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No importa si es un palacio o un cobijo,  

ese hogar es otra piel, que guarda y protege.  

Es la intimidad y debe ser la identidad.  

Es mucho más que un techo y unas paredes.  

En esa casa, debe ser posible resguardar el alma. 

 

 

 

 

RESUMEN  

Este trabajo aborda el tema de: el papel del arquitecto en catástrofes y emergencias.  

La primera parte está dedicada a la discusión y exposición: sobre la arquitectura de 

emergencia, el desastre y la catástrofe, subrayando la importancia del conflicto social, la 

vulnerabilidad y el impacto cultural. La segunda parte presenta los resultados de una 

investigación sobre la implicación de los arquitectos en las emergencias, tomando como 

base los datos presentados por un riguroso estudio de casos. Se muestran cuáles han sido 

algunos de los lugares más significativos, cuál es su situación actual y cuál la posición de 

la arquitectura en todos ellos. El ensayo considera como idea central que el papel del 

arquitecto no está explícitamente definido en la actuación de emergencias, como clave en 

la explicación de las aportaciones que concluyen el trabajo.  

 

 

CONCEPTOS CLAVE 

Arquitectura de emergencia, catástrofe, desastre, habitabilidad, intervención, 

temporalidad, realojo, cooperación, organización. 
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1. Introducción 

 

 La cuestión que se plantea es, mayoritariamente, percibida como un asunto 

secundario en el ámbito del ejercicio profesional de la arquitectura en nuestro país.  

 

Debido a la gran influencia que, todavía, ejerce la corriente del Consejo Superior de 

Colegios de Arquitectos de España, los asuntos tangenciales a la cooperación son 

entendidos como un hecho menor al no influir directamente sobre los intereses prácticos y 

las necesidades inmediatas y concretas del Estado. Esta postura se antoja desacertada en 

tanto que es evidente que muchos de los desafíos a los que se enfrenta la Comunidad 

Internacional desde el pasado y en el presente, entre ellos, los desastres naturales, superan 

ampliamente la percepción de la realidad, llegando a ser desbordante.  

Este ensayo apuesta por una perspectiva institucionalista como método de 

aproximación a la discusión sobre la influencia de la profesionalidad del arquitecto en las 

Relaciones Internacionales, tanto a nivel teórico, como a nivel práctico. De ahí la 

relevancia de la sección relativa a la creación de nuevas formas de entender y aplicar 

nuestra profesión, como aportaciones en el presente trabajo, sin desdeñar ningún tipo de 

actuación y permitiendo en cambio ofrecer una solución más adecuada.  

De la misma manera, este estudio busca la comprensión del problema desde un enfoque 

multidisciplinar que aúne los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado ya que se 

deduce que, así como otras especialidades de la arquitectura y del urbanismo son 

fundamentales para entender su desarrollo e implicación a nivel internacional, las 

consecuencias que conllevan los desastres naturales, entre otras catástrofes, son de tal 

envergadura que deberían ser abordadas de manera inclusiva en tanto que afectan al ámbito 

político, al socio-económico, al demográfico, al ámbito de la Gobernanza o al ámbito de la 

Seguridad y la Defensa de los Estados, por citar solamente algunos ejemplos. 

La hipótesis de la que se parte a la hora de abordar este proyecto es la siguiente: se 

colige que la escasez de implicación de arquitectos y su cuestionable forma de actuación en 

el mundo de las catástrofes y emergencias, nos convierte a día de hoy en figuras 

prescindibles ante estas situaciones, cuando somos precisamente los supuestos encargados 

en dar cobijo a los seres humanos. 
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El motivo por el que se elige el tema de las catástrofes y emergencias, como objeto de 

estudio para analizar el papel del arquitecto, se debe a que en el Grado de Fundamentos de 

la Arquitectura, bajo su programa educativo actual (Plan Bolonia 2010) como en los 

anteriores, no se encuentran ofertadas asignaturas referentes al mundo de la Emergencia, 

de la Cooperación para el Desarrollo o sobre la Habitabilidad Básica, ni en la gama de 

asignaturas obligatorias ni entre las optativas. De esta manera, se despierta un interés 

personal de cara al enfoque profesional del arquitecto en este mundo, tan poco conocido o, 

al menos, poco divulgado desde la universidad. 

Asimismo, este ensayo pretende sensibilizar al lector respecto de la problemática 

social, arquitectónica y medioambiental que suponen las catástrofes naturales, entre otros 

desastres, para intentar que la afirmación en forma de cita que se ha utilizado al inicio del 

texto se convierta en pronóstico. Es preciso poner todas las capacidades que tenemos a 

nuestra disposición, desde la anticipación a futuras catástrofes hasta en el desarrollo de las 

mismas, estableciendo por tanto, un plan de actuación innovador en el que se integre la 

figura del arquitecto. 

La aproximación a este estudio se realiza siguiendo un método cualitativo de tipo 

deductivo para poder contextualizar, en primer lugar, el fenómeno del desastre – junto con 

el impacto que produce – y su relación con la disciplina de la Arquitectura de Emergencias. 

En segundo lugar, se procede al análisis de los estudios de caso escogidos como ejemplo 

de tantas y diversas catástrofes, para, en tercer lugar, analizar la implicación de los 

arquitectos en estas situaciones de emergencia, desde la teoría a la práctica y, por último, 

para realizar una propuesta de formas de actuación desde otros puntos de vista. 
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2. Consideraciones teóricas 

 

Todo conflicto social o político debe ser contextualizado. Esta contextualización, 

empero, no ha de ser únicamente histórica, sino que debe señalar el escenario y las causas 

del fenómeno que se trata para poder establecer comparaciones con realidades semejantes 

en las que no se ha producido ese conflicto para elucidar, entonces, cuáles han sido los 

motivos que se esconden detrás de esa eclosión violenta. Para ello, en este apartado se 

elabora un recorrido descriptivo por las diferentes corrientes teóricas que tratan la cuestión 

de la catástrofe y del desastre en las emergencias y se hace uso de las aportaciones de otras 

Disciplinas en las que, también, se erige como objeto de estudio. Asimismo, se precisarán 

algunas definiciones conceptuales necesarias para la comprensión del fenómeno y de su 

alcance.  

I. Emergencia, Desastre y Catástrofe 
 

Por Emergencia se entiende situación fuera de control provocada por un desastre, 

ya sea de origen natural, o generado por la actividad humana, ante la cual se responde con 

los recursos locales disponibles. Son las circunstancias dadas en un periodo de tiempo y 

espacio definido que producen un fuerte impacto en la forma de funcionar de una 

población, causando graves alteraciones que se reflejan en el número de vidas pérdidas, en 

la pérdida o destrucción de bienes individuales y/o colectivos, y en los daños producidos 

en el medio ambiente. 

Por Desastre, situación en la que se necesita ayuda externa para aliviar, mitigar, 

socorrer, los efectos producidos puesto que se supera la capacidad y posibilidad de 

respuesta del gobierno local para reestablecer la normalidad. Es necesaria la evaluación de 

las posibles amenazas, es decir, se debe determinar la posibilidad de que se produzca un 

fenómeno, su intensidad, las áreas con mayor probabilidad de ser afectadas, y el periodo de 

tiempo en el que existe un mayor riego de que se produzcan. (Mapas de riesgo). Es un 

fenómeno natural que pone en peligro al ser humano y al medio ambiente al superar un 

límite de normalidad, considerando los fenómenos climatológicos y geológicos. Entre los 

desastres naturales podemos destacar: avalancha, corrimientos de tierra, erupción 

volcánica, hambruna, huracán, inundación, tornados, tsunamis, terremotos y sequía, entre 

otros. Cabe señalar también, aunque no serán sujeto de análisis en este trabajo, los 
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desastres provocados por el hombre: destacando el accidente nuclear, guerras, incendios, 

vertidos tóxicos y atentados terroristas. 

Catástrofe, en cambio, es un suceso que causa alteraciones intensas en las personas, 

los bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la 

Comunidad Afectada. En pocas palabras es el producto, tanto de un fenómeno natural 

extremo, como de una inadecuada relación del hombre con su medio”. Causas que agravan 

las catástrofes: 

-La posición en una región de alta actividad tectónica (terremotos y vulcanismos) 

-El clima lluvioso y tempestuoso inestable. 

-Intervención Antrópica fuerte sobre el ambiente. 

-Crecimiento Urbano Inadecuadamente controlado. 

-Flujo poblacional desde las zonas rurales hacia las urbanas. 

Tipos de desastres naturales: 

-Erosión (Volcánica, Fluvial, Kárstica, Marina, Glacial, Eólica, Biótica). 

-Terremotos (Sismos) 

-Huracanes, Ciclones, Tornados. 

Fg.1: Mapa de Vulnerabilidad a las catástrofes: Terremotos, Huracanes y Volcanes. 
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II. Desastre: Riesgo, Impacto, Alcance.  
 

"Bajo el impacto inmediato de una catástrofe, la gente está dispuesta a cambiar 

viejos métodos y costumbres. Por consiguiente actuad rápidamente e introducir 

reglamentos y métodos de construcción perfeccionados." Otto Koenigsberger. 

Los desastres naturales constituyen un serio obstáculo para el desarrollo humano 

provocando pérdidas económicas en los países industrializados. Las estimaciones 

económicas no captan adecuadamente el impacto de los desastres en los países más pobres, 

donde la pérdida de vidas humanas, de medios de subsistencia y de reconstrucción del 

hábitat es más importante. Actualmente, más del ochenta por ciento de quienes se 

encuentran expuestos a los terremotos, ciclones tropicales, inundaciones y sequías, viven 

en países cuyo grado de desarrollo humano es medio o bajo. 

El proceso de desarrollo tiene una gran influencia, tanto positiva como negativa, en 

la configuración del riesgo de desastre. Países expuestos a amenazas naturales similares, 

experimentan consecuencias muy diferentes. Las repercusiones de dichos desastres 

dependen en gran medida del tipo de políticas de desarrollo previamente adoptadas. A 

medida que los países son más prósperos, se encuentran en mejores condiciones para 

realizar las inversiones necesarias en materia de vivienda y urbanismo. Por el contrario, las 

urgencias derivadas de un crecimiento económico desordenado pueden llegar a favorecer 

las urbanizaciones no planificadas y el consiguiente incremento del riesgo debido a un 

desastre. 

 

III. Vulnerabilidad, prevención y mitigación. Alerta y respuesta.  
 

La Vulnerabilidad es la falta de capacidad para enfrentar y recuperarse de una 

catástrofe. Es la incapacidad de enfrentar el riesgo de amenaza de un agente externo que no 

puede ser controlado. Entendiendo esto, podemos decir que el desastre es el resultado de 

combinar la exposición a un riesgo (natural o causado por el hombre), la condición de 

vulnerabilidad y la carencia de capacidad de las poblaciones para enfrentar el impacto 

negativo que esto podría tener.  Esto quiere decir que no puede haber un “desastre” sin la 
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presencia de un agente externo amenazador (riesgo) y un agente interno vulnerable 

(población). 

Con las acciones de Prevención y Mitigación se intenta que no se produzca el 

desastre. Son acciones dirigidas a la eliminación o reducción de los efectos o daños que 

genera un evento determinado. El objetivo de la prevención es poner en funcionamiento, 

medidas que neutralicen por completo las amenazas, elimina y reduce el riesgo. Mientras 

que la mitigación busca aplicar métodos, acciones que disminuyan al máximo los daños, 

elimina o reduce la vulnerabilidad. 

Alerta es el estado que se declara antes de que se produzca un fenómeno peligroso, 

para que las autoridades pongan en funcionamiento todos los dispositivos de emergencia, 

activen todos los procedimientos establecidos, e informen a la población de las medidas y 

precauciones que deben tomar para así reducir los daños ante el evento destructivo. 

Dependiendo de la magnitud y proximidad, se definen tres tipos de alerta; verde, amarillo y 

rojo. Los sistemas de alarma suelen ser señales acústicas o de luz, que indican la necesidad 

de evacuación de una zona peligrosa. No todos los eventos se pueden predecir. Su posible 

predicción depende de las características del fenómeno, tales como duración, desarrollo o 

desplazamiento. Es posible definir estados de alerta para fenómenos como huracanes, 

inundaciones, etc., sin embargo los terremotos sólo en el momento de impacto. 

Respuesta se entiende como las acciones llevadas acabo tras un suceso, con el fin 

de salvar vidas, mitigar el sufrimiento y reducir los daños de propiedad y del medio 

ambiente. Para esto es necesario poner en práctica el plan o planes de emergencia 

preestablecidos. Será fundamental la coordinación de los organismos responsables de estas 

acciones (Cruz Roja, Policía, Cuerpo de Bomberos, etc.). 

 

IV. Habitar en situación de emergencia. De lo efímero a lo permanente. 
 

Vitruvio ya estableció los "Cimientos de la habitabilidad: “utilitas, firmitas, 

venustas: utilidad, firmeza, belleza”. 
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“La primera consecuencia del propósito de habitar no es la habitación, sino el 

hábito. El habitar crea hábitos y los hábitos constituyen un principio de habitación: 

habitar es habituarse. Hábito y habitación juegan así un juego dialéctico”, dijo Arnau.  

La vivienda como pieza básica y necesaria, ha sido objeto a lo largo del tiempo de 

análisis, propuestas y estudios de toda índole, centrados en el desarrollo de las ciudades 

europeas y norteamericanas, con modos de habitar muy lejanos de las condiciones actuales 

de los países en vías de desarrollo para atender las condiciones actuales de desplazamiento. 

Es a partir de mediados del siglo XIX cuando la evolución de las técnicas de 

fabricación en metal permiten la realización de nuevos programas, gracias a los cambios 

sociales y económicos que estaba sufriendo la sociedad. Las naciones pioneras en este 

nuevo campo fueron Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estos países proporcionaron el 

material intelectual en bruto para el desarrollo futuro de la técnica a los arquitectos del 

Movimiento Moderno. Es sobre todo la necesidad lo que condujo a que los arquitectos se 

interesaran por la industrialización. 

En el planteamiento de las viviendas prefabricadas, la propuesta consiste en la 

formalización de un conjunto, no de fragmentos, del mismo modo que un fabricante de 

coches fabrica un objeto completo. Todos los elementos que lo constituyen son coherentes 

entre sí, y es a partir de aquí de donde se pueden crear variaciones. 

El término prefabricado está íntimamente relacionado con lo efímero. La 

arquitectura, tal y como la entendemos hoy en día está concebida para perdurar en el 

tiempo, no una sola generación, sino varias. En el caso de la prefabricación y las viviendas 

de emergencia, esto puede conducir a una aterradora y errónea conclusión: la vivienda de 

emergencia no es arquitectura, y por tanto, no es función de un arquitecto dedicarse a ella. 

Como venimos diciendo, esto es un gravísimo error. Todo lo que tiene que ver con 

el habitar, el alojamiento de personas y la creación de ciudad es competencia del 

arquitecto, y es preciso no dejarlo en manos de organismos que excluyen a los arquitectos 

ateniéndose a la cuestión de lo temporal. Este será el paso decisivo para que lo efímero se 

convierta en lo permanente, ya que la diferencia entre un término y otro radica en la 

dedicación, el tiempo intelectual, y en definitiva, el cariño, que quiera ofrecerle un 

profesional. 
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Son muchos los grandes arquitectos que se han visto inmersos en la búsqueda de 

una racionalización de la construcción. 

 

V. Refugio: Formas de Realojo de las Víctimas.  
 

La población afectada por el desastre, en la mayoría de los casos no puede volver a 

su vivienda, a su comunidad. En ocasiones, barrios enteros desaparecen, pero cuando se 

mantienen en pie, el grado de deterioro de las viviendas, puede ser tal, que continuar en 

ellas implicaría correr un grave peligro, más aún, si el período de alarma no ha concluido, 

y existe la posibilidad de darse un nuevo desastre. 

Modos de refugio elegidos por las víctimas: 

i. EN CASAS DE FAMILIARES O PERSONAS DE LA MISMA ETNIA.  

Es frecuente que las víctimas tengan la posibilidad de alojarse en la casa de 

miembros de su familia o en casa de personas de la misma etnia, compartiendo 

alojamiento, o bien instalándose en la proximidad y utilizando el agua, los sanitarios, las 

cocinas y otros servicios. Esta situación provoca frecuentemente, que las infraestructuras 

dejen de funcionar por su sobrecarga. 

ii. EN EDIFICIOS PÚBLICOS EXISTENTES. 

Es usual que se ofrezca como una solución transitoria la ocupación de edificios 

públicos existentes, escuelas, instalaciones deportivas, ayuntamientos, etc., situados 

normalmente en zonas urbanas. Al igual que en el caso anterior, las infraestructuras se 

tornan incapaces de responder a las necesidades de un número elevado de individuos, 

deteriorándose esta forma de alojamiento. 

Esta solución tiene ciertas ventajas. Por un lado, las condiciones de estos locales 

hacen que disminuya el peligro de que se convierta en vivienda permanente. Además, los 

servicios como agua y saneamiento están inmediatamente disponibles. 
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iii. ASENTAMIENTOS ESPONTÁNEOS (BARRIOS DE CHABOLAS). 

En este caso, el individuo elige su propio emplazamiento para vivir y 

frecuentemente es ayudado por el resto de la población. Estos alojamientos espontáneos 

pueden ser rurales, pero el deseo de aproximarse a los centros urbanos empuja a veces a las 

poblaciones a instalarse en barrios de chabolas. Esta situación provoca inconvenientes 

enormes: empobrecimiento acelerado, acceso limitado a la cultura, acogida limitada de las 

poblaciones locales, vulnerabilidad política y jurídica.  

 

Estas situaciones tienen un período de duración más o menos largo, depende de 

distintos aspectos y de cada caso específico.  

A partir de los dos meses, podemos ver que aparecen otras tipologías, 

campamentos, vivienda de emergencia, temporal y permanentes. Esta división ha sido 

creada fundamentalmente por las soluciones proporcionadas por los países donantes. Hasta 

la segunda guerra mundial no se tiene constancia de que ningún país donase ningún tipo de 

vivienda de emergencia que no fuese una tienda de campaña. La obsesión por donar 

refugios es una cuestión actual, moderna, fomentada por la revolución de los transportes, 

Fg.2: Asentamiento espontáneo y red de recorridos en Tepito, México. 
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de la comunicación y fundamentalmente de la información. El contexto de las situaciones 

de emergencia es particularmente difícil para la intervención del arquitecto o ingeniero en 

asentamientos temporales o campos de refugiados. Se tiende a despreciar el término 

“temporal” porque permite descartar la idea de permanente, aunque es precisamente este 

concepto lo más preocupantemente de este tipo de asentamientos. 

La urgencia determina el futuro del lugar de implantación de los refugiados, 

convirtiéndolo en un espacio que no integra otro anterior, sin relaciones, sin identidad, sin 

historia. De algún modo, la construcción de un asentamiento condensa muchas fases de 

acción que en un momento de normalidad construiría un verdadero lugar. 

Todas las políticas de emergencia tras desastres se enfrentan a un claro dilema. La 

cuestión está entre la seguridad inmediata o un desarrollo a largo plazo. El problema radica 

en que la gran mayoría de organizaciones dedicadas a la asistencia de emergencia focalizan 

sus esfuerzos en solucionar el problema a corto plazo, sin darse cuenta de que esto 

producirá en un plazo medio problemas aún más graves. En cualquier caso, toda estrategia 

debe tener como fin, la creación de ciudad. Intervenciones que no tengan esta finalidad, a 

corto, medio y largo plazo limita gravemente la eficacia de estos. 

Pocas organizaciones tienen contratado personal específico y cualificado en este 

campo, el del urbanismo, el de la arquitectura, es decir, el mundo del arquitecto; suelen 

recurrir a otro tipo de profesionales. Es indispensable una regularización previa de las 

zonas asignadas a alojamientos de emergencia para garantizar un mínimo de confort a las 

víctimas de un desastre. No se trata de construir una estructura rápidamente utilizable, sino 

asegurar la calidad deseable de una situación que permanece. 

Los arquitectos, o técnicos especializados en la construcción de ciudad, deberíamos 

liberarnos del inocente pensamiento del concepto de “provisional o temporal, porque en 

realidad, significa permanente. 
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El proceso de alojamiento de las víctimas se ha distinguido tradicionalmente en: 

i. CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS (ALOJAMIENTO COLECTIVOS). 

El campo de refugiados es una creación artificial para un periodo de tiempo 

específico y normalmente desconocido. Los campos necesitarían aportes permanentes de 

aprovisionamiento, servicios, comida, sanidad, y una dirección permanente. Al contrario, 

los asentamientos para los refugiados son diseñados específicamente como una instalación 

humana para largo tiempo, donde los refugiados podrían llegar a ser autónomos 

económicamente. La duración media de un campamento es de 7 años, pero hay muchos 

lugares (Chipre, Pakistán, Tanzania) donde los campamentos han permanecido más de una 

década. 

Es necesario evitar que los campamentos de refugiados se conviertan en 

permanentes, y es por ello que se consideran en algunos casos ciertos valores positivos en 

el alojamiento colectivo porque constituye un riesgo menor para que suceda esto. Si se 

prevé que el campamento va a servir de alojamiento más tiempo del previsto, y no tenemos 

otro remedio más que crear uno, hemos de tener en cuenta que existen alternativas a la 

tienda de campaña y a la tienda colectiva algo más desarrolladas para esta situación de 

primera ayuda.. Habría que tener cuidado porque estas soluciones alternativas no se 

perciban como permanentes, puesto que volveremos al mismo problema, personas mal 

alojadas. 

ii. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE TRANSICIÓN: VIVIENDAS 

TEMPORALES. 

Existen infinitos diseños. Podríamos hacer un archivo colosal, repleto de multitud 

de variedades de viviendas o refugios de emergencia. Existe una obsesión tremenda por la 

creación de artefactos, artificios, etc., para ser utilizados justo después de producirse un 

desastre. En muchas situaciones, a pesar de facilitarlos las distintas organizaciones, no se 

utilizan, convirtiéndose en un gasto superfluo. Este tipo de alojamientos podrían ser muy 

útiles, pero un problema básico es que llegan demasiado tarde, por lo que ya no puede 

cumplir su función como refugio de emergencia. Suelen ser modelos considerados 

universales.  
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Estos sistemas han sufrido muchas críticas porque normalmente no se adaptan 

culturalmente a la sociedad receptora, son modelos que no se adaptan al clima, además, el 

tiempo que transcurre hasta que llegan, hace que sea demasiado tarde para ser utilizados 

por los damnificados, y por su coste, gastos de transporte, de diseño, fabricación, etc., 

resulta que prácticamente por su precio podría proporcionarse una vivienda permanente 

con todos los servicios. El dinero que cuestan estos artefactos, podrían utilizarse en la 

compra de materiales para la construcción de viviendas permanentes, en el propio país, o 

en países próximos a él, ayudando así a resurgir su economía, o en cuestiones parecidas. 

Por si esto fuera poco, la donación de refugios no genera puestos de trabajo, siendo 

esto una necesidad básica, después de un desastre. 

iii. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PERMANENTES. 

Hay formas de hacer viviendas para siempre en un solo paso, rápido, fácilmente, 

¿por qué hacer pasar a las personas por una ruinosa y absurda transición? Pueden hacerse 

las cosas bien desde el principio pensando antes de proceder.  

 

 

Fg.3: Vivienda desplegable para emergencias del diseñador Michel Antoun (19,25 m2). 

Fg.4: Super Adobe Shelter. Nader khalili. Iran, 1936. 
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VI. Rehabilitación y Reconstrucción.  
 

Tras el desastre se inicia la rehabilitación. Es la primera etapa hacia la 

recuperación. Es el proceso en el que se recuperan en un primer momento los servicios 

básicos, se atiende a la población, se restablece el suministro de energía y agua, las 

comunicaciones y los servicios de salud. En este periodo se evalúan los daños para solicitar 

o no ayuda para la reconstrucción.  

La reconstrucción es un proceso a medio y largo plazo cuyo fin es la recuperación 

de la normalidad de una población o ciudad. En ese proceso se intenta poner remedio a 

todos aquellos daños que se hayan podido producir. El objetivo será recuperar un estado, si 

no superior, por lo menos igual al existente antes de haberse producido el desastre. Si no es 

posible continuar en la vivienda después de una catástrofe, entonces, la mejor estrategia 

será el realizar una rápida reconstrucción. 

La rehabilitación debe hacerse con unos objetivos, con unas miras hacia la 

reconstrucción. El tiempo pasa muy deprisa, hay que dar una respuesta rápida y eficaz. 

Debemos reforzar la fase 0, la de prevención. Cuanto más sepamos, cuanta más 

información tengamos, menor dificultad y mayor rapidez tendremos para dar una respuesta 

de calidad. Si se ha de gastar el dinero en algo, que sea en algo que sirva, que sea útil. No 

gastemos el dinero en cosas que no tengamos la certeza de si serán apropiadas, solamente 

porque queramos ayudar, y queramos que vean los resultados de nuestra ayuda, porque 

probablemente no habremos ayudado, que es, lo verdaderamente importante. 

 

  
Fg.5: Amann Cánovas Maruri. Reconstrucción de Lorca, Barrio La Viña. 1er Premio (2012). 
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3. Trabajo de Campo y Conclusiones Post Análisis 

 

I. Estudio de Casos 
 

En esta investigación se ha llevado a cabo de un modo riguroso la selección de la 

información que aquí se va a especificar, pues se considera más útil el exponer las 

conclusiones obtenidas de este estudio de casos, que la directa descripción de dichos 

desastres de los que, de algún modo u otro, todos somos conocedores. Así, se procede a 

señalar la implicación de los arquitectos en estas situaciones de emergencia, tanto en la 

teoría como en la práctica. Siendo los desastres como objeto de análisis escogidos más 

específicamente: 

i. HAITÍ: TERREMOTO, ENERO 2010 

ii. CHILE: TSUNAMI, FEBRERO 2010 

iii. LORCA: TERREMOTO, MAYO 2011 

 

Conclusiones de tipo genérico: 

 Conclusiones extraídas del terremoto de Haití (2010): 

 • En la fabricación de viviendas temporales siempre se ha visto involucrada 

la tecnología de punta que la arquitectura maneja en esa época, incluyendo la 

prefabricación. La historia de la Prefabricación y la historia de la Vivienda de Emergencia 

siguen una trayectoria similar desde sus orígenes. 

 • En un principio se nota un especial interés de arquitectos de renombre en 

la participación y diseño de este tipo de viviendas postcatástrofes. En la actualidad solo 

podemos resaltar el trabajo e investigaciones del arquitecto japonés Shigeru Ban. 

 • En un principio las viviendas no se diferenciaban morfológicamente de 

una vivienda permanente. Se trataba de imitar una vivienda permanente, y en muchos 

casos fueron pensadas para ser utilizadas de este modo (se carecía del concepto de 

“temporalidad”. Suponemos que aquí radica el hecho de que aun en la actualidad es difícil 
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entender la temporalidad de la Vivienda de Emergencia, y de que el usuario asuma que 

debe durar para toda la vida. 

 • Los modelos de viviendas que se alejan de las formas plásticas aceptadas 

por la sociedad terminan, regularmente, siendo no aceptados por los habitantes o 

beneficiarios de las mismas. En la actualidad, podemos ver cómo las viviendas temporales 

son tomadas para hacer pruebas con materiales constructivos de última generación. 

 • El urbanismo y la manera en la que son dispuestas las viviendas de 

emergencias ha sido siempre un tema olvidado. Vemos como a través de la historia 

siempre se han emplazado en una distribución de cuadrícula. Suponemos que esto se debe 

principalmente a que en un principio estos campos provisionales eran organizados por 

militares, y posterior a eso simplemente se ha imitado este ejemplo. Como referencia de 

una práctica diferente solo podemos citar el prototipo de Alvar Aalto, quien disponía las 

viviendas basándose en un sistema de núcleo central de instalaciones. 

 Conclusiones extraídas del tsunami de Chile (2010): 

 • Al analizar el hábitat en situación de emergencia y las diferentes variables 

que influyen en su conformación, se puede reconocer, que existe principalmente en 

Latinoamérica, un problema de carácter estructural, que se hace más evidente luego de un 

desastre natural. La desigualdad, exclusión y diversas vulnerabilidades de una parte de la 

sociedad, específicamente de los más pobres, aumentan la probabilidad de exposición y 

daños frente a la ocurrencia de un fenómeno natural, antrópico o tecnológico; situación 

evidenciada en este desastre de 2010. Dicha situación, conlleva a políticas y actuaciones 

que se centren en aquellos más vulnerables y que se ajusten específicamente a las causas 

particulares de tales condiciones, para lo cual resulta muy útil la elaboración de mapas de 

vulnerabilidad actualizados, que serían de gran utilidad, instaurar en el país. 

 • Se asimila entonces, la relación que existe entre vulnerabilidad social y 

vulnerabilidad causada por desastres naturales y/o antrópicos, que traen aparejada, la 

necesidad de otorgar un refugio de carácter transitorio para los damnificados. 

 • El desarrollo de la investigación, permitió esclarecer que cuando se 

presenta una condición de emergencia habitacional, por las vulnerabilidades ya 
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mencionadas, surgen una serie de políticas e intervenciones por parte de diversas 

organizaciones y del Estado, para otorgar vivienda a los sectores más vulnerables. En estas 

intervenciones, predominan estrategias de desarrollo económico y social, influenciadas por 

factores locales e internacionales, por sobre necesidades objetivas de los afectados. 

 • Se demuestra que a pesar de la existencia de estamentos u organizaciones 

públicas o privadas encargadas de enfrentar situaciones de emergencia, la sociedad ni las 

instituciones a cargo están preparadas, ni poseen conocimientos capaces de asumir el 

manejo de riesgos dentro del territorio, por lo que la convivencia con la naturaleza trae 

cada vez mayores desastres. Luego de la catástrofe, se refleja que aquella, además de 

producir grandes daños físicos, trajo graves consecuencias sociales y psicológicas en las 

personas afectadas, como lo demuestra la literatura sobre el tema. 

 • Frente a tal situación, se evidencia que a pesar que en el manejo de riesgo 

analizado, se reconocen las etapas de prevención, mitigación, emergencia y reconstrucción, 

muchas veces las dos primeras no son realizadas con anticipación, siendo necesario tal 

planificación y ordenamiento territorial para disminuir el riesgo. También las dos fases 

siguientes, se enfrentan de forma reactiva sin acciones y planificaciones preliminares que 

faciliten su manejo y eficacia. 

 • El análisis de la fase de emergencia, específicamente la ocurrida luego del 

terremoto y tsunami de Chile, históricamente se sigue resolviendo con soluciones 

transitorias denominadas “mediaguas”, para los damnificados, solución que se ha 

mantenido desde los años 60, cuando era otorgada como refugio transitorio para las 

personas vulnerables por pobreza, carentes de un techo y terreno donde vivir, a diferencia 

de la situación de vulnerabilidad por desastres naturales, donde los habitantes pierden la 

tenencia de las soluciones de emergencia. 

 • Del estudio de los años 60, se desatacan las distintas tipologías de 

soluciones transitorias utilizadas, que recogían las necesidades requeridas por los 

afectados. Tal estudio, daba cuenta que las soluciones más básicas otorgadas, eran de 

similares características técnicas que las actuales, limitando su evolución tecnológica 

respecto a la necesidad, tiempo y condición diferenciada, que posee cada situación de 
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vulnerabilidad. Gran parte de esto se explica, por la visión sesgada y errada de las 

instituciones para intervenir sobre tales condiciones. 

 • Es necesario, comprender que si bien la solución “mediagua” cumple 

mínimamente con las expectativas requeridas para la fase de emergencia, se deja de lado o 

se presenta débil, el factor de temporalidad en la vivienda en cuanto a características 

espaciales y de habitabilidad convenientes para este proceso. Debido a su elaboración, de 

forma masiva y seriada, es considerada solo como objeto, carente de normas y criterios 

técnicos que sean capaces de satisfacer las reales necesidades de los afectados. Son de baja 

calidad, tamaño reducido, y no considera las condiciones climáticas, geográficas donde se 

emplazan. A su vez, no concebida como parte en y de un proceso de habitar. Se identifica, 

además, una deficiente gestión por parte de organismos tanto públicos como privados. No 

se actúa de forma inmediata ni simultanea en los lugares que se requiere. Por ende, los 

habitantes se ven afectados tanto en su aspecto, psicosocial, condiciones materiales, como 

económicas, por lo que el estado de pobreza, puede ser un factor que se perpetúe durante 

su ciclo vital. 

 • A su vez, al analizar el refugio u asentamiento transitorio, se reconoce el 

factor temporal, clave y que va ligado directamente con el bienestar y satisfacción de los 

afectados, desde la etapa de emergencia, durante y hasta la entrega de la vivienda 

definitiva. Es necesario distinguir que cada habitante o familia afectada requiere y posee 

características diferenciadoras para el manejo frente a la emergencia: variables de suelo, 

tenencia o factores de riesgos, daños físicos o psicológicos de las familias, características o 

tamaño familiar, condiciones climáticas donde se emplazan. 

 Conclusiones extraídas del terremoto de Lorca (2011): 

 • Como consecuencia del terremoto de Lorca se vieron afectados los 

edificios públicos, las viviendas y el patrimonio histórico. Las zonas más afectadas fueron 

el barrio de La Viña, considerada zona cero del terremoto, y el casco histórico donde 

muchas casas solariegas conservan sólo su fachada.  

 • Se calcula que un 80% de las viviendas resultaron dañadas, teniendo 

algunas que ser demolidas en los meses posteriores. Medio año después, el número de 

viviendas derruidas fue de 1.164, además de 45 naves y un número indeterminado de otras 
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construcciones. A pesar de la alta cifra de viviendas afectadas es de destacar que sólo un 

edificio colapsó durante el terremoto. 

 • Los daños producidos por este terremoto no fueron diferentes a los que se 

podría esperar de cualquier otro. Los mayores daños personales y materiales fueron 

debidos al mal comportamiento de un número reducido de sistemas constructivos, 

estructurales en algunos casos y arquitectónicos en muchos otros, todos ellos 

perfectamente identificados y analizados en estudios previos sobre otros terremotos. 

 • Algunos de estos sistemas se mostraron claramente inadecuados no sólo 

frente a las acciones sísmicas sino frente a otras cualesquiera. El terremoto por tanto, puso 

de manifiesto lo que probablemente respondió a un simple problema de calidad en la 

construcción en España.  

 • Es importante reflejar que la degradación de unas estructuras sometidas 

durante años a los agentes ambientales más agresivos y a las que no se les ha aplicado el 

mínimo mantenimiento, ha conducido a situaciones precarias de seguridad estructural. 

 • Se podría objetar que un escenario tan desfavorable como el de Lorca, no 

es coherente con los resultados de un evento grave como fue el terremoto. Aparentemente, 

las estructuras de la ciudad se vieron sometidas a una acción muy superior a aquella frente 

a la que, nominalmente, fueron proyectadas y, en su mayoría, la superaron. 

 • Desde el punto de vista fundamental, el relativo a la seguridad de las 

personas, fueron estos daños (en especial la caída de los petos) y no los estructurales los 

que produjeron las pérdidas más graves. Ello contradice la muy extendida creencia de que 

para salvar vidas en caso de sismo basta con impedir el colapso de las estructuras. Incluso 

ciertas interpretaciones de las normas encuadran todos los daños en los elementos no 

estructurales dentro de los estados límite de servicio, admitiendo implícitamente que en 

estado límite último (el relativo a la seguridad de las personas) serían admisibles los daños 

en estos elementos. 
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Conclusiones de tipo específico: 

- Aspectos Organizativos / Logísticos: 

 Conclusiones extraídas del terremoto de Haití (2010): 

 • La elaboración de los parámetros y lineamientos para el diseño de 

viviendas temporales en Haití, fue positivo ya que sirvió para organizar y estandarizar las 

soluciones arquitectónicas suministradas. 

 • Los modelos de viviendas debían estar diseñados correspondiendo a la 

realidad sociocultural y adaptados al clima del lugar donde se van a emplazar. Los 

prototipos universales (de uso en cualquier parte del mundo) han sido probados y 

descartados en varias ocasiones. 

 Conclusiones extraídas del tsunami de Chile (2010): 

 • Se reconoce que los damnificados vuelven a construir su hábitat, a pesar 

de las dificultades y deficiencias constructivas de las viviendas. Los habitantes consideran 

que es un proceso de adaptación y aceptación constante y que se modifican sus 

comodidades y necesidades.  

 • Los afectados perciben que no existe una entidad oficial en donde poder 

plantear sus problemas y ser atendidos. Opinan que los han dejado de lado, existiendo falta 

de constancia en la ayuda psicológica durante este proceso, por lo mismo, buscan apoyo y 

liderazgo en los dirigentes de cada aldea. Este descontento y percepción de los entes 

institucionales, muestra que, durante el proceso de transición, las acciones de apoyo y 

seguimiento a los habitantes vulnerables son mínimas, aspecto que hace que empeore la 

satisfacción y calidad de vida.  

 • Otro de los factores que se observa, en los grupos focales, es la percepción 

diferenciada de sus necesidades según el género, edad y discapacidad. Las personas de la 

tercera edad y los discapacitados o con problemas de salud, tienden a presentar mayores 

necesidades no resueltas.  

 • También aparecen problemas con la adaptación a su entorno y situación 

con los vecinos, por el factor de comunicación o descontento entre pares. Dependiendo de 
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la situación a la que se enfrentaban, los habitantes que fueron instalados al lado de sus 

antiguos vecinos poseían más sentido de pertenecía y aceptación que los que no lo estaban. 

En general, lo toman como un proceso de transición y sobrevivencia, pues para habitar, 

necesitan transformar y construir su hábitat, aunque ello sea un proceso temporal.  

 • Por otra parte, un factor importante comentado por los habitantes 

damnificados, fue la existencia de un problema de gestión y claridad en el momento de 

entrega de las viviendas de emergencia y las definitivas. Demuestra, la necesidad de contar 

con un organismo y personas especializadas que se encarguen de gestionar las soluciones 

transitorias.  

 • Además, existen dificultades que van más allá de los daños físicos pero 

que van ligados a éstos, y que dificultan el habitar de los damnificados, como son: el 

acceso a los servicios básicos, la salud, los equipamientos educacionales, la falta de 

trabajo, la pérdida de redes, los daños psicológicos y el hacinamiento, entre otros.  

 • En general, esta investigación da cuenta que en Chile, a pesar de que 

existen organismos para enfrentar las situaciones de emergencia, aún existen deficiencias 

al resolverlas. Se presentan una serie de debilidades socio-institucionales y carencias de 

preparación al momento de dar una respuesta y recuperación temprana. Pues la provisión 

de Vivienda de Emergencia no es eficaz ni inmediata.   

 Conclusiones extraídas del terremoto de Lorca (2011): 

 • Los elevados daños generados por un terremoto de magnitud moderada 

como éste, pero muy próximo a una zona poblada, apoya la necesidad de considerar la 

posición, geometría y parámetros geológicos de las fallas, en los estudios de peligrosidad 

sísmica dirigidos a mejorar las normas que regulan la gestión del riesgo sísmico.  

 • La experiencia de este terremoto y la práctica común en la mayoría de 

países sometidos al riesgo sísmico indica que debería establecerse un protocolo de 

actuación oficial que incorpore la realización de un Informe Geológico sobre los 

terremotos de magnitud superior a 5 que se produzcan en España y en zonas próximas a la 

Península Ibérica. Dicho informe debería incluir un reconocimiento geológico de la zona 

epicentral, determinada con datos del IGN, un reconocimiento de la fuente sísmica si se ha 
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identificado, y la catalogación e inventariado de los efectos geológicos asociados 

(deslizamientos, caídas de rocas, licuefacciones, etc). Éste comenzaría a las pocas horas de 

confirmarse el evento, su localización y su magnitud (datos IGN) y se llevaría a cabo por 

una comisión de expertos reconocidos por las instituciones públicas.  

 • Los daños en el patrimonio histórico y cultural en terremotos relativamente 

moderados que se dan con cierta frecuencia en España, hacen aconsejable acometer un 

plan especial de estudio y protección de los monumentos histórico-artísticos susceptibles 

de ser dañados por terremotos.  

- Aspectos Tipológicos: 

 Conclusiones extraídas del terremoto de Haití (2010): 

 • Es notable como en algunos casos se siguen planteando “soluciones 

universales”, aún cuando se ha probado que si las viviendas temporales no se adaptan al 

contexto climático y cultural, son rechazadas por los usuarios. Antes de proceder con el 

diseño de una vivienda temporal, es necesario entender cómo funciona la vivienda 

tradicional del lugar. En Haití ésta funciona por dependencias aisladas, y la inclusión de 

una puerta adicional (posterior) puede hacer la diferencia en la aceptación por parte del 

usuario (por temas económico-culturales).  

 • Pocos prototipos entienden los hábitos de vida del lugar del 

emplazamiento. En el caso Haití, esto ha quedado evidenciado con la no inclusión de 

“porche”, un elemento arquitectónico importante en el desarrollo de las actividades 

sociales haitianas. 

 Conclusiones extraídas del tsunami de Chile (2010): 

 • Se reconoce en todas las aldeas, que los habitantes amplían sus viviendas, 

especialmente porque el tamaño original no satisface sus necesidades. Esto posibilita las 

transformaciones, lo que hace que muchas veces se topen con la vivienda del vecino, 

generando malas relaciones entre ellos y aumentando el riesgo a posibles incendios, a 

problemas de vivencia de la intimidad y privacidad. A su vez, los sitios físicamente 

separados toleran un cierto tipo de permeabilidad para las ampliaciones de las viviendas. 

Este tipo de transformaciones dan un sentido de identidad y demuestran los diversos 
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hábitos de cada familia. También, al ser construcciones similares para todos los 

damnificados, no existen elementos físicos diferenciadores que pudiesen estimular una 

reacción afectiva con el lugar que facilite el sentido de apropiación; por ello, al aplicar las 

fichas de observación se constata, que aparecen distintos rastros o huellas en las viviendas 

y su entorno inmediato. Se modifican ventanas y puertas, cerramientos exteriores, 

circulaciones, revestimientos, recorridos de transición, etc. Como acciones de búsqueda de 

identidad, sentido y mejoramiento. Además, se instalan rejas por problemas con la 

seguridad residencial.  

 • Los entrevistados concluyen que las mediaguas no satisfacen las 

necesidades requeridas. No representa la diversidad de variables que debiesen ser 

consideradas en las familias que la reciben. Aparecen indicadores de descontento, como 

hacinamiento, insalubridad, desarraigo e incertidumbre, entre otras. Asociados 

principalmente a la vivienda como eje de satisfacción prioritario, luego, su entorno 

inmediato y comunidad.  

 • Este descontento, constituye un obstáculo para que las personas o 

comunidades puedan generar lazos o vínculos sociales y espaciales en este nuevo hábitat. 

Ello se hace evidente, cuando se observan las múltiples transformaciones que realizan, y se 

adecuan a su nuevo hábitat en un proceso dinámico.  

 • Esto demuestra que cuando los habitantes le dan una significación y 

sentido al lugar donde habitan, mejoran su bienestar y satisfacción, frente al momento que 

se les presenta. La resiliencia como capacidad de adaptación se vuelve un eje central en sus 

vidas, logrando apropiarse de su hábitat. También, se observa que cuando no hay 

identificación con el hábitat transitorio, aparece el descontento, dificultando su apropiación 

y apareciendo el deterioro mientras se está a la espera de la vivienda definitiva.  

 • Se observa que, el diseño original de las viviendas de emergencia, no 

reconoce la diversidad y tamaño que requiere cada familia, además de los diversos 

espacios necesarios para realizar sus actividades cotidianas que implica la utilización de 

lugares multipropósito. Otro de los factores observados en los grupos de discusión, es que 

cuando los servicios sanitarios eran instalados fuera de la vivienda, las personas 
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presentaban mayores problemas de adaptación y satisfacción, específicamente personas 

mayores, discapacitados y mujeres con hijos pequeños.  

 • Se evidencia que las viviendas otorgadas, de espacios reducidos, carentes 

de espacios para guardar, lavar y secado de ropa, en general, no responden a la situación de 

cada familia y presentan características técnicas precarias, específicamente condiciones 

desfavorables de habitabilidad que no satisfacen sus verdaderas necesidades. No van 

acorde con las condiciones geográficas y climáticas de donde se emplazan. Afectando a la 

salud física y psíquica de sus habitantes, debido a: la ocurrencia de temperaturas extremas 

en épocas de calor o invierno, condiciones acústicas, térmicas deficientes, seguridad contra 

el fuego, y control de vientos, falta de privacidad intima al interior de ellas y problemas 

con sus vecinos por mínimos espacios de ampliación.  

 Conclusiones extraídas del terremoto de Lorca (2011): 

 • En términos generales, la edificación observada en Lorca no presentaba 

ninguna diferencia respecto a la que cabe esperar de cualquier otra ciudad española. Ni los 

materiales empleados ni los sistemas constructivos, o los procedimientos de ejecución, se 

diferenciaban de los observados en otras ciudades, lo que no puede considerarse positivo 

porque la sismicidad de la zona debería imponer diferencias evidentes. En efecto, 

problemas como el que representa la fijación de las fachadas de fábrica a la estructura no 

han sido aún totalmente resueltos en nuestro país, y las soluciones empleadas, similares en 

toda nuestra geografía, no son siempre seguras. El terremoto tan sólo demostró el riesgo 

cierto que presentan. 

 • En el mismo sentido, la falta de calidad de unas estructuras construidas 

con materiales muy pobres y por personal poco cualificado en épocas en las que lo 

importante era construir (y no tanto el cómo) arroja serias dudas sobre la vulnerabilidad de 

un parque de viviendas poco adecuado a solicitaciones extremas. El problema no es, 

naturalmente, nuevo ni exclusivo de nuestro país. 

- Aspectos Constructivos: 

 Conclusiones extraídas del terremoto de Haití (2010): 
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 • Se nota una preocupación por el uso de materiales locales. Esto agiliza el 

proceso de ejecución de las viviendas (ya que no hay que esperar para obtener los 

materiales, y a la vez ayuda a reactivar la economía local.  

 • En todos los casos construidos en Haití las cubiertas se solucionaron con 

una chapa metálica ondulada, acoplándose perfectamente a las tipologías constructivas 

tradicionales de la región. 

 • Los sistemas constructivos tienden a ser paneles portantes y la madera el 

material predominante. Algunos innovadores (como el caso del Steel Frame) deberían ser 

utilizados cuando no fuera posible utilizar los tradicionales. En Haití, el material tuvo que 

ser importado y los obreros tuvieron que ser entrenados, retrasando el proceso constructivo 

y por ende prologando el tiempo en que los afectados viven en condiciones no aptas. 

 Conclusiones extraídas del tsunami de Chile (2010): 

 • Se puede afirmar por ello, que en las aldeas de emergencia los procesos 

constructivos de las viviendas y las relaciones sociales que se dan en su interior, inciden 

directamente en la conformación del hábitat transitorio y expresan condiciones de calidad 

de vida, bienestar y satisfacción en sus habitantes. También se constata que, existe un bajo 

o nulo reconocimiento por parte de las autoridades y del Estado, de las verdaderas 

necesidades de los damnificados. Además, algunos habitantes comentan que han sido 

rechazados y no tomados en consideración en este proceso de emergencia, lo que repercute 

en una serie de malas decisiones y efectos políticos, económicos y sociales. Es por ello, un 

proceso de reconstrucción material y social, que aún no está incorporado y establecido 

como parte de una política de emergencia ante desastres.  

 • También, el estudio en las aldeas y las deficiencias detectadas en las 

mediaguas, permitió esclarecer la inminente necesidad de crear, al menos, un reglamento 

que estableciera los criterios técnicos y constructivos mínimos para la Vivienda de 

Emergencia.  

 • Es necesario que se reconozcan las carencias detectadas en la solución 

transitoria, así como el hábitat humano en situación de emergencia a recuperar y construir 

desde una mirada integral, tomando en cuenta también a éste, como un proceso que se rige 
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principalmente por su temporalidad en un espacio y tiempo determinado. Siendo por ahora 

sólo posible asumir que, probablemente, mejoraría el hábitat con una vivienda diseñada 

bajo unos mejores criterios técnicos y unas condiciones de habitabilidad.  

 • Un porcentaje mayor de los informantes está de acuerdo con que el mayor 

problema que se presentó en las viviendas, fue la deficiente aislación térmica y acústica, 

que incide directamente en la satisfacción de sus habitantes y su privacidad, influyentes en 

sus condiciones a nivel micro y nivel meso. Se observa en recorrido en terreno, que las 

viviendas en una primera instancia fueron entregadas sin aislantes, forros ni membranas, 

que aseguraran las condiciones ya señaladas.  

 Conclusiones extraídas del terremoto de Lorca (2011): 

 • España posee una cultura constructiva basada en la albañilería y la mayor 

parte de los elementos no estructurales de nuestros edificios como cerramientos o 

particiones se componen de estos materiales. Dado que no vamos a cambiar esta tendencia 

– tampoco hay por qué hacerlo – se trata de divulgar las tipologías constructivas que sean 

compatibles con ella. 

 • El uso de pantallas rigidizantes no es habitual en nuestros edificios, 

sencillamente porque no hemos desarrollado una cultura constructiva sismorresistente. 

Esto permite seguir usando cerramientos de albañilería y forjados planos, pues libera a 

estos elementos de la necesidad de resistir esfuerzos horizontales. Por ello, es una tipología 

a potenciar y divulgar en nuestro territorio. 

 • La proliferación de graves irregularidades prosísmicas, como plantas bajas 

diáfanas o pilares cortos, debe interpretarse como el resultado de displicencia profesional o 

ignorancia frente a las acciones sísmicas en las edificaciones. También pone de manifiesto 

la escasa labor pedagógica de la norma sismorresistente, y el poco interés o divulgación de 

los principios de diseño sismorresistente entre nuestros profesionales. 

 • Se podría resumir diciendo que, en España, el cálculo sismorresistente que 

se da es comúnmente realizado por programas informáticos, y no siempre de manera 

transparente; sin embargo, no existe ni el diseño ni el concepto sismorresistente entre 

nuestras estructuras.  
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4. Recomendaciones y Aportaciones 

 

Específicamente, luego de la situación desastre y en lo que se entiende como labor 

del arquitecto, se proponen las recomendaciones y estándares, que surgen del análisis y 

conclusiones de la investigación, que se enlistan a continuación. Éstos, comprendidos entre 

una serie de objetivos concretos, que se entienden como base para el desarrollo profesional 

del arquitecto en el ámbito que estamos tratando. 

Por tanto, la pregunta es: ¿qué podríamos hacer los arquitectos al respecto? 

I. Objetivos  

i. MEJORAR LA RESPUESTA ANTE UNA CATÁSTROFE 

ii. MITIGAR EL IMPACTO 

iii. DIFERENCIACIÓN DE LA FIGURA DEL ARQUITECTO 

Se proponen estos tres objetivos como manera de englobar las ideas que se quieren 

recoger en estas aportaciones. Tras la investigación, se ha concluido que el hecho de 

incorporar la figura del arquitecto en el mundo de la emergencia, reduciría en cierta 

medida los efectos negativos que provocan las catástrofes y desastres naturales, 

contribuyendo para con la ciudad y las víctimas, en una mejor forma de afrontarlo y así, 

poder recuperar sus vidas lo antes posible. 

 

Nota: Para desarrollar estas recomendaciones y aportaciones, además de todo el 

escrito previo de investigación teórica, se han mantenido unas conversaciones con personas 

relevantes en el mundo de la emergencia, –cuya experiencia ha sido base para este trabajo– 

que figuran en el Anexo (apartado 7) a modo de entrevistas transcritas a disposición del 

lector.  

II. Fases de actuación 
 

Se van a diferenciar cuatro fases, numeradas cronológicamente, según las etapas 

por las que pasa una situación de emergencia desde que sucede hasta que cesa, incluso y 

como veremos al final, desde su previsión antes de que acontezca.  
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i. FASE 1: SEGURIDAD 

La fase inicial es aquella en la que la catástrofe y/o emergencia acaba de 

producirse, abarcando aproximadamente los 7 primeros días. Es en esta fase donde el 

arquitecto desempeñaría su labor principal, siendo una pieza clave en las siguientes 

funciones: 

• Cálculo y evaluación estructural:  

Según consta en los antecedentes de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), 

en agosto de 1985 un grupo de países se reunió por primera vez para fijar por escrito los 

conocimientos y capacidades fundamentales que debe poseer un arquitecto, entre ellos: el 

conocimiento de los problemas de diseños estructurales, construcción e ingeniería 

vinculados con el diseño de los edificios. De esta manera, cabría preguntarse por qué existe 

una falta de personal cualificado en el ámbito de la evaluación estructural en el mundo de 

las catástrofes y emergencias. Como referencia en nuestra entrevista Annika Coll, Jefe del 

Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, es en este aspecto, donde más falta 

hacen los arquitectos, y, paradójicamente, donde encontramos un mayor intrusismo.  

• Experto en edificación y estructuras: 

En adición al apartado anterior, el perfil del arquitecto, concretamente en España, 

es el de técnico especialista en el cálculo estructural. Sin embargo, en otros países, se le 

concibe como una figura proyectista. Podríamos plantearnos, por tanto, que los arquitectos 

titulados en nuestro país seríamos de gran utilidad en las situaciones de emergencia, pues 

desarrollaríamos un papel profesional tan necesario como lo es el triage de edificios post-

catástrofe a salvar una vida humana. Pues la falta de personal técnico cualificado en la 

rama de estructuras de la edificación, dificulta algo tan básico como, por ejemplo, decidir 

si una casa puede seguir siendo habitable o si un hospital sigue siendo útil para operar a las 

víctimas, o de lo contrario, se deben derrumbar. Se garantizaría así la seguridad. 

Cabe tener en cuenta que, a veces, los arquitectos locales están también muy 

afectados por las catástrofes y el colapso mental no les permite realizar una toma de 

decisiones en cuanto a la organización, debiendo ser los arquitectos cooperantes los que 

ayuden con esta labor. 
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ii. FASE 2: ORGANIZACIÓN 

La segunda fase abarca los 7-10 días desde el suceso, y se caracteriza por ser la 

etapa de gestión del problema, desde la analítica hasta la puesta en marcha del plan de 

actuación. Es, en esta fase, donde el arquitecto se distinguiría por desarrollar algunas de las 

aptitudes y capacidades que más le caracterizan: 

• Lógica proyectual-distribucional: 

A la hora de gestionar los modos de ocupación del lugar, se van a dar de distintas 

maneras. Hasta el día de hoy, y como hemos visto en el Realojo de las Consideraciones 

Teóricas (apartado 2.5), suelen surgir los llamados campamentos o barrios a modo de 

pequeñas ciudades en las que los habitantes afectados se asientan, básicamente, a la espera 

de que se reconstruyan sus casas o se les brinde un nuevo hogar. Por tanto, es aquí donde 

cabría tener en cuenta la lógica distribucional que debería tener un arquitecto, en mayor o 

menor medida pero, como nos decía Annika Coll en la entrevista, como mínimo tendría en 

cuenta unos parámetros y manejaría unos conceptos diferentes al resto de los oficiales.  

• Alojar temporalmente (perfil urbanista): 

Pensemos también en la faceta del arquitecto como urbanista. Se suma a lo anterior, 

el hecho de empezar a pensar tanto en la organización, de manera espontánea o 

premeditada (bajo un plan de actuación previo) como en las formas de llevarla a cabo, para 

ayudar así a los habitantes a establecer y delimitar sus zonas descanso, de higiene personal, 

de servicios comunes, de potabilización, etc. y no juntar camas con letrinas sin cavilación. 

• Planos de demolición y reconstrucción: 

Hasta ahora esto se ha hecho bajo unos criterios muy rígidos y muy estándares, sin 

pararnos a pensar en las cosas en las que debería preocuparse un arquitecto. Para realizar 

unos buenos planos de demolición cabría recapacitar también en cómo influye la manera 

de reconstruir, teniendo una visión de cara al futuro sobre lo que va a pasar después de toda 

esa fase. Esto, un arquitecto lo entendería mejor que cualquier otro oficial que decidiera el 

plan de demolición, pues va a concebir el cómo se van a demoler esos edificios 

exactamente, cómo se van a reconstruir e incluso podría ayudar a planificar, junto con los 

servicios militares, toda una serie de parámetros de seguridad constructivos. 
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• En función de los "Grados de Destrozo": 

Desde su llegada, un arquitecto puede ponerse en asistencia de los servicios 

municipales que haya en el lugar de los hechos, pero su función cambiará según el grado 

de destrozo del mismo. En el caso de Haití, como se ha expuesto en el apartado anterior en 

las Conclusiones del Trabajo de Campo, un arquitecto podría dedicarse a ayudar a 

organizar campamentos y a pensar en cómo hacerlo, creando espacios centrales donde la 

gente pudiera convivir y que, a su vez, fueran seguros. En todo lo anterior, si a un 

arquitecto se le dan unos criterios básicos sobre el lugar, seguro que es capaz de hacerlo, 

pues ya está acostumbrado a manejar conceptos de esas características, como nos explicaba 

Annika Coll. Sin embargo, en caso de no estar tan destruido y no contar con todos los 

servicios comunes rotos, como ocurrió en el caso de Chile, la función del arquitecto sería 

otra: allí no había nadie a quien rescatar y fueron los propios bomberos los que tomaron el 

roll del arquitecto local, que estaba muy afectado por la catástrofe, teniendo que ayudarle a 

empezar a trabajar y a planificar el realojo. Por tanto, se puede ver nuevamente cómo es 

aquí donde un arquitecto tendría una salida laboral directa: realojando a la gente, 

dividiendo por sectores la zona según el personal con el que se cuente, evaluando 

estructuralmente, planificando la demolición de los edificios, estableciendo unas 

prioridades en cuanto al listado de tareas y necesidades de las personas, etc.. En definitiva, 

llegando con la cabeza fresca (a diferencia de los locales) y poniéndose a disposición de 

los servicios municipales para cooperar en lo que necesiten.  

• Trabajo previo de campo: 

Todo esto no se podría realizar de no ser por contar con mucha coordinación y tras 

mucho trabajo previo. "(...) definir quién es quién e huir un poco del paternalismo que se 

lleva mucho en el mundo de la Cooperación. La gente tiene un compromiso", nos indicaba 

Santiago López. "Nos reunimos con ellos, les explicamos qué queríamos hacer, qué 

recursos teníamos (para no generar falsas expectativas) […] para que todo el mundo 

tuviera claro qué es lo que hacemos". Esto podría realizarse bajo una metodología como 

sucede en los proyectos arquitectónicos, por ejemplo con ayuda de "El enfoque de marco 

lógico" (EML), una herramienta analítica desarrollada en 1969, para la planificación de la 

gestión de proyectos orientados a procesos. Es utilizado con frecuencia por organismos de 
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cooperación internacional y se ha detectado la carencia de su uso, o de otros sistemas 

similares, en este tipo de catástrofes y emergencias. (Ver modelo en Anexos). 

 

iii. FASE 3: RECONSTRUCCIÓN 

Esta fase suele desarrollarse a partir de la segunda semana desde la catástrofe, 

aproximadamente, en la cual se plantean, ahora sí con mayor seriedad, unas pautas para la 

reconstrucción propiamente dicha de la ciudad: 

• Uso de materiales constructivos: 

"Entonces, también con este trabajo de tú a tú con las comunidades, se buscó un 

material útil, que ellos pudiesen hacer, y que fuera socialmente aceptable...", decía 

Santiago.  En la analítica de los materiales es preciso, en la medida de lo posible, tratar con 

un arquitecto local, pues no hay un modo internacional válido para la reconstrucción. No se 

asemejan en nada los modos de construcción de Haití con los de Chile o Lorca. "Hay que 

ver cuáles son las soluciones y la sostenibilidad de las soluciones... tener en cuenta los 

intereses, costumbres y normativas". Por tanto, el hecho de estar cerca de los locales hace 

que podamos ponernos en su lugar y pensar cómo quieren las cosas, según su identidad 

cultural y los materiales y medios que dispongan. Por tanto, cabría plantearse que, quién 

mejor que un arquitecto, para poner en funcionamiento sus nociones constructivas y 

adaptar las posibilidades de la zona a la mejor solución posible para su reconstrucción, 

dejando de lado los rígidos parámetros preestablecidos. "Nosotros nunca lo llamábamos 

viviendas, porque eso va asociado a un terreno (y el terreno a un dueño). Por tanto, 

nosotros lo que entregamos, y así figura en las actas, fue un kit de construcción, no una 

vivienda (...), la estructura está pensada para desmontarse y te la puedes llevar a otra 

parte. Son estructuras habitacionales".  

• Cooperación en ingeniería de infraestructuras: 

 - Mecanismos de depósito 

 - Saneamiento (agua/luz/gas) 

 - Purificación de zonas 
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Se ha investigado y concluido que, casi siempre, son los ingenieros los que se 

encargan de la reconstrucción de estas infraestructuras, como por ejemplo "Ingenieros Sin 

Fronteras" o los especialistas de "Cruz Roja", entre otros. Todos los técnicos que trabajan 

en estas entidades tienen un gran control de dichos mecanismos, sin embargo, se nos abre 

aquí otro punto de inflexión donde, aunque desde una mirada un poco más lejana, el 

arquitecto también tendría cabida. Gracias a la amplitud de nuestra profesión, en caso de 

reforzar las áreas técnicas de nuestros estudios y especializarnos en este área, podríamos 

ser muy útiles en cuanto a la cooperación con los ingenieros y su función. Siendo preciso 

recordar pues otra de las capacidades fundamentales que debería poseer un arquitecto, 

según la Unión Internacional de Arquitectos (UIA): el adecuado conocimiento de los 

problemas físicos y de tecnologías, así como de la función de los edificios a fin de dotarlos 

de condiciones internas de comodidad y protección contra el clima. 

• Perfil técnico: restablecimiento de las comunicaciones: 

Tengamos en cuenta una cuestión: tras una catástrofe natural, lo más lógico es que 

no funcionen las telecomunicaciones como estamos acostumbrados a utilizar para resolver 

cualquier problema... desde una llamada, hasta la impresión de un documento o el envío de 

dinero o de coordenadas de localización. Sin redes, sería mucho más difícil la 

reconstrucción. Por tanto, complementando el punto anterior, tras una especialización 

podríamos sumarnos al trabajo de estos técnicos, como lo son, por ejemplo y como nos 

indicaba Annika Coll, "Telecom Sans Frontières": encargados en restablecer las líneas de 

telecomunicaciones y proporcionando desde el primer instante a todas los servicios de 

emergencias, hospitales, e incluso a la propia población, unas antenas parabólicas para 

poder tener recepción de satélite, comunicaciones móviles e incluso redes Wi-Fi en las 

zonas de trabajo de coordinación internacional.  

• Profesionalidad e intrusismo: 

El técnico de los proyectos de Cruz Roja Española para Haití, concluía su entrevista 

con estas afirmaciones: "No es lo mismo lo que yo te cuento a lo que tú entiendes. Y 

dependiendo un poco de tu conocimiento, de tu capacidad... Nadie es arquitecto".  

Después añadía: "Porque luego hay otras organizaciones con su mejor intención que 

intentan reconstruir una escuela, sin hablar con el Ministerio, sin saber qué quieren... y el 
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riesgo viene después". Y acababa con una interesante reflexión final: "Necesitamos mucho 

el conocimiento de todos los profesionales. Igual que te comentaba que legalmente nos 

tuvimos que buscar la vida para ver cómo lo hacíamos, necesitamos que haya gente del 

terreno de la construcción... porque normalmente hablas del coste, etc... y esto no es un 

negocio, va a costar lo mínimo que podamos. Necesitamos gente que mire un poco sin la 

perspectiva del negocio... no es un negocio ni es una empresa, pero hacen falta soluciones. 

(...) A nivel de planificación, construcción, materiales, el uso de las nuevas tecnologías... 

necesitamos especialistas de todas las ramas... aunque la Cooperación Internacional les 

viene un poco lejano, pero todo lo que mejore, de ideas y aporte, nos facilita la vida a 

todos". Y añade: " Muy importante también la profesionalidad: si yo necesito hacer un 

edificio no necesito un médico, sino un experto. Y viceversa... para una campaña 

sensibilización de higiene no necesito un abogado... y si necesito ver la excitación del 

suelo no necesito un enfermero. Hay que profesionalizar mucho el trabajo, y tener claro  

cuál es el problema y quién puede ponerle remedio a eso". Qué mejor que estas reflexiones 

de personajes tan resaltados en el mundo de la respuesta a las emergencias, para confirmar 

tanto la ausencia de la figura de los arquitectos, entre otras, como su inminente necesidad. 

• Arquitectura y Urbanismo. 

Esto es, necesariamente, otro tema primordial en el que el arquitecto está más que 

demandado, o donde debería estarlo incluso más: lo referente a lo que entendemos como la 

propia reconstrucción de la ciudad y de sus edificaciones.  

Además de las citadas anteriormente, otras de las capacidades fundamentales que 

debe poseer un arquitecto, según la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), son: la 

capacidad de crear diseños arquitectónicos que satisfagan las necesidades estéticas y 

técnicas, y que tiendan a ser sustentables desde el punto de vista ambiental; tener un 

adecuado conocimiento del diseño urbano, la planeación y las aptitudes que requiere el 

proceso de planificación; y un adecuado conocimiento del financiamiento, administración 

y control de costos de los proyectos. De modo que, debería ser el arquitecto el encargado 

de la reconstrucción urbana y arquitectónica de las ciudades devastadas por los desastres. 

Como ya se ha explicado anteriormente en Rehabilitación y Reconstrucción 

(apartado 2.6), la reconstrucción es un proceso a medio y largo plazo, cuyo fin es la 



EL PAPEL DEL ARQUITECTO EN CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS  

LA ORGANIZACIÓN EN EL CAOS 
36 

 

 
 

recuperación de la normalidad de una población o ciudad. En ese proceso se intenta poner 

remedio a todos aquellos daños que se hayan podido producir. El objetivo será recuperar 

un estado, si no superior, por lo menos igual al existente antes de haberse producido el 

desastre. Si no es posible continuar en la vivienda después de una catástrofe, entonces, la 

mejor estrategia será el realizar una rápida reconstrucción. Vemos por tanto, una vez más, 

la clara necesidad del perfil del arquitecto. 

 

iv. FASES 0 Y 4: PROYECTO 

A esta fase se le han atribuido dos numeraciones. Esto se debe a que se considera 

una etapa tanto final en el desarrollo de la emergencia como la previa a todas las 

anteriores. Es la etapa proyectual, en la que el arquitecto desarrollaría su destreza más 

conocida, que es tanto la faceta de diseñador como la de proyectista. Considerando como 

fase previa (0) todo lo que engloba la anticipación a las emergencias, para acudir al lugar 

de los hechos con los deberes ya empezados; y, la fase final (4), que se extiende por 

muchos años, hasta que las ciudades vuelven a tener un aspecto similar o mejor al anterior. 

• Proyección de módulos:  

 - Vivienda emergente 

 - Refugios temporales 

Todos tenemos en mente ejemplos de arquitecturas de emergencia (como se 

expuso en el apartado 2.5), fabricadas para un uso temporal, normalmente desde un lugar 

del mundo completamente distinto al que le va a dar uso, y generando así un conflicto de 

identidad cultural (apartados 2.3 y 3). Ya hemos hablado anteriormente también, del 

Hábitat y de habitar en situaciones de emergencia (apartado 2.4), así como de las distintas 

maneras de Realojo de víctimas (apartado 2.5), pero vamos a recordar algunas cuestiones. 

Son muchos los grandes arquitectos que se han visto inmersos en la búsqueda de 

una racionalización de la construcción. Todo lo que tiene que ver con el habitar, el 

alojamiento de personas y la creación de ciudad es competencia del arquitecto, y es preciso 

no dejarlo en manos de organismos que excluyen a los arquitectos ateniéndose a la 

cuestión de lo temporal. Este será el paso decisivo para que lo efímero se convierta en lo 
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permanente, ya que la diferencia entre un término y otro radica en la dedicación, el tiempo 

intelectual, y en definitiva, el cariño, que quiera ofrecerle un profesional. 

Estas situaciones de emergencia tienen un período de duración más o menos largo, 

depende de distintos aspectos y de cada caso específico. Además, su contexto es 

particularmente difícil para la intervención del arquitecto o ingeniero en asentamientos 

temporales o campos de refugiados. Se tiende a despreciar el término “temporal” porque 

permite descartar la idea de permanente, aunque es precisamente este concepto lo más 

preocupantemente de este tipo de asentamientos. 

Todas las políticas de emergencia tras desastres se enfrentan a un claro dilema. La 

cuestión está entre la seguridad inmediata o un desarrollo a largo plazo. El problema radica 

en que la gran mayoría de organizaciones dedicadas a la asistencia de emergencia focalizan 

sus esfuerzos en solucionar el problema a corto plazo, sin darse cuenta de que esto 

producirá en un plazo medio problemas aún más graves. En cualquier caso, toda estrategia 

debe tener como fin, la creación de ciudad. Intervenciones que no tengan esta finalidad, a 

corto, medio y largo plazo limita gravemente la eficacia de estos. 

Se ha investigado y concluido que pocas organizaciones tienen contratado personal 

específico y cualificado en este campo, el del urbanismo, el de la arquitectura, es decir, el 

mundo del arquitecto; recurriendo por tanto a otro tipo de profesionales. Es indispensable 

una regularización previa de las zonas asignadas a alojamientos de emergencia para 

garantizar un mínimo de confort a las víctimas de un desastre. No se trata de construir una 

estructura rápidamente utilizable, sino asegurar la calidad deseable de una situación que 

permanece.  

Los arquitectos, o técnicos especializados en la construcción de ciudad, deberíamos 

liberarnos del inocente pensamiento del concepto de "provisional o temporal", porque en 

realidad, como venimos diciendo, significa permanente. 

• Sensibilización, concienciación y análisis: 

 Cabe hacer relevancia a una parte muy importante en este proceso, que podría darse 

tanto en la fase previa (0) como durante la catástrofe. Y es la sensibilización y 

concienciación de la situación, para con los oficiales y las víctimas. "Se hace trabajo de 
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sensibilización, sanitario, recogida de residuos, salud comunitaria, promoción de la 

higiene... o sea que aunque en ese campo en concreto no construyamos casas, estamos 

trabajando con la gente en cosas necesarias que llevan un tiempo... porque hasta entonces 

la gente tiene que seguir viviendo, dando de comer a sus hijos, buscar trabajo, cuidarse de 

las enfermedades, de los residuos, búsqueda de agua para comer, ducharse, etc", decía 

López. Añadiendo que, "Requiere un trabajo previo de sensibilización. No hay red de 

saneamiento, asique hay que enseñarles cómo funciona y que se comprometan con el 

cuidado y su gestión". Los arquitectos, por lo general, tenemos cierta sensibilidad a la hora 

de proyectar y de exponer nuestros trabajos; en las emergencias se necesita personal de 

todo tipo, pero sobre todo se necesita gente dispuesta y capacitada para saber ayudar y, en 

este aspecto, transmitir.   

 Somos gente creativa e innovadora, y aportaciones como las que se plantearon en 

Haití con las nuevas tecnologías no nos deberían quedar muy grandes: "Gracias a todo este 

trabajo de sensibilización de higiene, se evitó (que se expandiera el virus). Y para eso se 

utilizaron todo tipo de proyectos, un poco con las nuevas tecnologías: como todo el mundo 

tiene un teléfono móvil se mandaban 'sms' en su idioma, mensajes del tipo 'hay que lavarse 

las manos', 'usar pastillas de cloro'... cosas básicas. Es un trabajo multisectorial: Se 

trabaja en educación, en salud, prevención de higiene, preparación para desastres, etc. 

Trabajamos desde la reubicación, temas de promoción de higiene, de medios de vida para 

formarles hasta en la alimentación, etc., y todo eso es lo que consigue que la gente haya 

recuperado/mejorado su situación". Las consecuencias de las catástrofes son tantas y sobre 

todo, tan extensas en su duración, que surgen oportunidades constantes de ayuda, no solo 

para proporcionar un nuevo hogar, a lo que supuestamente estaríamos llamados, sino para 

colaborar en estos temas de concienciación tan necesarios. Porque si la salud falla, ya dará 

igual dónde habitar. 

 También cabría reforzar la asistencia en la parte analítica. "Muy importante en todo 

este proceso lo que llamamos la rendición de cuentas, que es tener a los beneficiarios 

como partícipes de todo el proceso. Durante mucho tiempo se hacían las cosas y luego se 

preguntaba qué les parecía cuando habían acabado, pero nos dimos cuenta de que si 

preguntábamos desde el principio, conseguíamos que estuvieran mucho más satisfechos y 

acercarnos mucho más a sus necesidades. Entonces al final cada uno, sobre un diseño 
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básico, cada cual lo pinta o adecúa a sus necesidades y gustos... muy versátil para 

adaptarse a las necesidades y gustos de los beneficiarios", nos contaba Santiago. Vemos 

como los proyectos realizados a priori no siempre funcionan.  

 Ya hemos comentado repetidas veces, la importancia de la identidad cultural a la 

hora de proponer soluciones; por tanto esto probablemente mejoraría si nos sintiésemos 

parte de esa responsabilidad, y contásemos con los afectados y futuros beneficiarios para la 

toma de decisiones, no siendo tan rígidos con los planes y proyectos preestablecidos (en la 

medida de lo posible); "(...) hacíamos encuestas de satisfacción con ellos durante y a 

posteriori. Y evitar así que luego hagamos un proyecto que no guste al beneficiario. Todo 

esto que se dice rápido, requiere mucho trabajo previo y sobre el terreno... los proyectos 

desde fuera no funcionan... si no están identificados y ejecutados por ellos mismos, al final 

se quedarían sin utilizar".  

• Objetivo: crear zonas de confort: 

Añadimos por último otra de las capacidades fundamentales que debe poseer un 

arquitecto, según la Unión Internacional de Arquitectos (UIA): las aptitudes de diseño 

necesarias para satisfacer las necesidades de los usuarios dentro de los límites impuestos 

por los factores de costos y los reglamentos de edificación. 

"Lo que ocurre en una catástrofe es que la gente está muy a disgusto, porque están 

sacados totalmente de su zona de confort", nos indicaba la Jefa del Cuerpo de Bomberos 

en la entrevista. Y, además de eso, las energías se agotan en las necesidades más 

prioritarias, que son la supervivencia en la alimentación y la sanidad. Entonces, si miramos 

más allá y pensamos en dosificar las energías, se nos plantea una cuestión: ¿Qué sabe 

hacer el arquitecto?: Que la gente esté a gusto. Entonces un arquitecto podría ir a buscar el 

confort de la gente, haciendo eso que las víctimas ni se plantean mientras se preocupan en 

sobrevivir, pudiendo así plantearnos la búsqueda de la sensación de hogar en el proyecto 

como objetivo en esta fase final.  

Se establecerían diferentes niveles: en temas interioristas, en los sitios donde estén 

asentados, en los alojamientos temporales... en cada uno de esos pequeños detalles, quizá 

no sólo el arquitecto, sino incluso junto a un arquitecto de interiores que estuviera más 

enfocado a hacer hogareño, agradable y acogedor el espacio interior de estos lugares 
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temporales. "No es de vida o muerte pero no es ninguna tontería", decía Coll. Con ello, se 

generaría la sensación de esperanza de que pudiera volver a ser un sitio digno de vivir, una 

sensación de fuerza y de ganas de luchar. Que, aparte de ayudar a salvar vidas, las víctimas 

tuvieran la impresión de que, además, se provoca su bienestar en medio del caos, haciendo 

algo tan sencillo y delicado a la vez, como es tener especial cuidado con los detalles más 

básicos.  

  

Fg.7: Un disidente que toca el piano en el caos, con la policía antidisturbios al fondo. 

          Fotografía anónima. 

 

 

 

Fg.6: Un adulto toca la flauta para un niño enfermo. Fotografía anónima. 
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5. Recapitulación 

 

La investigación, partió como punto de partida del desconocimiento del papel del 

arquitecto en las catástrofes y emergencias, y dio cuenta que no estaba específicamente 

definido tanto desde la fase previa como en la evaluación del hábitat en situación de 

emergencia, considerando necesaria la mirada desde la que se pudiesen integrar los 

distintos aspectos influyentes y capacidades de un arquitecto para la formación de un 

hábitat digno. 

A partir del marco conceptual, la metodología utilizada y los resultados, se logró 

comprender el objeto de estudio desde los propios afectados, en sus aspectos físico y socio 

espacial. Del mismo modo la perspectiva sistémica, a nivel micro, meso y micro, 

evidenciaron las distintas escalas que influyen en la perspectiva y satisfacción de los 

habitantes afectados. Finalmente los estudios de casos y resultados provenientes de las 

investigaciones realizadas, fueron complementarios y confirman la importancia de la 

calidad que debiese tener una solución de vivienda de emergencia tanto como un plan de 

actuación en la que se integre la figura del arquitecto como base del cuerpo de oficiales.  

Finalmente, a lo largo de este escrito, se han abordado principales conceptos, 

análisis de casos y experiencias, contrastados con los propios trabajadores y voluntarios, y 

ellos a su vez con los habitantes vulnerables. Éstos, resultan claves para orientar futuros 

procesos de emergencia, específicamente, desde la fase inicial de actuación en medio del 

caos, en la creación de nuevos hábitat transitorios para situaciones de emergencia y hasta 

en el desarrollo y crecimiento de las nuevas ciudades post-desastre. 

El trabajo y estudio de casos, ratificó un conjunto de falencias alusivas a la gestión 

del riesgo en hábitat que es necesario corregir – principalmente en la etapa de gestión de la 

emergencia –, en beneficio de mejorar y de no afectar, más todavía, la calidad de vida de la 

población afectada por una catástrofe. 
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7. Anexos  
 

I. Figura : Ejemplo de "Marco Lógico". 

Señalada en:   

Recomendaciones y Aportaciones / Fases de actuación / Fase II: Organización / Trabajo 

previo de campo. 

 

El enfoque de marco lógico (EML), es una herramienta analítica desarrollada en 

1969, para la planificación de la gestión de proyectos orientados a procesos. Es utilizado 

con frecuencia por organismos de cooperación internacional. 
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II. Entrevistas realizadas:  

Como ya se citó anteriormente, para desarrollar las Recomendaciones y 

Aportaciones del apartado 4, se han mantenido unas conversaciones con personas 

relevantes en el mundo de la emergencia, –cuya experiencia ha sido base para este trabajo– 

que figuran en este Anexo a modo de entrevistas transcritas a disposición del lector.  

i. Conversación entre Annika Coll Eriksson (A) y la autora, Rocío de Dios (R) 
 

Annika es la Jefa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.  

 Es Oficial de Área, responsable del ERICAM (Emergencia y Respuesta Inmediata 

 Comunidad de Madrid) y punto focal ante INSARAG (ONU) del ERICAM. 

 Además, es arquitecta autónoma, titulada por la Universidad Politécnica de Madrid. 

         En Madrid, 08 diciembre 2015 

- R) Hola Annika, te agradezco que me dediques unos minutos de tu tiempo. 

- A) Hola Rocío. Nada, nada, no me cuesta nada. Dime. 

- R) Pues el tema es básicamente la pregunta, ¿cuál es el papel del arquitecto en las 

catástrofes y emergencias, si es que lo hay? Porque yo después de estos meses de 

investigación, entre tantos artículos y estudios de casos de tantas catástrofes y desastres 

naturales, la verdad es que no veo casi ninguna implicación de los arquitectos. Entonces, 

la duda es si existen arquitectos en los planes establecidos, si hay algún plan de actuación, 

si podemos hacer algo o no... como tú eres arquitecta también... 

- A) Hombre, ahí, claramente, claramente, en la evaluación estructural. En la primera 

fase, ahí sí que hay intervención de los arquitectos. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos 

al terremoto de Chile, que no había nadie a quien rescatar, pues saqué mi faceta de 

arquitecto. Allí lo que hicimos fue irnos a los servicios municipales del pueblo al que 

fuimos que estaba afectado por el tsunami... estaban súper colapsados, totalmente 

sobrepasados y afectados mentalmente; el arquitecto municipal... y toda la gente... y yo me 

acuerdo que me senté con él, sacamos los planos y empezamos a organizar: hicimos una 

planificación de cómo ir revisando todas las casas, todas las zonas de vivienda, los 

colegios, los hospitales... entonces vas marcando los edificios por categorías: haces como 

un triage de edificios, como los médicos cuando hacen un triage de víctimas, pues igual; 

vas marcando: habitable, inhabitable absolutamente ó hay que evaluarlo con más calma. 

Esas tres categorías, más o menos. Y se apuntala, etc. Todo el tema del apuntalamiento, 

por ejemplo en el Terremoto de Lorca, aquí en España, fue un ingeniero de caminos, pero 

podía haber sido un arquitecto, y se fue a apuntalar... Es decir en esa faceta del arquitecto 
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como estructurista, calculador, experto en edificación y en estructuras... allí sí que hay 

campo claramente, en las catástrofes.  

En la parte más de arquitecto-diseñador yo sí que conozco proyectos que ha habido, de 

módulos, de habitación, de refugio temporal como el "Temporary Aid Center", que es 

como uno de los grupos de trabajo que se montan siempre. 

- R) Sí, de arquitectura de emergencia temporal. 

- A) Claro. Entonces allí digamos hay un trabajo sobre todo previo a las catástrofes, de 

diseñar módulos que se transporten con facilidad, ligeros y de montaje fácil. Ahí yo sí que 

veo que hay un trabajo del arquitecto claro. Además de intentar que la gente que es súper 

infeliz en ese momento porque ha perdido todo, pues que tenga un espacio que le devuelva 

un poco la sensación de hogar, aunque no sea su hogar, como en el tema de refugiados... 

Ahí yo creo que el arquitecto debería tener un papel más importante. Incluso en cómo 

dispones... Aunque sean tiendas de campaña las que se monten, el cómo las dispones y 

organizas esas "ciudades" o "barrios" que se montan ahí de manera temporal... Allí 

claramente si un arquitecto quiere cooperar podría hacer cosas buenas, pues va a tener en 

cuenta criterios que no tendría alguien que no es arquitecto, ¿no?  

- R) Sí, precisamente es eso, en el último ámbito, de cara a la "disposición" lo que más me 

interesa. Más que en las otras fases previas, igual de importantes, que deberíamos 

proyectar esas viviendas emergentes, etc. Pero en el momento de la catástrofe, lo que es 

"in situ", esa capacidad proyectual del arquitecto, ¿tú crees que se aprovecha, o no? 

Porque realmente no soléis llevar arquitectos, ¿no? 

- A) Hombre, a ver, seguro que "Arquitectos Sin Fronteras" ha trabajado en esto, seguro. 

Lo que pasa es que normalmente, la ayuda que no es de rescate ni de tratamiento médico 

urgente, suele llegar un poco más tarde, no en los primeros 7-10 días. Es a partir de 

entonces cuando, independientemente del tipo de catástrofe que sea, en cuanto estén 

dañados los edificios, estás en: evaluación de estructuras, en alojar temporalmente a la 

gente, en empezar a hacer planes de cómo demolerlo todo, en planes de cómo 

reconstruirlo todo, en todo el tema de ingeniería de infraestructuras cooperando con todos 

los que llevan estos temas... Lo que ocurre por lo general, es que el voluntario o las ONG's 

que van a estas cosas, no suelen tener un perfil muy técnico,  

- R) ¿No suelen estar muy experimentados en estos ámbitos? 

- A) Bueno, sí que los hay. Porque por ejemplo "Telecom Sans Frontières", que son los de 

telecomunicaciones, son unos máquinas... llegan allí y a todas los servicios de 

emergencias, hospitales, a la propia población, les montan antenas parabólicas para 

poder tener recepción de satélite, restablecen las comunicaciones móviles como pueden, 

montan redes Wi-Fi en las zonas de trabajo de coordinación internacional... ellos por 

ejemplo son técnicos claramente, y sin ellos no se podría hacer todo eso. Pero ya te digo 

que sí que hay hueco para los arquitectos modelo español, de cálculo de estructuras, en el 
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ámbito de evaluación estructural. Desde el minuto uno, casi. O sea yo en Haití me dediqué 

a evaluar hospitales para que volviesen rehabilitar los quirófanos, empezasen a operar... 

aunque yo no iba de eso, pero al final lo hacía porque no había nadie que lo hiciese. Me 

dediqué a ver qué zonas se podían utilizar, para volver a usarlas para hospitalizar a la 

gente que estaba en la calle... a los dos días fui y estaba toda la gente dentro de las zonas 

del hospital que yo había dicho, y eso fue 4 días después de un terremoto. Allí sí que hay. 

Igual que en alojamiento temporal: me imagino en Haití, un arquitecto aunque no tenga 

perfil estructural sino urbanista, el empezar a pensar cómo organizar, aunque sea de 

manera espontánea... pero empezar a pensar cómo hacerlo y ayudar a la gente a hacerse 

zonas de: dormir, servicios comunes, potabilización, baños... bajo unos criterios muy 

rígidos y muy estándar, sin pensar en las cosas en las que debería pensar un arquitecto: 

cómo influye en cómo se va a reconstruir, teniendo una visión un poco más allá en lo que 

va a pasar después de toda esa fase, y eso un arquitecto lo va a entender... porque va a 

entender el cómo se va a demoler, a reconstruir e incluso ayudar a planificar con los 

servicios militares una serie de cosas.  

- R) Claro, es precisamente eso. También me planteaba si sumamos o restamos los 

arquitectos, en la parte por ejemplo de si... un arquitecto quiere colaborar y quizá somos 

más lentos a la hora de pensar, proyectar y... 

- A) Sí, sí, pero hay una cosa. Ponerse al servicio de los servicios municipales que haya, el 

arquitecto municipal... depende de lo destrozado que esté... si está tipo Haití.. te puedes 

dedicar a ayudar a organizar campamentos y pensar cómo hacerlo, crear espacios 

centrales donde la gente pueda convivir y que sean seguros y que se puedan supervisar en 

cuanto a seguridad... todo eso si a un arquitecto se le dan los criterios seguro que es capaz 

de hacerlo, pues manejas conceptos así. Pero en cuanto no esté tan destruido y no estén 

todos los servicios comunes rotos, como en Chile por ejemplo fue claro: cuando llegamos 

nosotros ahí y no sabíamos qué hacer, nos vimos con el pobre arquitecto municipal y el 

pobre hombre estaba totalmente bloqueado, no sabía qué hacer, porque todos los servicios 

técnicos que tienen ellos... se les ha destrozado su propio pueblo, el lugar donde viven, 

donde trabajan, alomejor han perdido el coche... Es decir, ellos mismos como personas 

están tan afectados que necesitan ayudas para empezar a trabajar, a planificar cómo va a 

ser el realojo... para planificar cómo evaluar las estructuras, cómo realojar a la gente, 

cómo empezar a pensar si vas a demoler las casas, a qué se le va a dar prioridad... todo 

eso que es una planificación como arquitecto, hasta que arrancan, ellos mismos tardan... 

porque están afectados por la catástrofe... que no están o que tienen el shock de haber 

vivido una catástrofe en la que han pasado un montón de cosas; y tú llegas fresco, con la 

cabeza bien, y me parece un sitio obvio para un arquitecto, llegar y ponerse a disposición 

de los servicios municipales para ser su ayudante en lo que necesiten y ponerte a 

planificar. Tener a 15 personas que se dedican a... te divides por sectores en la zona... te 

dedicas a evaluar... y a establecer prioridades... me parece súper obvio. Y seguramente no 

se tiene muy pensado, y después de lo que he visto me parece salida directa del arquitecto. 
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- R) Claro, es precisamente eso. Una parte de mi trabajo es esta parte de investigación de 

darme cuenta si están o no los arquitectos inmersos, y luego la parte que yo considero más 

importante al final que son las conclusiones y aportaciones, un poco lo que dices tú, que es 

un sitio obvio donde deben estar. Y si dices "donde deben estar", es porque en lo que tú 

has experimentado y en las entidades que hayas trabajado, realmente es que casi ni hay 

arquitectos; tú misma has tenido que dejar de hacer tu roll de bombero y ejercer el de 

arquitecto. 

- A) Claro. Dentro de los bomberos hay arquitectos, hay gente que sale como bombero y 

hace lo que tenga que hacer. Pero perfectamente podrían venir arquitectos que se 

preparasen para esas situaciones y sería perfecto. o sea no se puede ir a ninguna zona de 

catástrofe sin tener ninguna preparación, eso yo lo tengo muy claro. Pero una vez que 

tengas una mínima preparación te puedes poner al servicio bien de los servicios 

municipales o de los equipos que están trabajando en temas de rescate, reestablecimiento 

de servicios, estadísticos, etc.  

- R) Es que esa es la sensación que yo estaba adquiriendo, que realmente no hay 

arquitectos. Llamé a "ACNUR", "Cruz Roja", etc. y me decían que no sabían... que no 

tenían arquitectos no. 

- A) Claro pero no hay arquitectos porque ellos mismos no han visto que pueden tener 

mucha utilidad. Porque sino lo demandarían. Si vas a "ACNUR" ofreciéndoles en qué 

puedes trabajar... estarían encantados. 

- R) Justo. Yo en un inicio de mi TFG estaba intentado descubrir cuál era el papel del 

arquitecto en las catástrofes y emergencias, y me he dado cuenta de que no lo hay 

específico pero que en cambio, puede haber muchas oportunidades de que lo hubiera. De 

establecer un plan de inclusión del arquitecto y de todo lo que puede hacer, ¿no? 

- A) Sí, sí, sí. Tú lo que tienes que hacer es pensar: ¿Qué sabe hacer un arquitecto? Pues 

que la gente esté a gusto; Y lo que pasa en una catástrofe es que la gente está muy a 

disgusto, sacados totalmente de su zona de confort. Entonces un arquitecto puede ir a 

buscar el confort de la gente. A diferentes niveles: en temas interioristas, en los sitios 

donde estén, en los alojamientos temporales... en esos pequeños detalles, ya no sólo el 

arquitecto sino una persona que está más dedicada a hacer acogedor el espacio interior. 

No es de vida o muerte pero no es ninguna tontería. Sí que da la esperanza de que puede 

volver a ser un sitio digno de vivir. Desde el quedarte sin nada...  

- R) Sí. Es que yo creo que hasta que no lo ves, como vosotros que lo habéis visto, no te 

das cuenta de lo que puede ser "no tener nada", el quedarte sin nada... y lo importante que 

puede ser cada detalle. 

- A) Sí. ¿Sabes lo que pasa? Lo que ocurre es que, cuando la gente está en una situación 

así... es tan extrema su situación, que no se plantean cosas de estas tan banales, o sea  no 

se plantean que van a pensar en un sitio hogareño y agradable en medio del caos... Se 



EL PAPEL DEL ARQUITECTO EN CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS  

LA ORGANIZACIÓN EN EL CAOS 
51 

 

 
 

centran en sus prioridades, en conseguir comida, en conseguir algo para beber, en las 

medicinas que necesitan, en un lugar para dormir... pero después resulta que si se 

encuentran mejor y se sienten más a gusto seguramente van a tener más fuerza, más ganas 

de luchar por vivir, más ganas de hacer un montón de cosas... ¿no?. Al final van a tener la 

sensación de que esto se arregla, de que hay solución, de que esto tiene futuro y me están 

ayudando a que esté a gusto, no sólo a salvarme la vida. No sé si te sirve esto que te estoy 

diciendo... 

- R) Sí, sí. Me sirve todo muchísimo. Y también había pensado, o sea dentro de las 

aportaciones de qué funciones puede dar un arquitecto que no podría suplirse por otros, 

¿tú crees también que en la analítica de los materiales habría que contar a veces también 

con un arquitecto local? Porque no es lo mismo cómo se construye en Haití y cómo se 

construye en Lorca... 

- A) Sí, sí, claramente. Por eso te digo que estar cerca de los locales, sean arquitectos o lo 

que sean, ponerse en su lugar y pensar cómo lo quieren... es importante. Pero todo esto en 

una fase más tardía, evidentemente. 

- R) Sí, claro. Yo estoy hablando un poco de las fases previas y del momento del problema, 

de la catástrofe; porque luego llegamos a la fase de la reconstrucción, y eso es un tema 

muy amplio y ya se alargaría demasiado el alcance de mi trabajo. 

- A) Sí, exacto. 

- R) Y luego sobre el tema del saneamientos: suministro de agua, luz, etc. y fomentarlo de 

otra manera... ¿de eso se encargan los ingenieros? 

- A) Sí, los ingenieros... por ejemplo "Ingenieros Sin Fronteras", "Cruz Roja", etc. todos 

los que van tienen un control muy bueno de esos mecanismos de depósitos, purificación... 

- R) ¿Entonces el arquitecto dirías que ahí está un poco más fuera?  

- A) Sí, yo creo que está un poco más fuera... a no ser que se especialice en eso, también 

puede tener cabida. Tenemos una profesión tan amplia que da para todo. 

- R) Claro. Y por último preguntarte... Sobre la charla que nos diste tú en el Voluntariado 

que hicimos, nos hablaste de un plan de actuación de cómo os organizabais y eso, 

¿también tenéis cuantificado el personal que debéis llevar según el grado de desastre y 

qué tipos de oficiales (de voluntarios, bomberos, etc.)? En ese plan de actuación que yo 

quizá propondría, porque no está casi ni nombrada la palabra "arquitecto". 

- A) Sí, o sea concretamente en nuestro grupo tenemos estructuristas... pero nosotros 

somos de rescate, claramente, búsqueda y rescate; entonces allí es que ni te planteas en 

cómo vive la gente. Eso ya sería dentro de la gente que forman las ONGs y que hacen el 

alojamiento temporal; de hecho hay un Cluster de la "ONU" que hace eso. Ahí sí que 

habría hueco para los arquitectos. 
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- R) Sí, sí. ¿Entonces en general, dirías que no está definido el papel del arquitecto en 

catástrofes y emergencias y que podría ser un lugar muy útil para su desarrollo 

profesional?  

- A) Sí, pero también hay que tener en cuenta que el arquitecto en cada país no tiene las 

mismas competencias. Por ejemplo, la parte estructurista que yo veo, imagínate, en la 

mayoría de los países eso no existe como arquitecto, entonces no es planteable... pero sí 

más el tema del diseño, etc. 

- R) Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por tu ayuda, creo que no me dejo nada. 

- A) Nada, no hay de qué. Si tienes alguna otra duda me puedes llamar.  

- R) Te lo agradezco mucho, porque me está costando muchísimo encontrar información 

de esto, que en realidad no está escrito.  

- A) Claro, no está escrito en ningún sitio. Esto que te cuento yo es totalmente de mi 

propia experiencia.  

- R) Justo. Por eso cuando te conocí supe que me podrías ayudar mucho. Eres muy 

amable, muchísimas gracias por todo.  

- A) Nada, que salga todo bien. Hasta luego. 
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ii. Conversación entre Santiago López Rodríguez (S) y Noemí García (N) 
 

Santiago es el Técnico de proyectos de Cruz Roja Española para Haití. Fue 

 entrevistado personalmente por mi compañera Noemí, que amablemente me cedió 

 su escucha posterior, y de la cual se han extraído y transcrito las partes relevantes 

 que interesan al tema que nos ocupa. 

        En Madrid, 05 noviembre 2015 

 

- N) Buenos días Santiago. 

- S) Buenos días.  

- N) Pues, el trabajo que estoy planteando tiene que ver, más que con la construcción, sino 

con el proceso de esos refugiados. 

- S) Desplazados, no refugiados. Es básicamente es lo mismo, es gente que se tiene que ir 

de sus casas pero el refugiado se va por motivos políticos, por persecución religiosa,… y 

tiene un estatuto especial que es lo que está pasando ahora en Europa con los sirios. 

Entonces, un desplazado es alguien que se va y, bueno, pues si alguien le quiere acoger o 

no es cuestión digamos del receptor. Pero el refugiado, tiene una serie de derechos. El 

país al que pide o donde pide asilo tiene que mantenerle y tiene que tramitar todo los 

papeles y eso. Entonces, aunque todo el mundo lo confunde, pero no son…; en Haití hay 

desplazados, que se han tenido que ir de su casa a otro sitio, y se constituyen campos de 

desplazados aunque todo el mundo habla de campos de refugiados porque en realidad 

básicamente es lo mismo. Pero, ya te digo, las connotaciones jurídicas de un refugiado son 

mucho más extensas y por eso,… 

- N) Vale, genial. Le Corbusier por ejemplo, habla mucho de la importancia del lugar. De 

que la vivienda es un medio más pero no es lo mismo ponerla en un lugar que en otro. Y he 

encontrado también que vosotros habéis trabajado con el Shelter-Cluster... 

- S) Cuando se produce cualquier emergencia de cualquier tipo, antes cada asociación 

trabajaba por libre, entonces uno hacía no sé qué, otro hacía no sé cuánto; hasta que nos 

dimos cuenta que eso no era operativo, porque al final todos estábamos haciendo 

básicamente lo mismo. Entonces, cuando hay una emergencia, se organiza un clúster, que 

es una reunión de todos los actores que tienen algo que decir sobre un tema. […] En ese 

Clúster se definen estrategias, se comparte información, se ve quién quiere hacer qué, 

quién está disponible, quién tiene dinero, quién puede hacer cosa… y con todo eso se hace 

como una especie de mapa.  

Cada clúster lo dirige una organización que normalmente es quien mejor conoce ese tema, 

como el clúster de educación o de cualquiera de las necesidades que se te pueda ocurrir.  
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El Clúster se establece ante cada emergencia y varía con las condiciones del país, la 

respuesta que haya habido, la propia fortaleza o no del estado o de la sociedad civil donde 

se haya producido la catástrofe; es muy variable. La ventaja del Clúster es que todo el 

mundo participa sin prejuicios; da igual que yo sea una gran organización o tú una 

pequeñita. Todos tenemos algo que aportar. Y, como al final hay tantas cosas que hacer, 

no tendría sentido que acabásemos peleando por un beneficiario. Hay tanto que hacer que 

mejor nos organizamos. Y eso, es lo que nosotros hicimos en Haití.  

En Haití, cuando se produce el terremoto, se forma el Clúster. Con cientos de expatriados 

de todas las organizaciones de todos los países con distintos intereses, perspectivas y 

capacidades se hace un mapa, por ejemplo, en Puerto Príncipe y en Leogâne (en las 

ciudades donde se trabajaba), y se van repartiendo: hasta la calle no sé dónde, se encarga 

del realojo, tal organización […]. Se va distribuyendo: tú trabajas aquí, yo trabajo allí. Y 

se va viendo qué zonas quedan libres, en qué zonas ya hay otra organización, […]. Ese es 

el sistema con el que estamos trabajando. Entonces, hay distintos tipos  de Clúster 

dependiendo de cómo sea la realidad y el punto en el que tengamos de responder.  

- N) ¿Y el Shelter qué es exactamente? 

- S) Shelter es alojamiento y es uno de los tipos de Clúster. […] En este caso ha habido un 

terremoto y hay que reubicar a esta gente. Pero hay clúster de salud, de agua, de 

saneamiento, de un montón de cosas [….] Hay distintos tipos de respuesta […] y lo que 

hemos aprendido es que cada caso es un mundo diferente. Nosotros habíamos venido 

trabajando como Cruz Roja en el Movimiento Internacional. Cuando llegamos a Haití nos 

encontramos que es un mundo diferente, porque las respuestas que había dadas no son 

utilizables en todos los casos (como era este caso). […]. Anteriormente, nosotros 

habíamos trabado en el tsunami. En Indonesia, con toda la madera del mundo disponible, 

se opta por la madera. Cuando llegamos a Haití, un país deforestado, sin árboles, es 

imposible utilizar la madera. En otros casos se habían utilizado los propios escombros de 

los restos de los edificios. Aquí el material de la construcción era tan malo que no se podía 

reutilizar, entonces bueno, hay que irse adaptando a la circunstancia concreta. 

- N) Entonces en este caso, ¿llevasteis las estructuras construidas desde España? 

- S) Haití es una isla en mitad del Caribe, con lo cual todo tiene que llegar en barco o en 

avión. Una isla en la que no se produce apenas nada. En la parte Dominicana, al 

principio se pensó que podía ser un apoyo para los haitianos, porque Haití es un país muy 

débil económicamente porque no tiene fábricas, ni industrias,…  No las había en situación 

previa al terremoto capaz de atender toda la demanda (la mayoría de los productos vienen 

importados) y, encima se produjo una emergencia, con lo cual era absolutamente 

imposible encontrar estos materiales en Haití. Y la propia República Dominicana, se 

pensó en un primer momento que podía servir un poco de cabeza de puente para Haití, 

pero el problema es que sigue siendo la misma isla, con lo cual todo llega en barco y en 

avión y la inflación de precios fue brutal. Y curiosamente, cuando intentamos hacer una 
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compra en Dominicana, resulta que acabó llegando antes al mercado haitiano el producto 

(español, o cualquier otro). 

Teníamos estas estructuras metálicas que se habían medio utilizado en el tsunami y estaba 

probadas. Nosotros hicimos una cotización internacional, porque Cruz Roja tiene  

delegaciones en todos los países, y se buscaron proveedores en América del Sur, México, 

Colombia, Panamá … que son países con un nivel industrial elevado, para ver si eran más 

baratos y rápidos. Y resulta que, los techos por ejemplo, sí se compraron a un proveedor 

colombiano porque eran más baratos, más rápidos, y sí tenían capacidad, pero por 

ejemplo con las estructuras, no encontramos a nadie que pudiese producir las cantidades 

que estábamos demandando. Necesitábamos 5.000 estructuras, con capacidad de llevarlas 

al país de entrega y al final se optó por un proveedor español, […] que después del estudio 

se vio que era el más operativo. Y ese es como el primer momento de toda la emergencia. 

Lo que ocurre es que los problemas que nosotros hemos tenido en esta emergencia, han 

sido infinitos. No por el tamaño, sino por la variedad. Es decir, el principal problema, por 

el hecho de ser una isla y que no hay un vecino que mande por carretera un camión, fue el 

problema de los materiales que fue muy complicado. Todas las organizaciones intentando 

reconstruir un país hace que todo el mundo necesite cemento, todo el mundo necesita los 

mismos productos que tienen que venir en barco desde fuera a un país totalmente 

devastado. El aeropuerto estaba caído, el puerto quedó dragado por el movimiento de la 

paca tectónica con lo cual los barcos tenían que descargar en alta mar y llevar el 

producto en pequeños barcos a la costa a un puerto absolutamente destruido. Entonces 

bueno, la logística era muy complicada.  

También había muchos más problemas. Hablando de hábitat, existen una serie  de 

derechos escritos y no escritos. En Haití no hay un catastro homologado como tal, con lo 

cual, ¿a quién pertenece un terreno? Pues depende. Hay toda una dinámica legal, pero 

también hay una dinámica de costumbre. Es decir, en Haití, tiene derecho el propietario 

pero también, la persona que está viviendo allí. Luego ser realquila y hay una especie de 

alquiler con derecho a compra. Todo eso había que estudiarlo, y luego para añadir 

mayores problemas a esto de la propiedad, que es un problema generalizado en todas las 

emergencias, y que el suelo siempre tiene un dueño, y hay que respetar sus derechos y 

conocerlos […], para evitar que construyamos una casa y luego llegue el propietario y 

diga: muchas gracias por haberme construido la casa en mi terreno.  

Además de todos los problemas legales, muy complicados, se añadía uno: la propia 

identificación de los propietarios. Suponiendo que alguien tuviese un contrato de alquiler, 

seguramente estaba perdido bajo los escombros de su casa igual que propia identificación 

de la persona. ¿Cómo demuestras tú que eres propietario del suelo, pero cómo demuestras 

tú que eres tú, sin un documento de identidad? Entonces, a la hora de realojar a una 

población cercana a un millón y medio de personas […], sin poder demostrar las 

propiedades de quién es el propietario del suelo, quién tiene un contrato de alquiler, los 
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núcleos familiares (es decir, todo el grupo de personas de quien se hace cargo una 

familia; que puede ser tu madre, tu vecina,…[...]) es muy complicado. La gente intenta 

engañar y llevarse la ayuda. […] Había que asegurar que trabajábamos con los más 

vulnerables y que no había ese punto de picaresca que en cualquier sociedad se produce y 

aquí pues también. Otro problema añadido. 

Problemas también legales. Había que trabajar con el gobierno. Nosotros siempre 

trabajamos con las autoridades y no se puede llegar "como un elefante en una 

cacharrería", que esto es a veces un defecto que se puede ver en Occidente. […] Es su 

gobierno. Ellos tienen que determinar cuál es su legislación sismo-resistente, cómo vamos 

a empezar a construir, qué cosas quiere hacer el gobierno, que normas van a poner,… 

[…]. Todo esto es imprescindible respetarlo para no pisar los derechos de los propios 

haitianos. 

Nosotros como Cruz Roja y el Movimiento Internacional hicimos una evaluación de las 

casas. Se estableció un sistema de semáforos: las casas rojas eran las que se tenían que 

derribar (si no lo estaban ya), las casas amarillas tenían daños de menor o mayor cuantía 

y las casas verdes eran las que estaban igual. Y cómo explicas al de la roja que le vamos a 

derribar la casa, y al de la amarilla que no le vamos a ayudar igual... Definir quién es 

quién, si tú eras vecino de la zona antes, si realmente eres el más necesitado,…[…] era 

muy complicado. Hasta la presidenta de la Cruz Roja de allí se había quedado sin casa. 

Nosotros tuvimos la ventaja de que trabajamos con la Cruz Roja Haitiana, con voluntarios 

haitianos. […]. Ellos son los que sabían si tú eres vecino de aquí porque te conocía antes 

del terremoto, y también evitábamos la picaresca de que llegue el extranjero y diga cosas 

que con la costumbre de los haitianos no coincidía. 

- N) Perdona que te corte. Todos los mapas que vosotros creasteis pertenecían al sector 

que se os había dado en el Clúster, ¿no? 

- S) Sí. Nosotros al final optamos por trabajar en dos zonas: en Léogâne, que era el 

epicentro que es una zona semi-rural, y había una parte del proyecto que también iba a 

ser en Puerto Príncipe. Lo que ocurre es que el trabajo en Puerto Príncipe era muy 

complicado porque es una zona urbana con crecimiento absolutamente desordenado. […] 

Nadie sabe si hay 10000 o 2000 personas vivienda allí. Además, el gobierno haitiano tenía 

diferentes planes. En un primer momento se pensó en no reconstruir esa zona, digamos 

todo el centro de la ciudad, o bien reconstruirla más tarde. Eso era algo que dependía del 

propio Gobierno Haitiano, cuya cúpula en el Senado estaba en un 20% bajo escombros.  

[…] Solamente Cruces Rojas éramos 30 en Haití: la de Singapur, la japonesa,… todas las 

que te puedas imaginar. […] Participaron en el clúster organizaciones más profesionales 

y otras que no lo eran tanto. […]. A nosotros se nos ocurrió, que en las zonas en las que 

habíamos decidido que íbamos a trabajar, cuando llegábamos estaban repartiendo tiendas 

de campaña. Entonces decíamos, comunicaros con nosotros, porque si vosotros repartís 



EL PAPEL DEL ARQUITECTO EN CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS  

LA ORGANIZACIÓN EN EL CAOS 
57 

 

 
 

las tiendas de campaña aquí tenemos problemas ya que si al beneficiario le estás 

repartiendo una tienda de campaña, ya no está en situación tan vulnerable; con lo cual, va 

a perder la capacidad de que nosotros le reconstruyamos una casa completa […]. Para 

que te hagas una idea, nosotros reconstruimos casi 4.427 estructuras de alojamiento 

progresivo, que alojaban a unas 18.000 personas. El movimiento de la Cruz Roja alojó a 

casi 200.000 personas. Y si la gente no entraba en razón y seguía repartiendo tiendas de 

campaña, pues nos iremos a la comunidad de al lado. Importante todo ese trabajo previo... 

definir quién es quién e huir un poco del paternalismo que se lleva mucho en el mundo de 

la Cooperación. La gente tiene un compromiso. Si te estamos eligiendo a ti frente a tu 

vecino para concederte una ayuda, tú tienes que comprometerte también en parte de la 

ayuda. Entonces esa ayuda comprometía desde trabajo comunitario, o si te vamos a 

construir, tienes que desescombrar tu parte del terreno o tú tienes que ayudar si resulta 

que eres carpintero, […], o tienes que ayudar a tu vecino que no tiene ni idea de lo que se 

está haciendo. Entonces, si tú no cumples esa parte del trato, nosotros tampoco cumplimos 

la nuestra. Así que los dos estamos obligados. 

 […]Casi desde el principio nosotros trabajamos con las comunidades de vecinos […], que 

puesto que el estado formal es muy débil, pues el estado informal (las comunidades de 

vecinos) hace un poco el trabajo que no puede hacer el resto del Estado. Nos reunimos 

con ellos, les explicamos qué queríamos hacer, qué recursos teníamos (para no generar 

falsas expectativas),… […] para que todo el mundo tuviera claro qué es lo que hacemos. Y 

luego, lo que te comentaba. Nosotros les vamos a construir un módulo de 18m2 con el 

suelo, el techo y las paredes y vosotros tenéis que hacer otro tipo de cosas. Además tenéis 

que demostrar que vosotros sois quien decís ser, que vivíais en esta zona,…[…]. Dejamos 

claro: esto es lo que vamos a hacer, estos son los requisitos que os pedimos y esto son los 

criterios con lo que vamos a trabajar. Eso se sellaba con los representantes para que todo 

el mundo entendiese por qué hoy estábamos seleccionándote a ti, y no a tu vecino, según el 

cumplimiento de ciertos requisitos. […]Porque el límite entre quién es muy vulnerable y 

quién es sólo vulnerable... es muy complicado. Para intentar que todos estemos de acuerdo 

en las condiciones iniciales y evitar que 5 años después, como es el caso, se recrimine. 

- N) ¿Y cómo certificabais al final que uno es quien dice ser? 

- S) Hacíamos dos cosas: 

 -un trabajo de campo muy fuerte con personal haitiano para que fueran ellos los 

que reconociesen a las personas. 

 -y luego, con los grupos de vecinos. Por parte del vecindario, cuando alguien era 

incapaz de demostrar que era quien decía ser o que vivía aquí, eran los propios vecinos 

los que verificaban que este señor era vecino de aquí y vivía aquí. Así toda la comunidad 

se compromete para que no haya abusos o no haya irregularidades. Y es la propia 

comunidad la que decide quién es el más vulnerable de todos. 
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- N) ¿Cómo actuó la población después de que se produjera el terremoto y cuando vino la 

ayuda? 

- S) Los primeros momentos después del terremoto, en Puerto Príncipe, que no se sabe qué 

población tiene pero a lo mejor tiene entre 2,3 ó 4 millones de habitantes, mucha gente se 

marchó al pueblo,[…], con lo cual desaparecieron de allí. […] Pero luego sabían que 

tenían que volver a la ciudad que es dónde iba a llegar la ayuda internacional. Entonces, 

hubo primero un colapso en todo el resto del país […] pero a los dos meses, volvieron 

todos.  

- N) Entonces todo esto es en terreno privado... ¿Y hubo algún caso de asentamiento en 

terrenos cedidos? 

- S) Sí, el ayuntamiento de Léogâne cedió un terreno para que se reubicase allí la gente. Y 

luego, hubo otro terreno en Puerto Príncipe que el gobierno iba a establecer pero al final, 

bueno cambió de planes. […]. Por eso, algunos de los proyectos que ya estaban pensados 

se pararon. 

A parte de esto, hablamos siempre de terrenos privados o bien comunitarios, y lo que 

nosotros siempre pedíamos era confirmar que efectivamente quien vivía en el terreno, 

viviese allí, porque hay un fenómeno de migración muy grande y mucha gente tiene un 

terreno y una casa pero no vive allí. No tiene sentido construir una casa a quien no vive 

allí. Para eso nosotros, con un equipo de profesionales (abogados que estudiaron la 

legislación), y descubrimos un pequeño truco: Nosotros nunca lo llamábamos viviendas, 

porque eso va asociado a un terreno. Por tanto, nosotros lo que entregamos, y así figura 

en las actas, fue un kit de construcción, no una vivienda (porque la vivienda va asociada al 

terreno). De tal manera, que si mañana llega el propietario del terreno o hay un problema 

entre el propietario y el beneficiario de la vivienda y el propietario quiere quedarse con la 

casa que te han concedido a ti por tu situación social, la estructura está pensada para 

desmontarse y te puedes llevar tu estructura a otra parte. Son estructuras habitacionales. 

- N) Lo que pasa es que la "casa" esta evoluciona. Empieza siendo una tela pero si tienes 

dinero evoluciona a un hormigón, ¿no? 

- S) Las dos cosas. En el primer plazo, por decirlo así, nosotros nos comprometíamos a 

instalar la estructura metálica con el techo y el suelo. El techo estaba mejorado porque 

generalmente ellos utilizan zinc pero este material tiene varios problemas: uno es el calor 

[…] y luego además, el problema del ruido de las lluvias. Por eso, el techo estaba 

reforzado por un aislante térmico y acústico. El suelo era de una especie de 

contrachapado de madera artificial. Entonces, en un primer plazo, la idea era forrarlos 

con tarpaulín, que es una especie de toldo de plástico semi-rígido; pero lo que ocurría era 

que esto tenía una razón de ser y otra para dejar de hacerlo. La razón de ser era que se 

instalaba mucho más rápido […] y que la tela semi-rígida si se les caía encima no les iba 

a hacer daño, ya que la gente tenía pánico a ponerse debajo de un forjado por si se les 
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caía encima. Por ser una vivienda progresiva, también nos comprometíamos a poner un 

cierre más permanente. Vimos que ese cierre permanente lo hacíamos mucho más rápido 

de lo que habíamos previsto y entonces aunque en las primeras casas se repartió el 

tarpaulín, llegó un momento en el que ya no se utilizó y se empezó directamente con el 

cerramiento de cemento. Porque el tarpaulín tenía un problema. Aunque efectivamente no 

tenía la sensación de rigidez y de que eso se pudiera caer, sí tenía la sensación de que eso 

con un cuchillo se rajaba y como que no estaban seguros ni ellos ni sus propiedades. Por 

ello, se pasó a la segunda fase mucho tiempo antes de lo previsto. solamente algunas casas 

tuvieron tarpaulín. Casi siempre fuimos al cerramiento definitivo.  

También muy complicado, por lo que te comentaba antes, ¿qué cerramiento definitivo 

podíamos dar? No tenía sentido ni hablar de madera ni de palma, que es otro material que 

se había utilizado (la palma trenzaba: ecológico, transpirable, fácil de conseguir, ligero... 

pero, en una isla deforestada, no podemos contribuir más a la deforestación). Entonces, 

también con este trabajo de tú a tú con las comunidades, se buscó un material útil, que 

ellos pudiesen hacer, y que fuera socialmente aceptable... Hay un montón de propuestas: 

en Japón utilizaban cartón prensado, en otras propuestas se hacían una especie de iglú... 

Pero, culturalmente nadie quiere vivir un iglú de color dorado... No me gusta vivir así. Por 

tanto, es importante pedirles su opinión, que ellos participen en el diseño, en el 

cerramiento... Entonces, tras un estudio, ellos llegaron a la conclusión de que lo que más 

les gustaba, lo más útil y sostenible era la malla metálica de gallinero, enfoscada con 

cemento. Porque eso daba apariencia de rigidez, pero en el caso de un nuevo terremoto 

eres consciente de que no te va a matar. Y en el caso de que haya desperfectos y haya que 

levantar el alojamiento y llevárselo a otro sitio, el cemento es algo que todo el mundo 

puede hacer y es capaz de reconstruirlo de nuevo. Y además, el alojamiento progresivo, 

tenía la peculiaridad de que es progresivo tanto en calidad de revestimiento de materiales 

como en amplitud. Si juntamos dos casas de 18m, tenemos una de 36. Y eso es lo que 

hicimos: en todo este censo/trabajo previo se definió un número máximo de 5 personas de 

cada unidad familiar a los que se les otorga una casa según los estándares del Programa 

Esfera: precisa 18 metros para 5 personas, que no es poco pues ellos no cocinan dentro de 

las casas, estamos hablando de un clima tropical en el que nunca hace frío... entonces 

ellos siempre están fuera y sólo entran para dormir, no es el concepto de un apartamento 

de Europa donde tienes que hacerlo todo. Y si había más de 5 miembros, se les otorgaba 2 

de estas casas, y en casos extremos de una familia mucho más numerosa se les otorgaba 

hasta 3 módulos. Entonces, también tenía la ventaja de que, tal y como está construida, se 

podían ampliar por ellos mismos... si rehacían su vida, crecía la familia... y de hecho hay 

algunas fotos que se ve que junto a la estructura nuestra habían añadido un porche, o una 

habitación, o lo han modificado a su gusto. 

Muy importante en todo este proceso lo que llamamos la rendición de cuentas, que es 

tener a los beneficiarios como partícipes de todo el proceso. Durante mucho tiempo se 

hacían las cosas y luego se preguntaba qué les parecía cuando habían acabado, pero nos 

dimos cuenta de que si preguntábamos desde el principio, conseguíamos que estuvieran 
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mucho más satisfechos y acercarnos mucho más a sus necesidades. Entonces al final cada 

uno, sobre un diseño básico, cada cual lo pinta o adecúa a sus necesidades y gustos... muy 

versátil para adaptarse a las necesidades y gustos de los beneficiarios. Muy importante 

también compartir con ellos cómo querían que se fuesen haciendo las cosas, por ejemplo, 

la ventilación estaba prevista de cierta manera y se proponían otras soluciones muy 

flexibles. Luego, muy importante también, hacíamos encuestas de satisfacción con ellos 

durante y a posteriori. Y evitar así que luego hagamos un proyecto que no guste al 

beneficiario. Todo esto que se dice rápido, requiere mucho trabajo previo y sobre el 

terreno... los proyectos desde fuera no funcionan... si no están identificados y ejecutados 

por ellos mismos, al final se quedarían sin utilizar.  

- N) Respecto a esta encuesta de satisfacción, ¿podrías decirme así, a grandes rasgos, si la 

gente al final quedó conforme, qué problemas tuvisteis vosotros como organización...? 

- S) Sí, claro. En la encuesta se hacía toda una batería de preguntas: sobre las 

expectativas cumplidas o no, cosas mejorables, qué ha ido cambiando sobre la marcha, 

has echado en falta, qué te gusta y qué no... tiene que haber un mínimo admisible entre 

todos... Y todo eso está reflejado en las estadísticas, el nivel de satisfacción... Se detecta 

también que estamos hablando de todo tipo de personas, personas con distintos niveles 

culturales. No es lo mismo lo que yo te cuento a lo que tú entiendes. Y dependiendo un 

poco de tu conocimiento, de tu capacidad... Nadie es arquitecto. Había malentendidos o se 

daban por hecho cosas que no eran. Muy importante esta participación, hacer partícipe a 

todo el mundo y que lo tengan claro. Los retrasos, por ejemplo, hay que comunicarlos: por 

lo que sea, porque no hay materiales, por el problema que sea... Cuando surgen 

problemas, pues en todas las comunidades humanas hay lideres negativos y hay 

malentendidos... Hay beneficiarios que se sentían maltratadas, como vecinos que te 

prohíben el paso... alojar a 18.000 personas tiene un plazo, si te cortan la carretera ¿qué 

haces? No puedes demorar las cosas hasta el infinito. Y nosotros teníamos que utilizar la 

psicología. Les explicamos a la comunidad que eres tú el problema y quien lo complica. 

Que ellos lo resuelvan. Porque desde fuera la presión no sirve. Nos pasó también con las 

escuelas. En una escuela, de la que ya teníamos todos los planos hechos, 4 meses después 

nos para todo y dice que nunca había entendido los planos... pero le daba vergüenza decir 

que no lo entendía, y después cuando vio una maqueta pues ya se quedó más tranquila.  

- N) ¿Y desde tu punto de vista, ha sido un éxito? 

- S) Sí, lo ha sido. Con mucha complejidad y mucho trabajo previo. Se juntan dos cosas, 

por un lado tenemos la que llamamos la presión del telediario... por un lado le dan una 

respuesta, pues la población exige que se tomen medidas, pero por otro lado es 

fundamental que todo el trabajo previo se haga correctamente. Hay que hacer las cosas 

bien desde el primer momento, y evitar retrasar las cosas con repartiendo tiendas de 

campaña, etc. Mucha coordinación y mucho trabajo previo, eso es lo más importante de 

todo el trabajo. Y luego como te decía, llegamos a un punto que... por ejemplo, en una 
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estructura que habíamos previsto de 18m2, pensamos que una puerta era suficiente y la 

gente que nos demandaba una segunda puerta... y luego ya lo entendimos. Por la situación 

económica... cuando alguien venía de fuera necesitaban una puerta trasera para escapar o 

salirse. Pero ese tipo de cosas, uno mismo desde fuera es imposible que las logre entender, 

o las orientaciones, etc. Y todo el tema del saneamiento. Ellos no están acostumbrados a 

usar letrinas y si la convierten en basurero se estropea. Requiere un trabajo previo de 

sensibilización. No hay red de saneamiento, asique hay que enseñarles cómo funciona y 

que se comprometan con el cuidado y su gestión. Y ver si eso es realmente lo que quieren. 

Todo ello muy hablado con ellos y muy consensuado. Partiendo de la base de que somos 

grupos humanos y que hay muchos intereses... "cómprame el material a mí que tengo una 

empresa de"... y conseguir que todos los intereses cuadren es difícil. 

- N) ¿Y a la hora de hacer el estudio de los daños que ha causado el terremoto, hicisteis 

un estudio previo de la situación propia del país? Porque estamos hablando de un país 

tercermundista... 

- S) País del Sur, no tercermundista. Porque, ¿cuál es el primero, el segundo...? 

- N) Perdón, lo llamo del Sur. Pues estamos hablando de un país del Sur en el que 

seguramente un gran porcentaje de la población que no estaba viviendo bajo techo o vivía 

en unas condiciones infrahumanas, o... todas esas cosas se tienen en cuenta?, ¿se ayuda a 

la gente que ha tenido problemas a partir del terremoto o se ayuda a la gente que tiene 

problemas...? 

- S) Se ayuda a la gente que se puede llegar a ayudar, los que lo necesitan. En nuestro 

caso, muchas o pocas, llegamos a 18.000 personas. No puedes bajar del avión y llegar a 

decidir. Nosotros ya lo conocíamos y es importante no generar más problemas de los que 

hay. Hay que ver cuáles son las soluciones y la sostenibilidad de las soluciones... tener en 

cuenta los intereses, costumbres y normativas. El Gobierno pensó en hacer grandes 

campos de desplazados y les convencimos de que era una locura... porque luego tienen 

que volver. Eso es algo puntual que tiene que tener en el día de mañana un fin. No queda 

más remedio que hacerlo y la gente sobrevive como puede. Hay que tener en cuenta que 

ellos son dueños de su destino, a nadie le gusta que lleguen a su casa y para decirle que lo 

has hecho mal. 

- N) Los campos de desplazados... bueno, he traído un ejemplo del Clúster, que imagino 

será sobre el realojo en campo de desplazados en vez de en vivienda... 

- S) Claro, los campos de desplazados se montan solos, no necesitan estar planificados. En 

un hueco que había quedado sin escombros, o incluso encima. Con lo que dificulta hacer 

algo para mover a la gente de ahí. Se formaron en Puerto Príncipe en más de 40 sitios. 

- N) Sin embargo, aunque no estén planificados, por ejemplo yo he encontrado uno en el 

norte de Puerto Príncipe, donde imagino que en esta zona no hay una trama urbana 
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definida pero aquí podemos ver que son "tiendecitas" bien colocadas, es decir que sí que 

debió haber alguien que se dedicó a organizar ello. 

- S) Ese en concreto no sé cuál es, pero por ejemplo tuvimos uno que era en un campo de 

fútbol, muy grande y abierto, cercano al aeropuerto. Desde el primer momento las 

organizaciones sí que trabajamos en los campos de desplazados. Pero, no hay capacidad 

de organizar para decir a cada cual dónde debe poner su tienda. Son zonas sin trama 

urbana definida, que van creciendo aleatoriamente. Al final somos más prácticos de lo que 

pensamos... "no pongo una tienda al lado de otra porque necesito un pasillo para pasar". 

Pero no hay una planificación previa, aunque lo lógico sería organizarlo. Lo hacemos con 

los barrios y ciudades, pero con los campos de desplazados es imposible. El Gobierno 

Haitiano tardó meses en estado operativo, etc. Pasan días y días hasta que se hace todo y 

la gente no puede esperar para ponerse a vivir y montan el campamento donde pueden. 

Pararon años hasta que se desalojó Puerto Príncipe... No hay ni capacidad ni una 

organización que se encargue de desmontar aquello. Tenemos que ser cada uno de 

nosotros... No se organiza bajo unas directrices previas sino sobre la marcha. 

- N) Me has dicho que no hubo un planteamiento inicial desde Cruz Roja aquí, o sea que 

no se puede decir que dirigiese ese campo, ¿no? 

- S) En el Clúster de salud o en el de saneamiento o de higiene, que había muchos (tantos 

como se quieran hacer), se reparten tanto las zonas de intervención como los campos de 

desplazados por países en los que trabaja la Cruz Roja. Se hace trabajo de sensibilización, 

sanitario, recogida de residuos, salud comunitaria, promoción de la higiene... o sea que 

aunque en ese campo en concreto no construyamos casas, estamos trabajando con la gente 

en cosas necesarias que llevan un tiempo... porque hasta entonces la gente tiene que 

seguir viviendo, dando de comer a sus hijos, buscar trabajo, cuidarse de las enfermedades, 

de los residuos, búsqueda de agua para comer, ducharse, etc. Y como todas las desgracias 

vienen juntas, a los pocos meses se produjo una epidemia de cólera en el norte 

(importada), y teníamos pánico de que se declarase en Puerto Príncipe, lo que podía 

haber sido mortal... Gracias a todo este trabajo de sensibilización de higiene, se evitó. Y 

para eso se utilizaron todo tipo de proyectos, un poco con las nuevas tecnologías: como 

todo el mundo tiene un teléfono móvil se mandaban "sms" en su idioma, mensajes del tipo 

"hay que lavarse las manos", "usar pastillas de cloro"... cosas básicas. Es un trabajo 

multisectorial: Se trabaja en educación, en salud, prevención de higiene, preparación para 

desastres, etc. Trabajamos desde la reubicación, temas de promoción de higiene, de 

medios de vida para formarles hasta en la alimentación, etc., y todo eso es lo que consigue 

que la gente haya recuperado/mejorado su situación.  

Y además de estas 18.000 personas con las que trabajamos directamente ofreciéndoles 

una solución habitacional, se trabajó con muchas otras con una formación en 

"construcción segura". No todo es bloque sobre bloque. Y a mucha gente de estas casas 

que no eran de categoría "roja", a los beneficiarios se les dio esta formación para que 
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tuvieran unas ideas básicas para cuando tuvieran que reconstruir. Con materiales muy 

visuales y de maneras básicas, porque estamos hablando de gente que no sabe, y así 

llegamos a más gente de esta manera, con unas pequeñas pautas.  

Asique bueno, como ves mucho trabajo a niveles de todos los sectores. No dar el proyecto 

por terminado porque somos incapaces de entender lo que ellos necesitan... Fue una 

operación complicada de mucho tiempo y muy complicada. Pero estamos satisfechos... 

solo el movimiento de Cruz Roja llegó a reubicar a 200.000 de millón y medio. Quizá no 

son muchas pero... ¿Cuánto nos cuesta reubicar en el primer mundo a las familias, aquí en 

Madrid? Haití en el puesto "cientonosécuánto" de desarrollo humano... no va a hacer algo 

que Inglaterra no haya hecho en su país ya. ¿Qué capacidad real hay de reconstruir todo? 

Pero respetando unos mínimos. Porque luego hay otras organizaciones con su mejor 

intención que intentan reconstruir una escuela, sin hablar con el Ministerio, sin saber qué 

quieren... el riesgo viene después, lo que haga el dueño con su solar, para que luego no 

hagan de las escuelas un hotel, etc. De modo que la buena voluntad quizá es lo más 

peligroso... porque genera más problemas que soluciones. 

- N) Y una pregunta: Hay unos planos en la web de Clúster, con todos los 

asentamientos/campos. ¿Todos son a elección propia de la persona?  

- S) Sí. La mayoría de los campos son porque me han echado o porque no puedo ir a otro 

sitio, es el que me pilla más cerca... aquí también hay mafias, violaciones, robos... Eso 

pasa en todos lados y en catástrofes también. La gente se pone donde pueden y donde no 

la echan. La gente es igual en una situación de emergencia que fuera de ella. Por ejemplo, 

al cabo del tiempo en el campo de fútbol apareció el propietario y lo desalojó; eso no es 

aceptable moralmente pero es lo que hay.  

- N) Y entonces, la vida de todas estas personas tampoco está regida por la vida normal de 

un campo de desplazados planificado... 

- S) Sí. Por ejemplo, en un campo de desplazados por la mañana no hay nadie... se están 

buscando la vida. De las 5000 personas quedan 4, y no van a dejar de hacerlo porque 

vayas tú a censarle... tenemos que adaptarnos nosotros a la situación. 

- N) Y dentro de esos campos, cuando llegan las ONGS en el espacio que encuentran, 

montan los campos o se organizan para repartir la comida, etc. ¿no?  

- S) Bueno, o se llevan de fuera. El concepto de campo puede ser un callejón con cuatro 

casas juntas. No son entornos delimitados, cerrados (a diferencia del campo de 

deportes)... a veces es una calle donde mañana hay cuatro casas tiradas encima. Entonces 

sí que es verdad que nosotros llegamos, trabajamos, hacemos letrinas, duchas... y siempre 

trabajamos con haitianos, que son los propios beneficiarios. Y si hay que contratar a 

alguien se les contrata a ellos... si hay que limpiar algo, etc. Pero bueno, es una operación 

muy complicada y desde fuera no somos conscientes de todo lo que requiere mover esto.  

Durante semanas no había luz, el banco está colapsado... cómo enviamos el dinero sin 
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cajeros ni por maletines... "te mando el informe de...", y cómo pagas a la gente que 

contratas, no se puede. Entonces hay que reforzar esas comunicaciones para reconstruir 

un mínimo sobre el que poder trabajar.  

- N) Pues yo creo que con esto más o menos... 

- S) Si tienes alguna duda más... Necesitamos mucho el conocimiento de todos los 

profesionales. Igual que te comentaba que legalmente nos tuvimos que buscar la vida para 

ver cómo lo hacíamos, necesitamos que haya gente del terreno de la construcción... 

porque normalmente hablas del coste, etc... y esto no es un negocio, va a costar lo mínimo 

que podamos. Necesitamos gente que mire un poco sin la perspectiva del negocio... no es 

un negocio ni es una empresa, pero hacen falta soluciones. Tenemos grupos de voluntarios 

en Cruz Roja de arquitectos, ingenieros, que nos ayudan a definir unos modelos y mejorar. 

Hemos visto que el tema de la estructura de antes, la hemos ido cambiando en el modelo 

porque era más operativa de otra manera... A nivel de planificación, construcción, 

materiales, el uso de las nuevas tecnologías... necesitamos especialistas de todas las 

ramas... aunque la Cooperación Internacional les viene un poco lejano, pero todo lo que 

mejore, de ideas y aporte, nos facilita la vida a todos. 

- N) Claro. Antes de acabar, ¿me podrías contar un poco como funciona el campo de 

deportes del que me has hablado? 

- S) Este era muy complicado. La ventaja es que era un espacio vacío porque no había 

edificios, y era más fácil la instalación de las cosas y podíamos controlar la entrada y la 

salida. Además nos dimos cuenta de que cuando nosotros íbamos a hacer el censo, los 

propios haitianos lo habían hecho ya. Se auto-organizaron rápidamente. Nos indicaron 

mucha información. Pero luego verificamos lo que nos están diciendo, había que 

triangularla y meter el porcentaje de reducción. La ventaja por tanto, que estaba cerrado, 

pero eran unas condiciones muy duras, y el principal problema es que la gente tiene que 

buscarse la vida para encontrar trabajo... y cuando lo encuentre, desplazarse en una 

ciudad llena de escombros. Todo son problemas añadidos para la gente. Un grave 

problema para los campos de desplazados, es que por ejemplo no hay sentimiento de 

comunidad y se ven como competidores o enemigos. Y conseguir unos mínimos de 

convivencia entre ellos, también es mucho trabajo de psicólogos y sociólogos; es gente 

acostumbrada a trabajar con grupos humanos, e intentan que provocar que "mi 

supervivencia no sea a base de machacarte a ti", encontrando un término medio... y eso es 

muy complicado. Nosotros allí nos encargábamos del saneamiento, de la construcción de 

letrinas, de la recogida de excrementos, etc. Imagínate la cantidad de basuras que se 

genera y su recogida... Es preciso hacer un reciclado...pensar quién se lo lleva porque no 

hay camiones de basuras... cómo llegamos a acuerdos, con camiones, vaciado de 

letrinas... es un trabajo con muchas dificultades. Si al final no hay agua que distribuir 

tenemos un problema. Nosotros instalamos las plantas potabilizadoras de allí, que se 

llevan desde fuera. Trabajamos en común bajo elementos multidisciplinares y cada uno de 
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un país... todo el mundo ha sido formado en trabajar de la misma manera dentro de la 

Cruz Roja y hablamos en ese sentido el mismo idioma (además del inglés o francés).  

Muy importante también la profesionalidad: si yo necesito hacer un edificio no necesito un 

médico, sino un experto. Y viceversa... para una campaña sensibilización de higiene no 

necesito un abogado... y si necesito ver la excitación del suelo no necesito un enfermero. 

Hay que profesionalizar mucho el trabajo, y tener claro  cuál es el problema y quién puede 

ponerle remedio a eso. 

- N) Este no era un campo espontáneo, este estuvo planificado desde el primer momento, 

¿o no? 

- S) No, no. El propietario supongo que no tuvo más remedio que dejar que se asentaran 

allí  y todos se pusieron a ello. Como ves todo muy complejo... dos calles más allá las 

cosas funcionan distintas. Pero en este campo funcionó. 

Y muy importante también siempre pensar en el traspaso. Nosotros desde el principio 

estuvimos de acuerdo con la DINEPA, que es la asociación de encargados de la 

distribución del agua... pues para que en un momento dado pudiéramos hacer el traspaso; 

que sean las propias instituciones haitianas que se encarguen de ello porque los cientos de 

miles de expatriados se van y nosotros también. Antes o después. Y ahí siguen ellos con sus 

problemas. Es importante que sean ellos mismos los que participen y manejen la solución, 

que entiendan cómo tienen que seguir manejando esto, lo que han querido, y lo que ellos 

han colaborado a gestionar. 

- N) Pues lo dicho, muchas gracias. Me has aclarado muchas cosas. 

- S) Perfecto, gracias a ti. Que te vaya lo mejor posible.  
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