son alojadas independiente-
mente dentro de una comunidad de acogida o con fami-
lias de acogida siempre que esto es factible (véase la
nota de orientación 2).
- Las familias afectadas que no pueden retornar al lugar
de sus viviendas originales o que no pueden ser alojadas
independientemente dentro de una comunidad de acogi-
da o con familias de acogida son acomodadas en refu-
gios colectivos o en campamentos planificados o de pro-
pia habilitación de tipo temporal (véase la nota de orien-
tación 3).
- Se hace una valoración de los peligros reales o poten-
ciales contra la seguridad de la población afectada, y las
viviendas o asentamientos son ubicados a una distancia
prudencial de este tipo de amenazas externas (véase la
nota de orientación 4).
- Se reducen al mínimo posible los riesgos relacionados
con peligros naturales como terremotos, actividad vol-
cánica, corrimientos de tierras, inundaciones y vientos
fuertes, y la zona no es propensa a enfermedades o ries-
gos significativos relativos a vectores (véanse las notas
de orientación 4-5).
- En los lugares ocupados no hay equipo ni materiales
potencialmente peligrosos, y los riesgos existentes
como por ejemplo estructuras peligrosas, escombros o
terrenos inestables son identificados y eliminados, o
bien el acceso queda restringido y es vigilado por guar-
das (véanse las notas de orientación 4, 6 y 7).
- Los derechos de propiedad de edificios y tierras y/o los
derechos de usufructo de edificios o lugares son deter-
minados con anterioridad a su ocupación, y se llega a
acuerdos pertinentes sobre el uso permitido (véase la
nota de orientación 8).
- Se dispone de servicios de agua y saneamiento, así
como de instalaciones sociales como centros sanitarios,
escuelas y lugares de culto religioso, o bien pueden ser
provistos de modo satisfactorio (véase la nota de orien-
tación 9).
- La infraestructura de transportes proporciona acceso al
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Institución A corto plazo A largo plazo

Zonas de mercados 1 inodoro por cada
50 puestos de venta

1 inodoro por cada
20 puestos de venta

Hospitales/centros
médicos

1 inodoro por cada
20 camas o 50
pacientes no
ingresados

1 inodoro por cada
10 camas o 20
pacientes no 
ingresados

Centros de
alimentación

1 inodoro por cada
50 adultos 1 inodoro
por cada 20 niños

1 inodoro por cada
20 adultos 1 inodoro
por cada 10 niños

Centros de
acogida/de tránsito

1 inodoro por cada
50 personas En 
proporción 3:1 de
mujeres a varones

Centros escolares 1 inodoro por cada
30 chicas 1 inodoro
por cada 60 chicos

1 inodoro por cada
30 chicas 1 inodoro
por cada 60 chicos

Oficinas 1 inodoro por cada
20 empleados



asentamiento para el movimiento de personas y la pro-
visión de servicios (véase la nota de orientación 10).
- Siempre que ello es posible, las familias gozan de
acceso a la tierra, mercados o servicios para poder con-
tinuar o desarrollar sus actividades de apoyo a los
medios de subsistencia (véase la nota de orientación 11)
[...].

Norma 2 relativa a refugios y asentamientos:
planificación física

Se hace uso de las prácticas locales en materia de plani-
ficación física, siempre que ello resulta posible, con
objeto de garantizar el acceso a los refugios y su uso con
seguridad y exento de peligros, e igualmente en lo que
se refiere a servicios e instalaciones esenciales, y ade-
más se consigue adecuada privacidad y separación entre
los refugios de familias individuales.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación) 
- La planificación en zonas o agrupaciones correspon-
dientes a grupos de familias, vecinos o aldeas, tal como
sea apropiado, sirve para apoyar las redes sociales exis-
tentes, contribuye a la seguridad y permite la autoges-
tión de la población afectada (véase la nota de orienta-
ción 1).
- Todos los miembros de la población afectada cuentan
con acceso seguro al agua, las instalaciones de sanea-
miento, la sanidad, la eliminación de desechos sólidos,
y a cementerios e instalaciones sociales (incluidas
escuelas) y lugares dedicados al culto religioso, foros de
reuniones y zonas recreativas (véanse las notas de orien-
tación 2-4).
- Los campamentos temporales planificados o de propia
habilitación de carácter temporal están basados en una
superficie mínima de 45 m2 por persona (véase la nota
de orientación 5).
- La topografía de la superficie es utilizada o aumentada
para facilitar el avenamiento del agua, y el estado del
terreno es apropiado para excavar los pozos de las letri-
nas, si éste es el sistema primario de saneamiento (véase
la nota de orientación 6).
- Existen caminos y sendas que proporcionan acceso
seguro y exento de peligros y que son utilizables bajo
todo tipo de condiciones meteorológicas, para llegar a
las viviendas e instalaciones individuales (véase la nota
de orientación 7).
- Los refugios colectivos cuentan con aperturas de entra-
da/salida que permiten el acceso y la evacuación de
emergencia necesarios, y estas aperturas se encuentran
ubicadas de tal forma que el acceso está bien supervisa-
do y no presenta un peligro de seguridad para los ocu-
pantes (véase la nota de orientación 8).

- Los riesgos vectoriales son reducidos al mínimo posi-
ble (véase la nota de orientación 9)  [...].

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 reali-
zar las actividades esenciales del hogar de modo satis-
factorio, y es posible ocuparse en actividades que apo-
yan sus medios de subsistencia tal como les resulta
necesario.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
-Inicialmente la superficie cubierta por persona es de 3.5
m2 por lo menos (véanse las notas de orientación 1-3).
- 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 (véanse las notas de
orientación 4-5).
- Las actividades esenciales de las familias se pueden
llevar a cabo dentro del refugio (véanse las notas de
orientación 6 y 8).
-También tienen cabida las principales actividades de
apoyo de los medios de subsistencia, siempre que ello es
posible (véanse las notas de orientación 7-8)  [...]. 

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 pro-
tección contra los rigores del clima en grado suficiente
para asegurar su dignidad, salud, seguridad y bienestar.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- Siempre que es posible, para el refugio se usan dise-

ños y materiales con los cuales están familiarizados los
beneficiarios y que son cultural y socialmente acepta-
bles (véase la nota de orientación 1).
- Se concede prioridad a la reparación de refugios exis-
tentes que han quedado dañados o a la modernización de
soluciones iniciales en materia de refugio edificadas por
la propia población afectada por el desastre (véase la
nota de orientación 2).
- Los materiales alternativos que son necesarios para
proveer refugios temporales son durables, prácticos y
aceptables para la población afectada (véase la nota de
orientación 3).
- El tipo de construcción, los materiales empleados y el
tamaño y ubicación de las aperturas facilitan un confort
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termal y una ventilación óptimos (véanse las notas de
orientación 4-7).
- El acceso a fuentes de abastecimiento de agua e insta-
laciones de saneamiento, y la provisión apropiada para
la recogida de agua de lluvia, almacenamiento de agua,
avenamiento y gestión de desechos sólidos complemen-
tan la construcción de refugios (véase la nota de orien-
tación 8).
- Las medidas de lucha antivectorial son integradas en el
diseño, y los materiales son seleccionados para reducir
al mínimo los peligros contra la salud (véase la nota de
orientación 9)  [...].

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 subsisten-
cia.

Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- 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 (véanse las notas de
orientación 1-2).
- Se cumple con normas de calidad de fabricación y de
materiales basadas en criterios locales (véase la nota de
orientación 3).
- Las especificaciones de construcción y materiales con-
tribuyen a reducir los efectos de futuros desastres natu-
rales potenciales (véase la nota de orientación 4).
- El tipo de construcción y materiales usados hace posi-
ble el mantenimiento y mejora de refugios individuales
para familias empleando herramientas y recursos de que
se dispone en la localidad (véase la nota de orientación
5).

- La compra de materiales y la contratación de mano de
obra, así como la supervisión del proceso de construc-
ción, son trámites transparentes de los que se rinde
cuentas y que concuerdan con las prácticas administra-
tivas internacionalmente aceptadas en materia de licita-
ción, adquisición y construcción (véase la nota de orien-
tación 6)  [...].

Norma 6 relativa a refugios y asentamientos:
impacto medioambiental

Las repercusiones negativas en el medio ambiente son
reducidas al mínimo posible mediante el asentamiento
de las familias afectadas por el desastre, la búsqueda de
fuentes de suministro de materiales y las técnicas
empleadas en la construcción.
Indicadores clave (que se deben leer conjuntamente
con las notas de orientación)
- En el proceso de asentar temporal o permanentemente
a la población afectada se considera la medida en que se
dispone de recursos naturales (véanse las notas de orien-
tación 1-2).
- Los recursos naturales son administrados para atender
a las necesidades actuales de la población desplazada y
la población de acogida (véanse las notas de orientación
1-2).
- En la producción y suministro de material de construc-
ción y el proceso de edificación se reduce al mínimo
posible la merma a largo plazo de los recursos naturales
(véanse las notas de orientación 2-3).
- Siempre que es posible se retienen los árboles y otra
vegetación para que acrecienten la retención del agua,
minimicen la erosión del suelo y proporcionen sombra
(véase la nota de orientación 4).
- Los lugares de refugios colectivos o campamentos de
planificación temporal son devueltos a su estado origi-
nal, a menos que se acuerde otra cosa, cuando ya no son
necesarios para su uso como refugios de emergencia
(véase la nota de orientación 5)  [...].
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EDIFICIOS INFLABLES 

www.engadget.com

CARACTERÍSTICAS:

Material: Prototipo de cemento 
Dimensiones: Tamaño familiar 16m2

Peso: 230 kg
Precio: 2100 $
Tiempo de montaje: 12 horas
Utilizado en: Aún no se ha llevado a la
práctica masiva.
Durabilidad: Permanente

CARACTERÍSTICAS:

Material: Muros de triple lámina de cartón
corrugado, impermeabilizado y con trata-
miento ignífugo. Resiste vientos de hasta
80mph.
Dimensiones: 6,25 m2 x 2m
Peso: 77,3 kg
Precio: 550 $, sin incluir transporte
Tiempo de montaje: Entre 2 personas, de
15 a 20 min
Utilizado en: Kabul, Afganistán

GLOBAL VILLAGE SHELTERS (I)

www.gvshelters.com

ANEXO II.- RECOPILACIÓN DE CÁTALOGOS COMERCIALES DE SOLUCIONES
DE COBIJO  PROVISIONALES PARA LAS EMERGENCIAS
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www.gvshelters.com

GLOBAL VILLAGE SHELTERS (II)

www.icosavillage.com

CARACTERÍSTICAS:

Material: Paneles de fibras corrugados
Dimensiones: ICOPOD 10m2/ DECAPOD
44m2

Peso: ICOPOD 150kg/ DECAPOD 380kg
Precio: ICOPOD 842$/ DECAPOD 2.120
$, sin incluir transporte
Tiempo de montaje: ICOPOD 3 pers
medio día/ DECAPOD 6 pers 1día 
Utilizado en: Terremoto Islamabad,
Pakistán
Durabilidad: 3 meses a 5 años

ICOSA VILLAGE (icopod y decapod)
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www.icosavillage.com

ICOSA VILLAGE (icopod y decapod)

MEDIAGUA (I) 

www.luteranos.cl

CARACTERÍSTICAS:

Material: 8 paneles de madera, techo de
zinc. Pilotes de madera
Dimensiones: 18,3m2

Peso:-
Precio: 420 $
Tiempo de montaje: 6-8 voluntarios 2 días
Utilizado en: Terremoto villa Santa Ana de
Pozo
Durabilidad: Semi-permanente

MEDIAGUA (II)  

www.luteranos.cl

www.calearth.org

SACOS DE ARENA NADER KHALILI   

CARACTERÍSTICAS:

Material: Bolsas de plástico rellenas de
arena y alambre de púas
Dimensiones: Es un sistema constructivo
Peso: In situ
Precio: -
Tiempo de montaje: 1día
Utilizado en: Refugiados de Irak en Irán
Durabilidad: Semi-permanente
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SACOS DE ARENA NADER KHALILI   

www.calearth.org

SHELTER SYSTEMS (I)

www.shelter-systems.com

CARACTERÍSTICAS:

Material: Estructura PVC y plástico 
Dimensiones: Tamaño familiar 23,5m2

Peso: 17,5 kg
Precio: 140 $
Tiempo de montaje: 1pers. 15min
Utilizado en: Tifón en Pongsona
Durabilidad: 1 año
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SHELTER SYSTEMS (II)

www.shelter-systems.com

CARACTERÍSTICAS:

Material: Estructura aluminio con 
membrana/posibilidad de incorporar aislam.
Dimensiones:Variables
Peso: Variable
Precio: SIN AISL.120 $/m2, sin incluir
transporte/CON AISL.180 $/m2

Tiempo de montaje: Variable
Utilizado en: Inundaciones en Goma, el
Congo 1994.
Durabilidad: ESTRUCTURA 30 años,
MEMBRANA 20 años

SPRUNG (I)

www.sprung.com

www.sprung.com

SPRUNG (II)
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SISTEMA UMA (I)   

www.ceve.org

CARACTERÍSTICAS:

Material: Estructura metálica y fábrica de
ladrillo
Dimensiones: De 20 a 50m2

Peso: 16 viv por camión
Precio: 2100 $
Tiempo de montaje: 3 operarios/ 1día/
50m2
Utilizado en: Nació en el marco de la 
emergencia
Durabilidad: Permanente

SISTEMA UMA (II)   

www.ceve.org
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www.ceve.org

SISTEMA UMA (III)   
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