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RESUMEN

El proyecto de realizar un Hábitat modular de 
albergue para damnificados por desastre, apli-
cado en la comunidad de Río Azul, en el Can-
tón de la Unión de Tres Ríos. Pretende colabo-
rar con la comunidad  y Costa Rica con una 
metodología de implementación arquitectónica 
en un espacio físico determinado, con ciertas 
características específicas que condicionan el 
diseño del módulo y a su vez ayudan a desa-
rrollar una propuesta de intervención adecuada 
de diseño y arquitectura que colaboran en la 
ATENCIÓN POST DESASTRE.

El módulo es el producto de una lectura de la 
zona en cuestión, fomentando el atender la so-
lución de refugio de una manera integral junto 
con la población afectada. 

El cambio climático, el manejo inadecuado de 
los recursos naturales y el mal uso del suelo, 
provocan situaciones de desastres en varios 
puntos de Costa Rica, por lo que este proyecto 
se presenta como una alternativa a la atención 
de desastres en el ámbito del refugio, y manejo 
de damnificados y podría generar parámetros 
que se pueden repetir en otras comunidades 
afectadas por algún evento adverso.
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

A.1.INTRODUCCIÓN

La arquitectura actual utilizada durante 
una eventual catástrofe en Costa Rica, 
pone en tela de juicio el uso adecuado 
del diseño para responder a la necesidad 
de protección, albergue y cobijo dentro 
de una situación de emergencia.

Actualmente, no existe dentro del ámbito 
centroamericano y mucho menos nacio-
nal 1, propuesta alguna que agilice la im-
plementación de “hábitats transitorios”2, 
con el fin de mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los damnificados a causa 
de desastres naturales o de carácter an-
tropogénico.

Los conocimientos acerca de espacio, 
confort, habitabilidad, que forman parte 
del desempeño profesional del   arqui-
tecto, no han sido explotados de la me-
jor manera en este campo; éstos pueden 

contribuir notablemente en el manejo de 
una emergencia desde la perspectiva de 
la gestión o el diseño; sustituyendo con-
ceptos de estructuras en muchos casos 
inoperantes o aquellas que no responden 
a las necesidades planteadas posterior-
mente al evento adverso.

El “Hábitat transitorio modular en caso 
de emergencia para los damnificados por 
desastres del distrito de Río Azul, sec-
tor Linda Vista y Quebradas, La Unión, 
Cartago, Costa Rica”, pretende ser una 
respuesta, instrumento y ejemplo de apli-
cación de caso que facilite en nuestro 
país la habilitación de lugares de cobijo y 
refugio de carácter flexible y comunitario, 
durante o después de una situación de de-
sastre. Lo anterior con el fin de colaborar 
con los afectados durante un estado de 
emergencia, los cuales, en muchos de los 
casos pierden sus viviendas, o no tienen 
acceso a las mismas.

1“Soluciones arquitectónicas para situaciones de desastres”.TESIS, Alvares y otros. San José, CR.2004.Pág.6.
2Davis,Ian (1978).Arquitectura de emergencia(Shelter after disaster) Oxford Polytechnics Press, Oxford.Editorial Gustavo Gili, Barcelona,1980.

 

 

Río Azul, La Unión Cartago.
Al día, martes 12 julio 2005.Foto 1: Abelardo Fonseca.

Calle Lizanías,  Quebradas, La Unión Cartago.
Para La Nación, 10 julio 2005.Foto 2: José Rivera. 
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A.2.OBJETO DE ESTUDIO Y DELIMITACIÓN

A.2.1 EL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio del presente trabajo es el 
diseño de módulos de carácter transitorio que 
posean características de adaptabilidad topo-
gráfica, ensamble y que funcionen como  ob-
jetos modulares articulables junto a otros mó-
dulos, los cuales brinden cobijo, protección y 
suplan las necesidades básicas de habitabilidad 
después de un desastre, para la comunidad de 
Río Azul, La Unión Cartago, Costa Rica. Como 
complemento de esta investigación se encuen-
tra el estudio de la tipología de la arquitectura 
de emergencia, así como el estudio de  las ca-

racterísticas del sitio afectado, que condicionan 
al programa arquitectónico, las necesidades de 
espacio y  zona de confort; diseño constructivo 
y adaptación climática.

A.2.2 DELIMITACIONES

A.2.2.1 Delimitación Geográfica

La zona en estudio para la aplicación de caso 
del hábitat transitorio es el de comunidad de Río 
Azul, así como el sector NORTE de la Loma Go-
bierno y sus calles; donde se diseñó la estrategia 
de movilización de las personas afectadas.

 

 

Mapa 1.
Comunidades de Río Azul, cantón La Unión Cartago.
Coordenadas(532.800-533.500)E y (207.500-208.200)N.
Hoja Topográfica PATARRA ESC 1:10000,IGN.

Foto 3.
Río Azul; La Unión Cartago.
Imagen tomada de Google Earth.
Digital Image 2007. Registrado.
A.2.2.2 Delimitación temporal

Foto 4: Julio Madrigal, geólogo C.N.E.
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A.2.2.2 Delimitación Temporal

En cuanto a la línea de tiempo, se utilizó como 
referencia la marca de los acontecimientos ca-
tastróficos,  en orden cronológico, ocurridos en 
los últimos 6 años en la zona; lo que permitió 
generar un patrón definido de áreas vulnerables 
y cuantificar de esta manera la cantidad de per-
sonas que podrían necesitar albergue.

A.2.2.3 Delimitación de Tipo Social 

Mi propuesta va dirigida a contribuir con aque-
llas personas afectadas por los derrumbes en las 
comunidades citadas anteriormente; es impor-
tante mencionar que la población del Asenta-
miento Linda Vista, de la Calle Carvajal; de la 
Calle  Lizanías y del 02 de agosto (Ciudadela Val-
derramos) (foto 4), tiene muchos años de vivir 
en el lugar y se  ha  acostumbrado a convivir y a 
ver los problemas de los desprendimientos y flu-
jos de  lodo como algo normal3; lo cual dificul-
ta el hecho de que sean poblaciones fácilmente 
“reubicables” dentro de otro contexto. Es muy 
común además que estas zonas sean ocupadas 
por poblaciones de muy escasos recursos, bajo 
nivel educativo y cultural ,por ende, graves pro-
blemas sociales  (precarismo).

El total de las personas afectadas dentro de 
esta área específica es de 263 personas4 , entre 
las cuales se cuentan grupos familiares de 4 a 
8 individuos, contabilizando niños o jóvenes, 
adultos y adultos mayores, además de estos 
grupos existen  personas solas y parejas, pero 
en menor cantidad y algunos casos de personas 
con accesibilidad disminuida.

3Madrigal M, Julio Edo.geologo.Restricción para uso de suelo para construcciones en Linda Vista,calle Lizanías,02 de agosto,y cauce Quebradas.DPM-INF-018-2001 

C.N.E.2001.
4Madrigal M.Julio Edo.geologo. Informe inestabilidad de laderas en Río Azul.DPM-inf-605-2005.ComisionNacional de Emergencia (C.N.E) 2005.

 

Foto 5.
Río Azul sector sur Cerro Asilo. Se puede observar parte de la 
zona afectada por derrumbe. 
Foto: C.N.E, Julio Madrigal.
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ZONA EN ESTUDIO RÍO AZUL, LA UNIÓN, CARTAGO

 Foto 6: Google Earth, 2007.
En esta imagen se puede observar como sigue densificándose la zona con respecto a la foto del 2005 (inferior derecha).

Foto 7:Calle Carvajal. Zona afectada.Idem.

Foto 8:Linda Vista o Loma Gobierno.Idem.

Foto 9: Zonas afectadas en Río Azul, 
Mapa elaborado por la geóloga Johann Méndez.CNE.2005 
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A.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

A.3.1. EL PROBLEMA Y SUS RELACIONES

Costa Rica, debido a su ubicación geográfica, 
topografía y en su gran mayoría al mal uso del 
suelo, se torna vulnerable a diversas amenazas 
naturales y a otras de orden antropogénico.
Debido a la frecuencia con que suceden los 
desastres, éstos se van incluyendo implícita-
mente dentro de lo cotidiano y no prestamos 
la atención adecuada a las  acciones de pre-
vención de estas situaciones. Estos eventos 
adversos en nuestro país no cuenta con la 
acción inmediata y eficaz por parte del go-
bierno en un alto porcentaje, debido a que no 
se tienen ni los recursos humanos ni financie-
ros suficientes para brindar una solución en 
el plazo inmediato; contrario a ello los países 
desarrollados y primer mundo  cuentan con  el 
desarrollo tecnológico y el presupuesto para 
crear condiciones cada vez más efectivas en 
el tema del albergue en caso de catástrofe y 
para la atención integral del mismo. 
Los pueblos de nuestro país en vías de de-
sarrollo, deben de contar con un esquema 
arquitectónico que sirva como parámetro o 
arranque y a su vez complemente las acciones 
de prevención y mitigación de emergencias 
que impulsa la Comisión de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), las 

cuales deberán ser  adecuadas a las diferentes 
condicionantes climáticas, topográficas y  de 
contexto inmediato de la comunidad, con el 
fin de disminuir el impacto de nuestras econo-
mías  y brindar atención inmediata en el post-
desastre. 
Las acciones de evacuación planteadas por los 
diferentes grupos en la atención de la emer-
gencia son efectivos, así como sus planes de 
emergencia; pero en la mayoría de los casos, 
el problema del hacinamiento en los albergues  
y la condicionante de refugio post desastre, no 
lo es.
Una mala atención  de las necesidades bá-
sicas de refugio, en la mayoría de los casos 
puede producir problemas aún mayores que 
el mismo desastre, por tanto el cobijo es una 
de las necesidades primarias de la población 
afectada. El abastecimiento y almacenaje de 
insumos, el buen manejo de los desechos só-
lidos, el obtener  agua potable y el manejo 
de un núcleo familiar para mantener la esta-
bilidad de la comunidad, contribuye a evitar 
problemas de índole social como las viola-
ciones y el robo, desesperación,  y trauma 
psicológico.
Éste proyecto pretende la elaboración de un 
diseño de espacio modular con la posibilidad 
de integración entre varios módulos para la 

 Foto 10: Elaboración Propia.
Deslizamiento Octubre 2006.
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Comunidad de Río Azul, Cantón de La Unión, 
en Cartago, que contribuya a  disminuir la 
problemática  social, espacial, de hacinamien-
to, pérdida de la identidad familiar y de rela-
ción  del núcleo familiar en un evento o de-
sastre, lo que conlleva a la convivencia entre 
las personas afectadas de diferentes índoles y 
condiciones; este diseño trata de ser un ejem-
plo a imitar a nivel nacional y por qué no, in-
ternacional; en la manera en que un espacio 
arquitectónico contribuya al mejoramiento en 
la calidad de vida de las personas refugiadas.
A su vez, el espacio modular deberá poder 
colaborar con las acciones estratégicas que 
sean necesarias ya sea de control, planifica-
ción, manejo de desechos, relaciones sociales 
de la población afectada  (y la NO afectada) 
y acciones conjuntas entre entidades guber-
namentales y población, para responder a la 
emergencia en el menor tiempo posible.
El tema se enmarca dentro de la arquitectura 
itinerante de emergencia, contemplando con-
ceptos de arquitectura bioclimática debido a la 
ubicación de nuestro país en la zona tropical 
del planeta. Es importante también, lograr un 
acercamiento a las situaciones sociales reales, 
evitando malas prácticas espaciales utilizadas 
en la actualidad para  atender de una mejor 
manera los estados de emergencia.

A.3.2. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

En Costa Rica las entidades dedicadas a la 
atención de emergencias no tienen la in-
fraestructura móvil correspondiente  para 
albergar temporalmente familias durante 
algún desastre natural, y para solucionar 
esta necesidad a corto plazo, se valen de 
salones comunales, iglesias, escuelas, gim-
nasios entre otros5. El presente proyecto se 
enmarca dentro de la sistematización de la 
gestión de riesgo formulada por la Comi-
sión de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE), denominada como 
ciclo de los desastres6, a su vez se apoya 
en la estrategia de la Carta Humanitaria del 
Proyecto la Esfera, desarrollado por la Cruz 
Roja Internacional y Media Luna Roja Inter-
nacional que propone dotar a los refugia-
dos de una atención de emergencia digna y 
acorde a los derechos humanos propuestos 
por las Naciones Unidas para los refugiados 
de todos los países.
La CNE, por tanto, es la institución que sería 
beneficiada con el diseño resultante de este 
trabajo, englobando y respaldando la actua-
ción de distintas entidades gubernamentales 
y no gubernamentales del país. 
A su vez, el Ministerio de Educación Públi-

 

Recorte periódico 1.
La Nacion.Octubre 2006.
Perecieron 2 personas a causa de un deslizamiento.

5C.R. Ministerio de Planificación Nac. y política Económica. “Indicadores de Costa Rica”, MIDEPLAN, San José; CR 1998.Punto 32 desastres naturales análisis de la  

situación. 
6C.N.E.Ley 7914.Reglamento a la Ley Nacional de emergencia.13 de octubre 1999.
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ca de Costa Rica optimiza sus recursos al no 
ser utilizadas las instalaciones de sus centros 
educativos como albergue temporal (si las 
mismas no se ven afectadas por el desastre); 
pudiendo continuar el curso lectivo de mane-
ra normal, cosa que actualmente no ocurre ya 
que son los primeros lugares que se utilizan 
para establecer los centros de acopio de insu-
mos, alojamiento y bodega.
La Municipalidad de La Unión de Cartago se 
vería beneficiada del análisis de sitio previo al 
diseño del módulo, acerca de la zona afecta-
da para generar políticas preventivas para las 
comunidades de Río Azul y aledañas.
A nivel mundial diversos programas de orga-
nismos internacionales, como el mencionado 
proyecto La Esfera o Arquitectura para la Hu-
manidad (ONG sin fines de lucro dedicadas 
a promover viviendas para el bien social) , 
incentivan el desarrollo de nuevos diseños 
para la atención de emergencias en los países 
en vías de desarrollo y se unen para que se 
dé una mejor atención y respuesta a eventos 
catastróficos a nivel mundial. Este diseño se 
propone como un prototipo, que podría ser 
imitado o replicado, puesto en práctica o bien 
como parte de una solución viable de aten-
ción de eventos catastróficos, tanto de origen 
natural como antropogénico.

Por último y mi principal preocupación, la 
población en riesgo que habita en las lade-
ras de las montañas de Linda Vista y Que-
bradas en Río Azul, es la más beneficiada 
puesto que en muchos casos, el albergue en 
concentraciones masivas de personas en es-
pacios no adecuados tiene como resultado 
otros factores negativos como: el caos so-
cial, robo, trauma psicológico, hacinamien-
to, mal  manejo de desechos, propagación 
de enfermedades, por citar algunos, que se 
suman a las condiciones de pobreza impe-
rantes en la zona. Así también el tratar de 
mantener a la familia como un grupo social 
unido, lo que trae beneficios en la calidad 
de vida de las personas damnificadas a la 
hora de la recuperación social y reinserción 
en su contexto social y urbano. 

A nivel comunitario, el utilizar la arqui-
tectura como un argumento generador de 
sentidos y significaciones en el entorno 
urbano, promueve e incentiva las buenas 
prácticas constructivas entre los locales 
y estimula el orden y la creación de un 
sitio dinámico desde la óptica de la resi-
liencia propuesta por la Comisión Nacio-
nal de Emergencia.

 

Linda Vista, Río Azul.
Para La Nación, 10 julio del 2005.
Foto 11: José Rivera.
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7Davis Ian.Arquitectura de emergencia.Versión Castellana.Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

 A.3.3. DIAGRAMA DE GESTIÓN
DE RIESGO DE IAN DAVIS7. 

La comunidad de Río Azul, incluída en un con-
texto netamente urbano, presenta varias condi-
ciones para que se produzca una catástrofe pro-
duciendo suficientes daños, a saber, la suma de 
tres factores que correlacionados entre sí pueden 
provocarla (si sus condicionantes de emplaza-

miento no son las adecuadas dentro  de un si-
tio en particular), URBANIZACIÓN, POBREZA 
Y VULNERABILIDAD; si a lo anterior se suman 
elementos de orden antropogénico como la defo-
restación, el mal uso del suelo y factores globales 
como el cambio climático que producen eventos 
cada vez más marcados y más fuertes, tenemos 
un sistema urbano que tiende a colapsar debido 
a la falta de planificación .

 

DIAGRAMA GESTIÓN DE RIESGO
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8Davis Ian,Arquitectura de emergencia.Pag.21.

Conforme la pobreza crece, se incrementa la vul-
nerabilidad ya que la gente utiliza cualquier espa-
cio residual para construir su vivienda la cual es 
construida con los medios constructivos al alcan-
ce y en muchos casos en condiciones precarias. 
Conforme esta población de escasos recursos va 
creciendo y habitando una zona, la misma pobla-
ción tiende a generar una  mancha urbana des-
ordenada y sin medida, sin un buen manejo de 
los sistemas de redes, por tanto, no cuantifica el 
riesgo que esto pueda ocasionar en las laderas de 
la trama urbana en la zona de estudio.
Dentro del mal uso de suelo podemos citar las 
construcciones en pendientes cercanas a los 35 
grados; en plataformas en terraza que no se en-
cuentran bien conformadas, con suelos blandos 
e inestables, la deforestación indiscriminada del 
bosque en las partes altas de las montañas (Ce-
rro Asilo y Loma Gobierno); la invasión de las 
cuencas de los ríos con asentamientos urbanos 
(precarismo); y con esto la producción de basura 
que cae al cauce de éstos, produciendo presas 
que desvían los ríos provocando inundaciones 
y derrumbes a su paso, son solo algunos de los 
ejemplos de vulnerabilidad que presentan estas 
comunidades lo que motiva a tener resuelta la 

atención por medio de albergues temporales que 
colaboren con la respuesta a la existencia de al-
gún siniestro.
Cuando un grupo afectado es movilizado provo-
ca un aumento considerable de situaciones nega-
tivas en el lugar donde son emplazados, es im-
portante mantener los grupos familiares unidos; 
para poder normalizar la situación que atraviesan 
lo antes posible.
Es decir, en muchos casos la metodología o la 
solución utilizada para atender el evento adver-
so es mucho más problemática que el evento 
en sí mismo, por eso es “que estos factores, las 
necesidades cotidianas de una población, su 
contexto y arraigo (entiéndase como sentido de 
pertenencia), pesan sobre un peligro con una 
periodicidad insospechada”8 .Particularmente en 
las comunidades de Río Azul, movilizar a 46 fa-
milias con un número de integrantes en total de 
263 personas (ver tablas de personas afectadas 
elaborada por la CNE, ANEXO 1), supone una 
situación bastante difícil para el gobierno y los 
mismos pobladores como solución de la emer-
gencia la cual se resolvió a manera de aplicación 
de caso con la implementación del hábitat en 
éstas comunidades.

 Visita con la C.N.E he instalación del modulo de emergencia./
abajo ensamblaje del mismo.
Foto 12: elaboración propia.
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A.3.4. JUSTIFICACIÓN

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), por medio de 
la declaratoria de emergencia emitida por la C.N.E des-
de octubre del 2006, la cual y amparado por la Ley de 
emergencia 7914, ha destinado millones de colones a la 
manutención de las familias afectadas por los siniestros 
provocados por derrumbes y deslizamientos de barro 
en las comunidades descritas anteriormente. 
En mucho casos es necesario que las personas busquen 
un alquiler de vivienda mientras sus casas son repara-
das o reconstruidas (el monto es de 275000 colones por 
familia o mas)9, lo que le ocasiona un gasto al país re-
presentativo durante la atención de la emergencia; peor 
aún, este gasto se da cada vez que hay una emergencia 
de este tipo en la zona específica; lo cual se ha venido 
intensificando con los años. Actualmente, no existe una 
solución que realmente contribuya a eliminar estas prác-
ticas las cuales son necesarias al no tener cobijo ni lugar 
en donde vivir, en muchos casos los mismos inquilinos 
están esperando ya como parte de sus ingresos el dinero 
que destina el IMAS para estas situaciones, al no poder 
haber algún control específico del destino del dinero 
dado. Es por esto que surge la necesidad de plantear un 
espacio que cumpla con condiciones de habitabilidad 
y adaptabilidad necesaria durante el tiempo que dure 
la emergencia y que la comunidad pueda volver a la 
vida normal, en Costa Rica las entidades dedicadas a la 
atención de estas emergencias no tienen la infraestructu-

ra móvil correspondiente para albergar temporalmente 
familias durante el evento; y para solucionar esta nece-
sidad a corto plazo se valen de salones comunales, igle-
sias, escuelas, gimnasios entre otros10.   Por otro lado una 
tienda militar donada por el Ejército de los Estados Uni-
dos o bien edificaciones a partir de tiendas de campaña 
para playa son los medio  de albergar a las personas con 
que cuenta la CNE y esta manera no son adecuados cli-
máticamente ni espacialmente para las necesidades de 
la población afectada de Quebradas y Linda Vista y sus 
calles en Río Azul.
Por otro lado y no menos importante, la idea es sol-
ventar tanto una necesidad de cobijo, como también 
dar una respuesta en donde se mantengan albergadas 
las familias y las entidades correspondientes sin que 
se vean afectadas las distintas funciones que realizan 
o atienden otras instituciones como por ejemplo, el 
utilizar aulas para los damnificados implica atrasar el 
curso lectivo del Ministerio de Educación Pública o 
saturar los salones comunales  los cuales no fueron 
diseñados para ese uso, o peor aún que los damni-
ficados vuelvan a sus viviendas siendo éstas objeto 
declarado como vulnerable.
 Por último el modulo vendría a ser una respuesta a 
fenómenos sociales  e incidentes como la inseguridad, 
el robo, las violaciones, la falta de privacidad familiar 
como grupo social, el pánico, o simplemente para una 
mejora a favor de la CNE por medio de un espacio 
idóneo para coordinar la atención de la catástrofe.

9Geólogo Julio Madrigal. CNE. Entrevista informal.
10C.R. Ministerio de Planificación Nac. y política Económica. “Indicadores de Costa Rica”, MIDEPLAN, San José; CR 1998.Punto 32 desastres naturales análisis de 

la  situación. 

 Bodega de la C.N.E.Insumos almacenados para atención de 
desastres.
Foto13: elaboración propia.

Foto 14.
Albergue donado por el Ejército de los Estados Unidos, nótese 
por ejemplo la poca ventilación y adaptación a nuestro clima.
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A.4 OBJETIVOS

A.4.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer una estructura espacial modular flexi-
ble y comunitaria, articulable, capaz de ser 
transportable, adaptable a diversos esquemas 
topográficos, climáticos y funcionales en caso de 
desastres naturales o provocados por el ser hu-
mano para las comunidades Linda Vista (Loma 
Gobierno) y Quebradas de Río Azul; La Unión, 
Cartago; dentro de los parámetros establecidos 
por la Comisión de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE).

A.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A.4.2.1 Realizar un análisis urbano de Río Azul 
con el fin de definir una estrategia y un sitio de 
emplazamiento de la estructura modular. 

A.4.2.2 Formular una estrategia y propuesta es-
pacial adecuada para la comunidad de Río Azul, 
permitiendo la delimitación de áreas privadas y 
públicas dentro de un conjunto más complejo de 
varios módulos articulados en sitio; siendo éstos 
correspondientes a la metodología utilizada por 
la Comisión de Prevención de Riesgos y Aten-
ción de Emergencias (CNE). 

A.4.2.3 Elaborar  una propuesta de diseño, incor-
porando los conceptos de SOSTENIBILIDAD, es 
decir, articulación, versatilidad, adaptabilidad  
climática, adaptabilidad topográfica, transporta-
bilidad, y reutilización; que satisfaga la necesidad 
de albergue, salud e higiene de sitio, suministros 
de insumos (salida-entrada) durante una emer-
gencia y que a la vez logre ser rentable y acorde 
a nuestra realidad de país.
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A.5. METODOLOGÍA

A.5.1 METODOLOGÍA EMPLEADA 

El proyecto consta de tres etapas: la primera  
etapa  de análisis,  la segunda de  conceptuali-
zación, y por último la de diseño.
Los enfoques fueron tanto de orden cualita-
tivo como cuantitativo, el usuario y su entor-
no, necesita una adecuada interpretación de 
los elementos condicionantes que le dan una 
particularidad a su entorno y es importante en-
tender a la comunidad en números, como por 
ejemplo, cuánta agua consumen, qué cantidad 

de personas son las afectadas, cómo priorizar 
la atención de estas personas para que puedan 
hacer uso del hábitat transitorio, cuáles y cuán-
tos  son sus demandas de insumos, de espacio 
y el carácter de dichos espacios acorde a las 
necesidades. Por tanto, en la etapa de diseño 
la búsqueda intrínseca de las relaciones entre 
lo cualitativo y lo cuantitativo durante la inves-
tigación fue el medio por el cual se obtuvo un 
resultado acorde a lo que el damnificado, el 
contexto demanda y las personas con capaci-
dad disminuida necesitan.

A.6. METODOLOGIA 

A.6.1 Metodología empleada  

El proyecto consta de tres etapas: la primera  etapa  de análisis,  la segunda de  conceptualización, y por último la de 

diseño. 

Los enfoques fueron tanto de orden cualitativo como cuantitativo, el usuario y su entorno, necesita una adecuada 

interpretación de los elementos condicionantes que le dan una particularidad a su entorno y es importante entender a la 

comunidad en números, como por ejemplo, cuánta agua consumen, qué cantidad de personas son las afectadas, cómo 

priorizar la atención de estas personas para que puedan hacer uso del hábitat transitorio, cuáles y cuántos  son sus demandas 

de insumos, de espacio y el carácter de dichos espacios acorde a las necesidades. Por tanto, en la etapa de diseño la 

búsqueda intrínseca de las relaciones entre lo cualitativo y lo cuantitativo durante la investigación fue el medio por el cual se 

obtuvo un resultado acorde a lo que el damnificado, el contexto demanda y las personas con capacidad disminuida necesitan. 
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A.5.2 ETAPA DE ANÁLISIS

Recolección de datos e información: los datos 
fueron recopilados bibliográficamente y con mé-
todos de interrelación con las comunidades afec-
tadas por medio de gráficas y dibujos, así como 
resúmenes estadísticos. 
Los croquis fueron parte conceptual importante 
para definir los conceptos de la etapa siguiente.
Procesamiento de la información: la elaboración 
de mapas mentales y gráficos; el traslape de in-
formación fueron dos de las herramientas que se 
usaron con el fin de ir interrelacionando lo cua-
litativo con detalles cuantitativos. La ubicación 
del locus fue definido por las condicionantes del 
lugar así como por la definición de las cualidades 
espaciales que requiere el usuario y las comuni-
dades afectadas. Por medio del procesamiento de 
los datos se pretendió conocer cuál es la tempo-
ralidad de uso del espacio, su relación espacio-
forma, su adaptación al entorno inmediato, cuál 
es la relación directa con el uso del material; y la 
estrategia de almacenaje y uso del inmueble des-
de un punto de vista sostenible que no impacte 
negativamente su entorno y contribuya con el ma-
nejo de la emergencia en la comunidad.
Análisis morfológico: la relación forma función, 
fue una síntesis producto de la investigación 
acerca del usuario, el uso recurrente que demar-

que el Ciclo de los desastres empleado por la 
C.N.E ,el contexto y su sostenibilidad, la relación 
clima- función, y la factibilidad desde el punto 
de vista operativo.

A.5.3 ETAPA DE CONCEPTUALIZACIÓN

A partir del análisis anterior, se definió el con-
cepto espacial, estructural y de relación con el 
entorno que fue utilizado en el diseño posterior. 
Debió existir una definición arraigada de las ne-
cesidades que tiene la población afectada por 
la catástrofe con tal de no introducir arquetipos 
que rompan con el contexto y la búsqueda de 
una mejor comprensión del fenómeno social in-
volucrado durante el desastre natural, así como 
su implementación y lectura espacial del con-
junto analizar el factor costo del arquetipo y la 
durabilidad. 
Es importante establecer a esta altura los dife-
rentes usos y temporalidades que pueda poseer 
el modulo habitable transitorio. Así como tener 
claro el proceso de atención post desastre natu-
ral. Fue importante que el concepto establecido 
tenga cierta relación espacial y formal con su 
entorno para promover una fácil reinserción del 
usuario dentro de su contexto, y que esta lectura 
se haya visto implícita dentro del diseño espacial 
diseñado.
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A.5.4 ETAPA DE DISEÑO

El partido arquitectónico: fue el resumen de las 
necesidades tanto espaciales como funcionales 
producto del análisis realizado anteriormente y 
de la definición conceptual delimitada. La idea 
de este programa es obtener una síntesis que nos 
delimite las actividades, temporalidades de uso, 
componentes y subcomponentes, mobiliario o 
su similar, y que contribuya con la definición de 
materiales desde el punto de vista constructivo.
Zonificación del conjunto y estrategia de empla-
zamiento LOCUS: La definición de una estrategia 
de emplazamiento fue importante definirla como 
punto de partida de la gestión de riesgo plantea-
da por la Comisión Nacional de Emergencia. A 
su vez debe ser producto de las limitantes físicas 
que otorgue el entorno de las Comunidades Lin-
da Vista y Quebradas de Río Azul.
Idea generatriz, análisis forma –función: Partien-
do de que el ser humano ha basado su desarrollo 
como raza a partir de la observación, fue impor-
tante utilizar una idea que sea el hilo conductor 
de toda la conceptualización, pudiendo llevar a 
la forma y el espacio en relación directa con su 
función y objetivo.
Modulación espacial, diseño de conjunto de 
módulos y hábitats transitorios integrados: La 
repetición de un módulo tiene como objetivo 

dotar de calidad espacial al refugio, permitién-
dole al mismo crecer y decrecer; sin que se vean 
afectadas sus necesidades de atención primarias 
como lo es el cobijo, a su vez este crecimiento 
y decrecimiento debe complementar bien el sis-
tema constructivo y el empleo de los materiales, 
satisfaciendo las necesidades desde el punto de 
vista de la gestión y atención post-desastre. La 
realización de una modulación  fácil de utilizar 
es parte importante del diseño.

A.5.5 ETAPA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

En este proceso se quiso producir una esquema-
tización y síntesis adecuada para la comprensión 
total del proyecto, de manera agradable para una 
audiencia general y con lenguaje comprensible.
Las estrategias de representación tridimensional 
fueron el complemento de dicha síntesis. El uso 
de formatos gráficos fue parte fundamental de la 
difusión de la idea generada y aplicada.
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A.6. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN METODOLÓGICA

En el desarrollo de la propuesta, para permitir un 
avance coherente de la metodología se sustentó 
principalmente en el cumplimiento de los objeti-
vos como método de alcanzar el objeto primordial 
del estudio, por tanto la metodología utilizada fue 
derivada de cada objetivo específico, desglosan-
do el contenido de las actividades según meto-
dología para atacar cada problema y actividades 
programadas para cumplir con tales efectos.

OBJETIVO 1
Metodología

1. Definir los conceptos y principales tipos de 
amenazas en la zona de Río Azul (origen, acción 
y antecedentes.

2. Establecer las principales situaciones de even-
to adverso (Suceso, generalmente violento,  cau-
sado por la naturaleza o la actividad humana,  
que puede causar daños a las personas, los bie-
nes,  los servicios y el ambiente.  Puede ser una 
emergencia o un desastre.), que han afectado a 
la comunidad de río Azul en los últimos 5 años. 
Con sus efectos y  frecuencia.

3. Identificar las fases de atención de una emer-
gencia y el tipo de emergencia que puede pre-
sentarse en la zona.

4. Complementar el análisis, con las actividades 
de instituciones nacionales e internacionales que 
se dedican a prevenir, atenuar y resolver estados 
de emergencia.

5. Repasar modelos de arquitectura alternativa, 
que solventan necesidades de atención y refugio 
en caso de emergencia.

Actividades específicas:

• Investigación bibliográfica y uso del Internet.
• Visita a Instituciones encargadas de preven-
ción, mitigación y la atención de desastres.
• Utilización de bases estadísticas para poder 
graficar la información recopilada.
• Entrevistas tanto a profesionales como a perso-
nas afectadas.
• Definir variables comunes que delimiten y de-
finan el rango de afectación para poder agrupar-
las y organizarlas, hasta lograr la síntesis de la 
información.
• Visita a comunidades afectadas y albergues 
con el fin de observar el funcionamiento de los 
mismos.
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OBJETIVO 2
Metodología

1. Recopilar información sobre materiales que 
cumplan satisfactoriamente a las condicionantes 
y necesidades planteadas por la zona climáti-
ca así como por la topografía y la emergencia 
dada.

2. Definir criterios de evaluación de materiales, 
comportamiento del mismo, resistencia, propie-
dades de los materiales.

3. Utilizar el código sísmico para cumplir con la 
normativa nacional pertinente.

4. Analizar sistemas espaciales anteriores que es-
tén relacionados con el tema.

5. Establecer conceptos de desarrollo de la pro-
puesta.

6. Recopilar  sistemas y propuestas de emplaza-
miento definidos por otros autores para utilizar-
los como metodología de puesta en sitio de la 
vivienda.

Actividades específicas:

• Investigación por Internet y bibliográfica.
• Recopilar información de materiales adecua-
dos para la solución de la propuesta.
• Analizar el sistema constructivo en diferentes 
condiciones topográficas y operativas del mó-
dulo así como su posible articulación, y su efi-
ciencia estructural; dotándolas de características 
espaciales de confort.
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OBJETIVO 3
Metodología

1. Definir espacios agradables que inciten al 
confort y la estadía dentro del albergue dotán-
dolo de un sentido pleno de privacidad y que 
pueda satisfacer las necesidades básicas de ma-
nutención (alimento, albergue, salud e higiene) 
mientras  se de la situación de emergencia.

2. Proponer un esquema de articulación entre 
módulo capaz de ser multifuncional, en caso de 
ser necesario.

3. Solucionar el concepto de transportabilidad 
y reutilización del modulo así como materiales, 
fabricación, ensamblaje, durabilidad,  promo-
viendo su durabilidad y fácil manejo. 

4. Atender a las necesidades climáticas de la 
zona en estudio. 

5. Utilizar como referencia el ciclo de los de-
sastres de la CNE, para concretar una propuesta 
espacial ligada al contexto nacional.

6. Estudiar posibles materiales en el mercado 
nacional  que puedan ser rentables dentro del  
ámbito nacional.

Actividades específicas:

• Enumerar las necesidades de los albergues 
para concretar diferentes áreas espaciales.
• Definir la configuración espacial y estructural 
de cada uno de los elementos.
• Desarrollar modelos en diferentes escalas que 
permitan evaluar el sistema constructivo.
• Realizar una comparación de costo-beneficio 
de los diferentes materiales para conocer cuál 
de ellos se adapta mejor a las necesidades plan-
teadas.
• Vincular  la participación de los damnificados 
y los individuos que conforman los comités lo-
cales de la Comisión Nacional de Emergencia 
dentro del ensamblaje y utilización de los mó-
dulos.
• Participar como voluntario de la CNE para 
acercarse y a la vez identificarse con las necesi-
dades reales de un estado de emergencia. 
• Detallar la propuesta determinando los articu-
ladores para un cumplimiento satisfactorio de la 
propuesta.
• Desarrollar claramente material gráfico que 
permita la comprensión de la propuesta.
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A.7. ALCANCES Y RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN

Primera etapa: Estrategia de emplazamiento y 
LOCUS.
Alcance: esta etapa se realizó de manera diagra-
mática, delimitando el lugar en el cual deberá 
estar erigido el hábitat transitorio; sus relaciones 
funcionales con el entorno, su accesibilidad y 
manejo de la superficie empleada en contrapo-
sición con la malla urbana de Río Azul en La 
Unión, Cartago. En total el diseño respondió a 
un área prevista para la atención de 60 familias 
de la zona posiblemente afectadas por una even-
tual catástrofe.

Segunda etapa: Diseño del hábitat transitorio y 
modular.
Alcance: se diseñó un módulo de 13,5m2; como 
elemento base de un sistema complejo de espa-
cios integrados entre sí, que cumplan con normas 

de higiene, espacio confort, relación forma-cli-
ma-contexto, habitabilidad y SOSTENIBILIDAD. 
La idea consiste, en la medida de lo posible, en 
conservar integra la familia afectada. (Anexo 1 
tabla de afectadas en las comunidades de Linda 
Vista y Río Azul). 

Tercera etapa: diseño de un conjunto de aten-
ción integral para las comunidades de Río Azul 
en caso de emergencia en esta zona. En esta 
etapa se involucró la conectividad entre los di-
ferentes módulos capaces de generar un alber-
gue de atención post desastre natural para la 
población afectada, su ubicación estratégica, y 
su respuesta al entorno, tanto topográfico como 
climático y su relación con las diferentes activi-
dades cotidianas de un entorno inmediato sin 
afectar.
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A.8 MARCO NORMATIVA INTERNACIONAL

A.8.1 Proyecto La Esfera; Carta Humanitaria.

Los países como Estados Unidos, Japón e Inglate-
rra han ido buscando acciones conjuntas; con el 
fin de aprovechar la experiencia que han tenido 
antes, durante y después de diferentes situacio-
nes; internacionalmente el Proyecto La Esfera 
consiste en la elaboración de una Carta Huma-
nitaria y un conjunto de normas mínimas, que se 
pueden implementar durante la atención de un 
desastre y fue planteada en el año de 1997 por 
un grupo de ONG`s, la Cruz Roja Internacional y 
la Media Luna Roja.
Estas normas involucran áreas básicas de la asis-
tencia humanitaria tales como: abastecimiento 
de agua y saneamiento, nutrición, ayuda alimen-
taria, refugios, asentamientos y planificación de 
emplazamientos y servicios de salud y persiguen 
el objetivo de colaborar con una mejor asistencia 
para las personas afectadas en un desastre11. 
La Carta Humanitaria de Esfera y sus normas 
mínimas de respuesta humanitaria en casos de 
desastre enuncian los principios centrales por los 
que se rige la acción humanitaria y define, por 
primera vez, qué tipo de asistencia humanitaria 
tienen derecho a esperar las poblaciones afecta-
das por los desastres.
El propósito de este  proyecto es el de mejorar la 
calidad de la asistencia humanitaria ofrecida a las 

personas afectadas por desastres, así como mejo-
rar el rendimiento de cuentas en el sector de la 
asistencia humanitaria producto de la respuesta a 
desastres basados en esta Carta Humanitaria.
En dos conceptos Esfera plantea:
• Todo damnificado tiene derecho a una vida y 
atención digna.
• Es necesario que durante una catástrofe o con-
flicto se tomen todas las medidas necesarias para 
paliar el sufrimiento.
Dentro las Normas del Proyecto la Esfera en el 
capítulo 4 Refugios y Asentamientos, el tipo de 
respuesta a un evento está determinado por: la 
naturaleza y escala del desastre, la resultante 
pérdida de alojamiento; las condiciones climá-
ticas y el entorno local; la situación política, en 
cuanto a seguridad; el contexto (rural o urbano); 
y la capacidad de la comunidad para enfrentarse 
con los problemas.
En el capítulo 4, el apartado de refugios y asenta-
mientos, se divide en 6 normas las cuales  hacen 
uso de las prácticas locales en materia de plani-
ficación física, siempre que ello resulte posible, 
con el objetivo de garantizar el acceso a los refu-
gios, su uso con seguridad, familiarizado con su 
entorno y modo de vida, e igualmente en lo que 
se refiere a servicios e instalaciones esenciales, 
que consigue adecuada privacidad y separación 
entre los refugios de familias individuales si se 

 

11http://www.sphereproject.org/index.php?lang=Spanish

Diagrama Proyecto la Esfera
Desglose del capítulo dedicado a refugios y asentamientos de 
emergencia.
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siguen patrones de comportamiento y esque-
matizados según el modo de vida que impera 
en la zona.
La normativa del Proyecto La esfera es utiliza-
da implícitamente en este  proyecto; acatan-
do normativas internacionales, se optimizan 
recursos importantes y se aprende de expe-
riencias ya vividas por otros países para no 
cometer errores o bien desarrollar por medio 
del diseño las políticas comentadas en la Car-
ta Humanitaria.

A.8.2 Marco de Acción de Hyogo 2005-2015

El aumento de la pobreza, la creciente densi-
dad de la población, la degradación ambiental 
y el calentamiento global, han logrado que el 
impacto de las amenazas naturales empeore. 
Esto causa que más de 200 millones de perso-

nas resulten afectadas por sequías, inundacio-
nes, ciclones, terremotos, incendios forestales 
y otras amenazas al año.
Los países que participaron en el acuerdo de 
Hyogo, en Japón,  han tomado medidas para 
reducir el riesgo de desastres, adoptando un 
lineamiento denominado  El Marco de Acción 
de Hyogo, el cual colabora a todas las nacio-
nes a volverse más resistentes a las amenazas 
que ponen en riesgo los beneficios del de-
sarrollo y enfrentarlas de una mejor manera, 
como: proteger las escuelas y los hospitales, 
y el establecimiento de sistemas de alerta 
temprana,  llegando al año 2015 con una re-
ducción considerable del riesgo de desastres 
naturales. El Marco de Acción, ofrece una se-
rie de principios y acciones prioritarias para 
lograr el restablecimiento de las comunidades 
vulnerables por sus propios medios.

PRIORIDADES DE ACCIÓN:

1. Lograr que la reducción del riesgo de desastres 
sea una prioridad nacional, instaurando alianzas 
sólidas  entre empresas gubernamentales y el sec-
tor privado.

2. Conocer el riesgo y tomar las medidas nece-
sarias, identificando de cerca los riesgos de los 
desastres y mejorar las alertas tempranas.

3. Desarrollar una mayor comprensión y concien-
tización, innovando la forma de educación, para 
crear una cultura de seguridad y respuesta eficaz 
en todo nivel.

4. Reducir el Riesgo, disminuyendo los factores 
fundamentales, ubicando a las comunidades en 
zonas propensas a estas amenazas, tales como 
planicies aluviales.

5. Estar preparado y listo para actuar, fortalecien-
do la preparación en desastres para una respuesta 
eficaz.
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B.MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

B.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS SOBRE
DESASTRES NATURALES Y DE ORIGEN
ANTROPOGÉNICO

Desde el punto de vista de la atención de emer-
gencia es importante; conocer los conceptos bá-
sicos sobre los cuales se desarrolla la teoría de 
prevención, mitigación, atención y respuesta del 
evento.
Desastre Natural
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se define desastre como lo siguiente:
“…acto de la Naturaleza o del ser humano, de 
tal magnitud que da origen a una catástrofe en la 
que se alteran los patrones cotidianos de la vida 
y la gente se ve hundida en el desamparo y el 
sufrimiento, como resultado de ello, las víctimas 
necesitan víveres, ropa, vivienda, asistencia medi-
ca y de enfermería, así como otros elementos fun-
damentales de la vida y protección contra facto-
res o condiciones ambientales desfavorables, los 
cuales, en la mayor parte de los casos, deberán 
provenir de áreas que están fuera de las zonas de 
desastre12.”  
Amenaza
Evento en el ambiente natural provocado por la 
humanidad que afecta desfavorablemente la vida 
humana, propiedad o actividades al extremo de 
causar un desastre, peligro (potencial) de que las 

vidas o bienes materiales humanos sufran un per-
juicio o daño13. 
Pueden ser de tres tipos según su origen:
1. Geológicas (tierra), dentro de éstas se ubican 
los sismos, las erupciones volcánicas, las avalan-
chas, los deslizamientos.
2. Hidrometeorológicas (agua), tales como las 
inundaciones, los huracanes, las lluvias. 
3. Tecnológicas (cultura humana), como la posible 
ruptura de un poliducto, incendios o los desechos 
tóxicos de la actividad industrial o agrícola. Tam-
bién es importante tomar en cuenta que las ame-
nazas se pueden encadenar unas con otras, ele-
vando la probabilidad de ocurrencia de desastres.
Vulnerabilidad 
La vulnerabilidad es también la debilidad, inca-
pacidad o dificultad para evitar, resistir, sobrevivir 
y recuperarse, en caso de desastre14. Una socie-
dad vulnerable es menos capaz de absorber las 
consecuencias de los desastres de origen natural 
o humano provocados, ya sea por fenómenos o 
accidentes frecuentes y de menor magnitud, por 
uno de gran magnitud, por uno de gran intensidad 
o por una acumulación de fenómenos de intensi-
dades variadas.
Riesgo 
Probabilidad de daños sociales, ambientales y eco-
nómicos en un lugar dado y durante un tiempo de 
exposición determinado. Esquemáticamente ha-

12Lima,Bruno. Desastres, Consecuencias Psicosociales de los desastres la experiencia latinoamericana. Hispanic American Family Center, Mexico, DF, 1989.

 13Fuente: 

Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID). Bibliodes: Prevenir Recompensa. 1998, no. 28.

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Glosario. San José, C.R. p.5

 

 

Deslizamiento Loma Gobierno (Linda Vista)
Si el desprendimiento no afecta los patrones de una población 
no puede considerarse desastre natural según CNE.
Foto15:C.N.E. año,2005.

Calle carvajal Quebradas, Río Azul.
Mismo evento pero esta vez si afecta a una población.
Foto 16:C.N.E 10 Julio 2005.
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blando, es el resultado de  interacción entre una o 
varias amenazas y los factores de vulnerabilidad15.  
Fenómeno Natural
Manifestación viva de la naturaleza como proce-
so climatológico, hidrológico o geológico, ya sea 
extremo o que no plantea ninguna amenaza a las 
personas o a la propiedad.
Emergencia
Sucesos que provienen de la humanidad o de la 
naturaleza, ya sea de índole previsible o no, pero 
de algún modo inevitable, que no pueden ser 
controlados con la potestad requerida. Un desas-

tre se puede considerar como un tipo particular 
de emergencia, que lleva consigo un tiempo y ni-
vel intenso de emergencia.
Vivienda emergente, alojamiento temporal   o 
albergue
El refugio es parte fundamental en la fase inicial 
de una emergencia y proporciona una mayor re-
sistencia contra enfermedades y protege de las 
condiciones ambientales mediatas. Tiene como 
propósito satisfacer una necesidad física y social 
de disponer de un lugar confortable, protegido y 
seguro para vivir.

14Fuente: 

Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID). Bibliodes: Prevenir Recompensa. 1998, no. 28.

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Glosario. San José, C.R. p.5
15http://www.crid.or.cr/crid/esp/conceptos_basicos.html

 

 Construcciones realizadas sin respetar los márgenes y el retiro 
adecuado sobre el río Quebradas.
Foto18: C.N.E.2005.Idem.

Vivienda sobre quebrada de río, junto a Calle Lozanías.Foto: 
C.N.E , año 2006, estudio sobre Quebradas.
Foto 17. Elaboración Propia.

Calle Lizanías. Quebradas, Río Azul. Vista aérea.
Vemos en la imagen lugares bien conformados sin sobre población.
Foto19:C.N.E, 2003.
Se observa en el círculo el derrumbe así como la presencia de mayor cantidad de viviendas.
Foto 20:C.N.E.
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SÍNTESIS DE CONCEPTOS

En general, muchas de las situaciones que se 
viven actualmente a nivel mundial, son pro-
ductos de las malas decisiones por las que ha 
optado el ser humano en cuanto su modo de 
vida en el planeta.
Un desastre solamente ocurre cuando se 
pone en riesgo una población o grupo de 
personas, en muchos casos  son de orden hi-
drometeorológico, antrópicos y geológicos. 
Comprender estos conceptos nos ayudó en 
la elaboración de criterios adecuados para el 
diseño modular.
La CNE desglosa y propone sus actividades 
basándose en el manejo actualizado de tér-
minos los cuales constantemente son actuali-
zados lo que determina el grado de inciden-
cia sobre la forma de actuar en los sitios de 
emergencia.

Caserío afectado por las fuertes lluvias y derrumbes, causando 
inundaciones.
Precario 02 de agosto,Río Azul.
Foto 21:C.N.E, 2006.
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B.2. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL EN LA ATENCIÓN DE DESASTRES

A continuación se mencionan algunos casos de la 
arquitectura alternativa que ha ido evolucionando 
de la mano de algunas Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) o gubernamentales de países 
de primer mundo como proyectos de mitigación 
de desastres y enfermedades.

Architecture for Humanity (Arquitectura para la 
Humanidad)16  
Entidad no gubernamental que promueve la in-
vestigación de nuevas alternativas de solución de 
problemas por medio de concursos entre profe-
sionales de todo el mundo, buscando optimizar la 
rentabilidad y la facilidad constructiva por medio 
de edificaciones transportables y reutilizables se 
financia por medio de donaciones de los países 

participantes o con pagos de deuda política de 
los países del primer mundo. Por ejemplo: la clíni-
ca para móvil para enfermos de SIDA en Africa y  
Shelter for Kosovo (albergue para Kosovo).

Proyecto la Esfera (Organización de Naciones 
Unidas, Cruz Roja Internacional y Media Luna 
Roja)
La ONU (UN) poco tiempo después del tsunami 
del año 2005; que barrió casi tres cuartas partes 
del territorio de Sri Lanka en Oriente y dio muerte 
a 850 000 personas sólo en este sitio, como me-
dida de apoyo para los sobrevivientes, incentivó 
la creación de un modulo de asistencia para so-
brevivientes, el cual se puede armar y desarmar y 
articular con otros módulos.

16http://architectureforhumanity.org/programs/kosovo/index.htm

 

Módulo de Supervivencia ONU, prototipo experimental. DCD

Clinica para enfermos de Sida,Africa. 
Architecture for Humanity webpage.

Clinica enfermos de SIDA,ganador primer  lugar. IDEM. 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Así como también repartió un tipo de vivienda 
temporal desarmable y transportable para las fa-
milias incentivando así la convivencia, y mante-

niendo el esquema familiar existente para evitar 
el aumento de la delincuencia y el robo entre 
los pobladores.

Foto21: Izquierda y arriba corresponden a las casas donadas 
por la ONU, con fin de contribuir a el desastre provocado por 
el tsunami en Sri Lanka.
Foto:ONU weg page.2005.

Foto22: Módulos de vivienda de emergencia.
Foto 20.  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“Disaster shelter for kosovo”17 (albergue de desastre para kosovo).

16http://architectureforhumanity.org/programs/kosovo/index.htm
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Las propuestas de vivienda progresiva son 
un ejemplo de lo que se puede lograr con 
materiales de desecho o adaptados.
Estos son solo algunos ejemplos de proyec-

tos que han logrado sintetizar y conceptua-
lizar en un proyecto arquitectónico la si-
tuación de una emergencia o una situación 
especial de algún país.

WONDERLAND de Habitat for Humanity.
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B.3. RIESGO DE DESASTRE EN COSTA RICA

B.3.1 Acercamiento a los desastres naturales en Costa Rica

Costa Rica se ubica en el medio del continente americano; país de microclimas muy variados con 
fuerte influencia de los océanos; y con cambios de altitud muy variados hasta los 3120 m.s.n.m. 

Ubicación Geográfica:
10°00’00” N/84°15’11” O
Límites:
Noroeste: Nicaragua
Sureste: Panamá
Oeste: Océano Pacífico
Este: Mar Caribe
Extensión terrestre: 51.100 km2
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En los últimos 3 años Costa Rica, ha visto en au-
mento la cantidad de causas de desastres ocurri-
dos en todas las partes del país; inundaciones, 
frentes fríos, sequías, fenómenos del Niño y la 
Niña y deslizamientos son de los principales fe-
nómenos que ahora forman parte del diario vivir 
de los costarricenses.
Las costas pacífica, Caribe y el Valle Central han 
sentido como año tras año se intensifica o se re-
piten los eventos, y en algunos casos como las 
situaciones van cambiando. En el entorno es más 
frecuente ver a la población afectada por estos 
fenómenos, por tanto comienza a sentirse vulne-
rable y sin capacidad de respuesta.
A ésto se le suman ciertos factores  como la 
pobreza, la falta de planificación territorial y la 
dificultad en la aplicación de las leyes y regla-
mentos tanto por las instituciones de Gobierno 

como por los  pobladores; que ponen en evi-
dencia gran parte de la problemática que se vive 
antes, durante y después de una emergencia a 
partir de un desastre. 
La Comisión Nacional de Emergencia mantiene 
dentro de su base de datos un compendio esta-
dístico anual que contribuye a la elaboración de 
nuevas metodologías de análisis de los siniestros, 
sus afectaciones y manejo, para tratar de prevenir 
en la medida de lo posible o mitigar de la mejor 
manera, algún desastre natural o antropogénico. 
En la memoria institucional 2006-2007 (ver tabla 
resumen), la CNE registra y cuantifica; los de-
sastres dando determinado valor o lo vivido a lo 
largo del año. En todos los casos este valor omite 
casi por completo los valores determinados no 
por lo cuantificado, sino por las cualidades de 
la misma emergencia y sobre todo por las cua-

 Área verde del Valle la Estrella, Limón.
Inundación y desbordamiento del río.
Octubre 2005.Foto 21: La Nación, 23 octubre 2005.

Área paso San José- Acosta.
Foto 22: Propia.
Febrero 2008.  

17Tabla basada en información del COE-13-P, COE-CIA-01-02 CNE, www.diario extra.com/2007/octubre/16/sucesos02.
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lidades que posee cierto poblado, o determina-
do esquema urbano, con ciertas características, 
siendo esta parte una de las principales debilida-
des a la hora de evaluar de qué manera es mejor 
atender a los damnificados durante el desastre 
en los albergues previstos en el momento.
El manejo institucional que se le da al tema de 
la pobreza desde el punto de vista urbano, no 
ha sido atacado de la mejor manera siendo así 
que como cita Fernando Gordillo Bedoya18, “la 
pobreza primero habita luego construye”, siendo 
ésta misma un mecanismo generador de pobla-
dos enfermos, con manchas urbanas desordena-
das y por consiguiente con un deterioro en la 
calidad de vida de sus habitantes.
Para octubre del 2007 comunidades como 
Acosta, Siquirres, Hojancha, Filadelfia y Parrita 
(ver tabla 1) sufrieron la envestida de distintos 
fenómenos tales como inundaciones y desliza-
miento, provocando grandes pérdidas en los 
sectores de infraestructura, agricultura, vivien-
da, salud entre otros.
La comunidad de Acosta, luego del derrumbe en 
carretera quedó incomunicada durante 8 días, 
en donde los escolares no tenían medios con los 
cuales ir a estudiar y las cosechas del café de la 
zona (principal medio de subsistencia) no tenían 
como llegar al mercado. Estos dos casos son solo 
ejemplos de cómo un desastre, afecta a la comu-

nidad tiempo después de que ocurrió el evento 
el cual en algunos casos puede durar horas, o 
minutos y provocar una gran devastación.
Cada año el país se ve enfrentado con situacio-
nes similares descritas anteriormente; comunida-
des enteras arrasadas en cuestión de pocos días, 
el aumento en la frecuencia de los desastres pro-
ducto del cambio climático que enfrenta el mun-
do entero no da tiempo para tener una adecuada 
respuesta. 
Las autoridades de la CNE han venido señalando 
recurrentemente que la magnitud de los desas-
tres está en una relación directa con las orienta-
ciones del desarrollo del país, que se muestran 
en problemas tales como la deforestación, la 
apertura de caminos, obras hidráulicas obsole-
tas, asentamientos marginales en áreas vulne-
rables, prácticas agrícolas inadecuadas, inade-
cuada descarga de desechos sólidos y líquidos 
y poca información respecto al comportamiento 
natural del sistema.
Cantidades de familias se ven afectadas al no 
tener un lugar en donde vivir; son desplazadas 
a zonas geográficas diferentes a su entorno hu-
mano que no les otorga ningún medio de sub-
sistencia, con lo cual son desarraigadas de su 
propio contexto modificando en la mayoría de 
los casos sus hábitos conductuales y esquemas 
sociales de vida.

18Gordillo Bedoya Fernando, “Habitat transitorio y vivienda para emergencia”.Ensayo. Bogota Colombia; 2004.

 Área paso SanJose- Acosta.
Foto23: Propia.
Febrero 2008.

Siquirres, Limon
Noviembre 2007.
Foto 24: CNE.
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Cabe mencionar que el problema de la vivienda 
en nuestro contexto nacional es muy marcado, 
con mayor brecha social entre ricos y pobres, 
mayor precio del valor de la tierra, que fuerza 
a las personas a construir en lugares no adecua-
dos,  en  emplazamientos físicos que no reúnen 
las condiciones necesarias para tener un lugar 
digno donde vivir.
El tema de la temporalidad de uso de los espacios 
físicos se ha manejado dentro de una política admi-
nistrativa muy deficiente, tanto así que el albergar 

a los damnificados provoca una serie de eventos 
negativos, tales como el hacinamiento y la infraes-
tructura que no suple las necesidades básicas.
El utilizar instalaciones educativas para poder man-
tener bajo resguardo a la población provoca atra-
sos en los períodos lectivos, y disminuye la calidad 
de vida de los costarricenses.
Costa Rica lleva un período de 3 años una 
huella que marca el contexto actual que se 
vive; el cual se resume cuantitativamente de la 
siguiente manera19:

19Tabla resumen Comisión Nacional de Emergencia, a Octubre 2007 Informe preliminar N 4, sabado 11 de noviembre 2007, Centro de Información y Analisis(CNE).       

http://www.cne.go.cr/prensa/dci_125.htm.

Sixaola, Limón Inundacion.
Noviembre 2007.
Foto 25: CNE.

Sixaola, Limón Inundacion
Noviembre 2007.
Foto 26: CNE.

 

 

El tema de la temporalidad de uso de los espacios físicos se ha manejado dentro de una política administrativa muy 

deficiente, tanto así que el albergar a los damnificados provoca una serie de eventos negativos, tales como el hacinamiento y la 

infraestructura que no suple las necesidades básicas. 

El utilizar instalaciones educativas para poder mantener bajo resguardo a la población provoca atrasos en los períodos 

lectivos, y disminuye la calidad de vida de los costarricenses. 

Costa Rica lleva un período de 3 años una huella que marca el contexto actual que se vive; el cual se resume 

cuantitativamente de la siguiente manera: 3 

 

RESUMEN CUANTIFICADO DE DESASTRES A OCTUBRE 2007 

12000 Personas afectadas directamente  

2000 Cantidad de personas en albergues 

28  Cantidad de albergues usando escuela, colegios, salones comunales, 
iglesias 

1487 Viviendas afectadas  

22 Cantidad de puentes colapsados 

1995 Millones de colones en atención por parte C.N.E 

36  Cantones golpeados  

22235 Millones destinados al Fondo Nacional de Emergencias 

6200 Millones para construir 618 viviendas  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Tabla resumen Comisión Nacional de Emergencia, a Octubre 2007 Informe preliminar N 4, sabado 11 de noviembre 2007, Centro de Información y Analisis(CNE).       
http://www.cne.go.cr/prensa/dci_125.htm. 

 

Santa Cruz, Guanacaste 
Noviembre 2007. 
Foto 27.Fuente: La Nación. 
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La altas lluvias que figuran en las tablas de precipitación 
en la proyección meteorológica para el 2006-2007, in-
dican que las lluvias y el mal manejo antropogénico de 
las cuencas hidrográficas, unido a la falta de planifica-
ción territorial, podrían ser las condicionantes principa-
les de deslizamiento en comunidades tanto fuera del 
Valle Central como dentro del mismo. Río Azul en La 
Unión de Tres Ríos, San José y las zonas de Talamanca 
y Siquirres de Limón figuran entre los pueblos que para 
julio del 2005 (repitiendo el evento en el 2007), sufrie-

ron el embate del clima tanto por deslizamiento como 
por inundación.
El derrumbe de una montaña en Río Azul de Tres Ríos 
en Cartago en el año 2005 causó la muerte a dos per-
sonas y dejó sin hogar a 80 familias, de las cuales para 
octubre del 2006 el 80%20 no tenía respuesta del go-
bierno es parte de la realidad de Costa Rica  acerca de la 
posibilidad de ayuda estatal para solventar la situación. 
“…Un portavoz de la Cruz Roja informó hoy a ACAN-EFE 
que las dos personas perdieron la vida cuando un desli-

 Santa Cruz, Guanacaste
Noviembre 2007.
Foto 27.Fuente: La Nación.

CONDICIONES PLUVIOMÉTRICAS EN COSTA RICA 2005 
(Fuente: Instituto meteorológico Nacional, estadística y proyecciones octubre del 2007)

 

20Julio Madrigal, informe de la comisíón nacional de emergencia, 2007
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zamiento de tierra sepultó su vivienda en la comunidad 
de “Calle Carvajal de Río Azul” en el distrito de La Unión, 
provincia de Cartago, 10 kilómetros al este de San José. 
Las dos personas, un hombre y una mujer que aún no 
han sido identificados por las autoridades, fallecieron 

bajo los escombros y el lodo que dejó el deslizamiento, 
el cual afectó21 a otras viviendas de la zona y provocó 
que los pobladores fueran trasladados a un albergue en 
Patarrá en Desamparados…” 
ACAN EFE, LA NACIÓN.

 
Diagrama de zonas afectadas por lodos superficiales y derrumbes. Casa 
sepultada en donde en el 2005 murieron dos personas por ésta causa.
Foto 27: elaborado por Julio Madrigal M. Geólogo CNE.
2002/2005.

Áreas afectadas por derrumbe en rojo.
Fuente: elaborado por CNE.

21Sábado 09 de julio, 2005 [11:49:00] hora de Costa Rica. La Nacion
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B.4. COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS(CNE)

B.4.1 PERSPECTIVA DE LA CNE

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias -CNE- es la entidad 
responsable de coordinar las labores preventivas 
de situaciones de riesgo22, tiene como base de 
creación la Ley Nacional de Emergencia del 14 
de agosto de 1969 y actualmente tiene como vi-
sión ser un Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go consolidado, en donde su principal función 
es la de ser eje conductor en la coordinación e 
integración de los esfuerzos y capacidades de las 
instituciones públicas, sector privado y sociedad 
civil para evitar los riesgos y atender las emer-
gencias dentro de nuestro país. Amparados  bajo 
la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo N° 8488, busca una regionalización de 
la entidad, con el fin de tener una relación más 
cercana con cada comunidad, para trabajar el 
riesgo de manera preventiva acorde a los reque-
rimientos básicos de los ciudadanos. 
La Ley 8488 en su artículo 6° sobre el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo indica: “Cons-
titúyase el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, entendido como la articulación integral, 
organizada, coordinada y armónica de los órga-
nos, las estructuras, las relaciones funcionales, 
los métodos, los procedimientos y los recursos 
de todas las instituciones del Estado, procurando 

la participación de todo el sector privado y la 
sociedad civil organizada” 
El país durante la Administración Arias (2006-
2010) desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo 
y bajo este modelo la CNE basa sus lineamientos 
en armonía con el medio ambiente y la seguri-
dad ciudadana.
La CNE en el diagnóstico institucional realizado 
en el 2003 y 2005, la CNE definió su plataforma 
institucional mediante cuatro políticas:
• Política N° 1. Desarrollo Institucional y del 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Emergencias.
• Política N° 2. Gestión Institucional y Local 
para la Reducción del Riesgo.
• Política N° 3. Incorporación de los aspectos de 
prevención de desastres a la cultura nacional.
• Política N° 4. Atención de emergencias.
El impacto de los desastres se ha sentido de ma-
nera más fuerte en los seres humanos y en la 
economía nacional en los últimos 10 años. Al-
gunas estimaciones dentro del Programa del Es-
tado de la Nación; indican que en estos cuatro 
últimos años Costa Rica ha experimentado en 
pérdidas unos cien mil millones de colones por 
la presencia de eventos catastróficos.
La principal preocupación y el marco de política 
de desarrollo de la  CNE son los aproximadamen-
te 600.000 personas, víctimas de la irresponsa-

22http://www.cne.go.cr/cne.htm

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CNE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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bilidad del ser humano y el estado y la mala pla-
nificación en Costa Rica. “La mayoría se vieron 
obligadas a abandonar sus hogares, otros perdie-
ron todas sus pertenencias y desafortunadamen-
te tuvimos que lamentar vidas humanas”23. 
La importancia de la nueva ley (N°8488) radica 
en la obligatoriedad de todo el Estado costarri-
cense y, por  ende, de las Instituciones Públicas, 
de incorporar, dentro de sus Planes de desarrollo 
y presupuestos, el tema de la Prevención, tratan-
do de generar, lo que han llamado la Cultura del 
Riesgo de Desastre, siendo esto una responsabi-
lidad de todos y no sólo de la CNE.
En lo que se refiere a la atención de las emer-
gencias, este nuevo instrumento jurídico le per-
mite a la CNE actuar en forma más oportuna, 
al autorizarle la atención de emergencias me-
nores y locales sin que medie un decreto de 
emergencia, como un servicio humanitario de 
primer impacto.
Para la zona de Cartago que es la provincia del 
lugar en cuestión de este proyecto, la CNE po-
see un presupuesto de inversión promedio por 
año cercano al ¢1.081.174.000 para atender las 
emergencias de Turrialba , Paraíso, la Unión y 
Jiménez, cantones de Cartago .
En Julio del año 2005, un deslizamiento en la 
calle Carvajal de Río Azul, cantón de la Unión, 
dejó dos muertos y varias viviendas afectadas. 

La CNE ordenó la evacuación preventiva de 180 
personas, además solicitó la intervención de las 
autoridades del Ministerio de Vivienda y Asenta-
mientos Humanos (MIVAH) y del Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) para dar una solución 
a las familias, en esta oportunidad la ayuda fue 
temporal y no definitiva; este esquema se repite 
cada año, sin que haya una respuesta eficaz por 
parte de autoridades gubernamentales.
La experiencia acumulada por la CNE en el ma-
nejo de los desastres demuestra la necesidad de 
la participación de la sociedad civil en prácticas 
de gestión local que contribuyan con el aporte 
de las instituciones del Estado, el manejo de las 
causas generadoras del desastre, así como en las 
acciones de respuesta, obviamente reduciendo 
costos operativos a la CNE.
En todo caso, a pesar de la participación de las 
organizaciones comunales de distinta naturaleza, 
la CNE ha venido desarrollando iniciativas para 
la inserción más planificada de la representación 
ciudadana en proyectos de  prevención y reduc-
ción de la vulnerabilidad, principalmente, en co-
munidades bajo serias condiciones de riesgo.
Esto ha sido posible, en muchos casos, gracias a 
la cooperación internacional, que no sólo acepta 
esta orientación de trabajo que la CNE definió, 
sino que también la promueve como uno de sus 
ejes de trabajo denominado “Gestión Local del 

23Comision Nacional de Emergencia.Memoria institucional 2006-2007;pag26.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

POLITICAS
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Riesgo” en donde el centro de operaciones de 
emergencia (COE) cumple con las necesidades 
de gestionar las zonas de riesgo  con un papel 
organizativo muy importante a la hora de definir 
procesos antes, durante y luego del evento.
El Centro de Operaciones de Emergencias cuen-
ta con el apoyo de la cooperación del Comando 
Sur de los Estados Unidos, por medio del Progra-
ma de Asistencia Humanitaria (HAP) y el Sistema 
de Emergencias 9-1-1, de nuestro país.

B.4.2 CICLO DE LOS DESASTRES DE LA CNE

Ante esta y otras situaciones anteriores la CNE, 
demarcó y enunció una normativa mediante la 
cual por medio de un estatuto de ley, la LEY NA-
CIONAL DE EMERGENCIAS No.7914 del año 
2006 logra la sistematización de los desastres por 
medio de una gestión de riesgo, que involucra 
tanto entidades estatales como no gubernamen-
tales y un programa de comités locales de ayuda, 
la Comisión Nacional de Emergencias muestra 
el concepto de lo que es un desastre desde su 
prevención hasta la reconstrucción de su efecto, 
denominado el Ciclo de los Desastres24.

Los desastres según la Comisión Nacional de 
emergencia cumplen el siguiente ciclo:
• Prevención.
• Mitigación.
• Preparación.
• Alerta.
• Respuesta.
• Rehabilitación.
• Reconstrucción.

24http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/atlas_de_amenazas/atlasde.htm

 

 

Fotografías 27 y 28 tomadas de la CNE.
Julio Madrigal.

Foto 29.Albergue utilizado en la guerra del golfo pérsico, 
por los Estados Unidos; donado a la CNE para atención de 
emergencia el cual no es muy funcional.
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B.4.3 OTRAS INSTITUCIONES

La CNE involucra entidades del país y se apoyan 
con estudios realizados a nivel internacional. 
A nivel internacional
• Centro de Coordinación para la prevención de 
los desastres naturales en América Central (CE-
PREDENAC).
• Centro de documentación de desastres (CDD).
• Centro Regional de información sobre desastres.
• Estrategia Internacional para la reducción de 
los desastres (EIRD).
• Oficina de asistencia para Desastres del Go-
bierno de los Estados Unidos, América Latina y 
el Caribe (USAID OFDA/LAC).
A nivel Nacional se encuentran: 
• Sistema de Emergencias 9-1-1.
• Comisión Nacional de Prevención de riesgos y 
Atención de emergencias. (C.N.E)
• Cruz Roja Costarricense.
• Instituto Meteorológico Nacional.

B.4.4 ESCENARIO ACTUAL CON ALBERGUES 
DE ATENCIÓN TEMPORAL 

En el país no existe un prototipo arquitectónico 
que responda eficientemente al clima de nuestro 
país y se utiliza de albergue, escuelas, gimnasios, 
plazas, salones comunales para solventar la si-
tuación y como fin para atender la eventualidad.
Proponer una estructura espacial modular flexi-
ble y comunitaria, articulable, capaz de ser 
transportable, adaptable, que responda al clima 
eficiente y funcionalmente en caso de desastres 
naturales o provocados por el ser humano para 
las comunidades Linda Vista (Loma Gobierno) y 
Quebradas de Río Azul, La Unión, Cartago, es a 
su vez una iniciativa que incentiva la búsqueda 
en diseño de nuevas formas para atacar la pro-
blemática cada vez mas frecuente de los desas-
tres y que pueda ser construible con técnicas lo-
cales de construcción; que a su vez  se encuentre 
dentro de los parámetros técnicos  establecidos 

Foto 30 y 31.Marcos curvos de madera los cuales pueden repe-
tirse la cantidad necesaria, para incrementar el tamaño interno 
del espacio. Espacio con poca ventilación y luminosidad.
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por la Comisión Nacional de Emergencia, y si 
se da su posible utilización en alguna otra zona 
geográfica del país, sea valorado previamente  
considerando los criterios técnicos de emplaza-
miento propuestos en este trabajo. 
La carencia de lugares adecuados para aten-
der las emergencias en las distintas zonas del 
país, han hecho que la CNE busque el concurso 
de edificaciones del Ministerio de Educación 
Pública y del Ministerio de Salud, Municipa-
lidades, para atender, albergar y coordinar las 
emergencias en centros escolares, colegios, 
EBAIS, gimnasios municipales, lo que se podría 
pensar que es ventajoso por su gran capacidad 
espacial, pero a su vez producen atrasos en los 
períodos lectivos, daños en la infraestructura 
(al no existir el sentido de pertenencia por par-
te de inquilinos), hacinamiento, problemas de 
vandalismo y mala distribución de alimentos y 
agua; los centros logísticos y Comités Locales 
de Emergencia de la CNE (no tienen un lugar 
adecuado y PRIVADO  desde donde coordinar 
sus actividades)  ven interrumpidas sus plani-
ficaciones al estar situados dentro del mismo 
espacio físico. El  desconcierto y las diversas 
situaciones negativas de las personas afectadas 
inciden directamente en la toma de decisiones 
al no existir la diferenciación de espacios y  el 
carácter espacial del mismo.

B.5. FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL
PROYECTO
 
B.5.1 Estudio de factibilidad

La Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, dictamina que “La finalidad de es-
tas normas es conferir un marco jurídico ágil 
y eficaz para enfrentar situaciones de emer-
gencia o prevenirlas que garantice el manejo 
oportuno, coordinado y eficiente de todos los 
recursos humanos, técnicos, administrativos 
y económicos, a fin de resguardar la vida, la 
integridad física, el patrimonio de los habitan-
tes del país y, en general, la conservación del 
orden jurídico y social25.” En el cual el Poder 
Ejecutivo de Costa Rica, puede declarar emer-
gencia por medio de decreto nacional, agili-
zando de esta manera el manejo de recursos.
El país tiene ya definido las fases durante los 
desastres, inicial, intermedia y conclusión, de 
las cuales la intermedia es el momento en don-
de se empiezan a definir los desplazamientos 
de población, así como las medidas a tomar 
en la construcción o uso de refugios.
A su vez, la Comisión cuenta con un presu-
puesto propio del Presupuesto Nacional de la 
República y en el Artículo 35 de la Ley, se 
estipula la creación del Fondo Nacional de 

 

 

 Fotos 32, 33,34.
Ensamble del módulo donado por los Estados Unidos.

25Asamblea Legislativa; Ley Nacional de Emergencia 7914. 1999.
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Emergencias, el cual cuenta con los siguientes 
aportes para su financiamiento:
• Donaciones, contribuciones de personas fí-
sicas, jurídicas nacionales o internacionales.
• Partidas asignadas en presupuestos ordina-
rios o extraordinarios.
• La comisión del 3% que gane la CNE, de las 
donaciones y transacciones recibidas.
• El 30% de recursos que recibe el Ministerio 
de Ambiente y Energía, del Fondo Global Am-
biental del Banco Mundial.
• Y las ganancias percibidas del manejo en 
inversión de los recursos del Fondo Nacional 
de Emergencias.
Consecuentemente todos los dineros son fis-
calizados por la Superintendencia General de 
la Republica (SUGEF) y la Contraloría General 
de la Republica y la supervisión interna de la 
Junta Directiva y la Presidencia de la Comi-
sión Nacional de Emergencia.
A octubre del 200626 durante los eventos ca-
tastróficos (derrumbes e inundaciones) de ese 
mes fueron afectados 45 cantones, a nivel na-

cional, aproximadamente 2000 personas tu-
vieron que ser movilizadas a 28 albergues (71 
personas por albergue), administrados por la 
CNE, además, se registraron 1.487 viviendas 
afectadas, 54 tramos de carreteras afectadas, 
22 puentes con daños diversos. El Fondo Na-
cional de Emergencia, ha recibido 22.235 mi-
llones de colones, producto del aporte de 21 
instituciones del Estado (¢11.424.000.000.00), 
del pueblo costarricense (¢811.500.000.00) y 
la contribución que envió el gobierno de la 
República Popular de China (20.000.000 USD, 
en colones, unos ¢10.000.000.000.00).
Los decretos permitieron los movimientos eco-
nómicos necesarios para atender los eventos 
adversos y 2.508.000.000 de colones corres-
ponde a un 11% del monto que se dedica de los 
recursos del fondo de emergencia para VIVIEN-
DA Y OTROS; este porcentaje se utiliza tanto 
para  la movilización de los refugiados, como 
para los montos de alquiler por no tener vivien-
da, así como para la atención de la emergencia 
y destrucción de las viviendas anegadas.

26http://www.cne.go.cr/prensa/dci_125.htm
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En el año 2007, Costa Rica experimentó nuevamen-
te una crisis de emergencia que activó de nuevo la 

utilización de los dineros del Fondo de Emergencia, 
los cuales se desglosan en la siguiente TABLA27:

De lo anterior, se pudo observar que el presupuesto 
para realizar una propuesta desarmable y reutiliza-
ble se puede tomar del presupuesto para edifica-
ciones.
Específicamente en el cantón de La Unión, duran-
te el período 2002-2006; se invirtió un monto de 
5.789.800,00 colones28 en la atención de los dam-
nificados por deslizamientos, derrumbes y en las  
viviendas afectadas. Según el informe de la CNE29  
se determina que existe población urgente de reubi-
cación; en donde la estrategia empleada fue solici-
tar fondos para ubicar a las personas en viviendas 
de alquiler, las cuales en promedio tenían un valor 
de 225000 colones mensuales por alquiler; el IMAS 

aportó el monto mas algunos adicionales con el fin 
de proveer mejor calidad de vida por la emergencia 
suscitada; dando a cada familia el monto de 375000 
colones; en total fueron movilizadas alrededor de 
27 familias (3,5 personas promedio por casa); con 
condición de urgente, corto plazo y mediano plazo 
(ver tabla de la derecha).

Los decretos permitieron los movimientos económicos necesarios para atender los eventos adversos y 2.508.000.000 

de colones corresponde a un 11% del monto que se dedica de los recursos del fondo de emergencia para VIVIENDA Y 

OTROS; este porcentaje se utiliza tanto para  la movilización de los refugiados; como para los montos de alquiler por no tener 

vivienda, así como para la atención de la emergencia y destrucción de las viviendas anegadas. 

En el año 2007, Costa Rica experimento nuevamente una crisis de emergencia que activó de nuevo la utilización de los 

dineros del Fondo de Emergencia, los cuales se desglosan en la siguiente TABLA6: 

            

    Monto en colones Costo Unitario   

        

  Fondo Nacional de Emergencia 22.235.000.000,00    

  Presupuesto invertido en primer impacto 1.700.000.000,00    

  Reconstrucción de caminos, puentes e infraestructura 1.995.000.000,00    

  Presupuesto para edificaciones 6.200.000.000,00    

  618 viviendas por construir 618 10.032.362,46   

  ATENCION EN ALBERGUES    

  Cantidad de personas en albergue 2.000,00    

  Cantidad de albergues 28,00    

  Promedio de personas por albergue 71,43    

            

De lo anterior, se pudo observar que el presupuesto para realizar una propuesta desarmable y reutilizable se puede 

tomar del presupuesto para edificaciones. 

Específicamente en el cantón de La Unión, durante el período 2002-2006; se invirtió un monto de 5.789.800,00 colones7 

en la atención de los damnificados por deslizamientos, derrumbes y en las  viviendas afectadas. Según el informe de la CNE8 

se determina que existe población urgente de reubicación; en donde la estrategia empleada fue solicitar fondos para ubicar a 

las personas en viviendas de alquiler, las cuales en promedio tenían un valor de 225000 colones mensuales por alquiler; el 

IMAS aportó el monto mas algunos adicionales con el fin de proveer mejor calidad de vida por la emergencia suscitada; dando 

                                                 
6 http://www.cne.go.cr/prensa/dci_125.htm 
7
  Ultimos 3 diagramas. Fuente: CNE; Contraloría de Unidades Ejecutoras.2006. 

8
 Msc.Julio Madrigal Mora.DPM-INF-606-2006.Inestabilidad en Laderas en el distrito de Rio Azul.Agosto 2005. 
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FAMILIAS REUBICADA  OCTUBRE 2006 

Reubicación urgente 14 

Reubicación a corto plazo 6 

Reubicación a mediano plazo 7 

TOTAL 27 

27http://www.cne.go.cr/prensa/dci_125.htm
28Ultimos 3 diagramas. Fuente: CNE; Contraloría de Unidades Ejecutoras.2006.
29Msc.Julio Madrigal Mora.DPM-INF-606-2006.Inestabilidad en Laderas en el distrito de Rio Azul.Agosto 2005.
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B.5.2 Síntesis de factibilidad económica

Una propuesta arquitectónica para albergar a 
dichas familias resulta atractiva desde el punto 
de vista de la reutilización de su componente de 
refugio en otros eventos y zonas, el cual tiene 
un valor aproximado de 3 500 000 colones por 
módulo, ya que periódicamente existen eventos 
que se producen una vez al año con un pro-
medio de atención de la emergencia de hasta 3 
meses promedio en que el desastre se repite, lo 
que equivale a 3,11 alquileres por familia sin que 
medie una solución final por parte de la entidad 
competente en temas de vivienda.

B.5.2 Síntesis de factibilidad económica 
 
Una propuesta arquitectónica para albergar a dichas familias resulta atractiva desde el punto de vista de la reutilización 

de su componente de refugio en otros eventos y zonas; el cual tiene un valor aproximado 3 500 000 colones por modulo, ya 

que periódicamente existen eventos que se producen una vez al año con un promedio de atención de la emergencia de hasta 3 

meses promedio en que el desastre se repite; lo que equivale a 3,11 alquileres por familia sin que media una solución final por 

parte de la entidad competente en temas de vivienda. 

Tabla de elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

375000 Monto por familia de 4 miembros 

3 Cantidad de meses que financia en 
alquiler el MIVAH(en el caso de Río 
azul) 

1125000 Total de colones que se giran sin que 
medie una solución real; durante 
cada evento. 

3,11 Cantidad de veces que hay que 
reutilizar el modulo para poder 
justificar el costo del modulo.  
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C.1 ANÁLISIS DE SITIO

C.1.1 Análisis Morfológico de lugar

C.1.1.1 Imagen de la ciudad

La imagen de la ciudad es una descripción no sola-
mente física de Río Azul sino también se enfoca en las 
condicionantes sociales, históricas y culturales, modo 
de vida y características de la población afectada con 
el fin de colaborar con una propuesta arquitectónica 
integral para la zona de fácil asimilación. 
A continuación sus principales características:
Los sectores de  Linda Vista y Quebradas, perte-
necen políticamente al distrito de Río Azul en  el 
Cantón de La Unión en la provincia de Cartago, 
funcional y geográficamente estos dos sectores se 
encuentra más ligados a San José por medio del 
Cantón de Desamparados en el Valle Central del 

país. Se localizan entre las coordenadas geográficas 
medias 09°54’49” latitud Norte y 83°59’51” longi-
tud Oeste; limitando geográficamente al norte con 
Tirrases y el Cerro Asilo, al sur con Río Quebrada 
Honda y el caserío Quebrada Honda, al este con 
el Alto de Coris de Cartago y al oeste con los dis-
tritos Damas y Patarrá de Desamparados y también 
con la Loma Salitral. La altura máxima es de 1200 
msnm.

C.1.2 Aspectos generales de Río Azul según el Infor-
me de Censos 2000 del INEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos)

Indicador demográfico:
El lugar se caracteriza por tener una densidad suma-
mente alta por hectárea cuadrada (ver cuadro C.1) 
además de que un 10% es población migrante no 
nacional.

C. LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

 

 

Imaginario Urbano. Elaboración propia
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C.1.1.3 Población 

En el año 2009 el Cantón de La Unión contaba 
con 80279 habitantes y una densidad de 18,1 ha-
bitantes por hectárea. Se estima una población de 
casi 145 000 habitantes para el año 2030, es decir, 
unas 62000 personas más que las censadas en el 
año 2000, lo que supondrá un gran desafío para 
el cantón en materia de ordenación territorial30.
En el grafico posterior se muestra una proyección 
de población por distritos en La Unión al  año 

203031 existe una tendencia a la baja poblacional 
en el sector de Río Azul, que es una zona social 
y urbanamente degradada, con una alta presencia 
de asentamientos en precario, conformados prin-
cipalmente por viviendas de baja calidad y tugu-
rios, que en muchos casos han invadido zonas de 
muy alta fragilidad ambiental.
La CNE solamente ha podido salvaguardar su res-
ponsabilidad por medio de informes, ya que aun-
que se dictamina que no se puede construir en la 
zona, aún siguen llegando nuevos pobladores.

30Homologazión de los Planes reguladores de la Gran Area metropolitana. PRUGAM.IDOM.2007

 31IDEM.pag.14. IDOM
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Proyecciones de población por distritos (nº absoluto) 

Nº de habitantes 
Distrito 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Tres Ríos 10299 9920 9490 9158 9036 8924 9023 

San Diego 17114 21255 25291 28903 31751 33762 35309 

San Juan 8404 13479 19601 26114 32099 36027 37287 

San Rafael 11301 13000 14313 15338 16228 16882 17490 

Concepción 13315 15036 16368 17351 18105 18811 19665 

Dulce 
Nombre 

6808 7232 7448 7572 7691 7906 8273 

San Ramón 4785 5553 6181 6681 7185 7479 7697 

Río Azul 10756 10312 9894 9560 9427 9533 10040 

Total 
cantón 

82782 95787 108586 120677 131522 139324 144784 

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones elaboradas por el Centro Centroamericano de Población para el Estado de 
la Nación. Abajo Tabla de población por zona y sexo. Elaboración propia. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones elaboradas por el Centro Centroamericano de Población para el Estado 
de la Nación. Abajo Tabla de población por zona y sexo. Elaboración propia.
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C.1.1.4 Asentamientos Humanos y manejo 
ambiental

En la comunidad de Río Azul existen viviendas 
en donde los inquilinos son desalojados por ser 
población vulnerable y estas infraestructuras no 
son demolidas y por tanto vuelven a ser ocupa-
das por otras familias, lo que va saturando el sis-
tema. Ver cuadro C.3.
En el informe de PRUGAM, en Río Azul el 

22,2% de sus viviendas se catalogan como infra-
viviendas y el 13,5% cuasi infraviviendas, y son 
viviendas en 2 niveles que ocupan las laderas de 
forma desordenada y se ubican en muchos casos 
en zonas de alto riesgo por deslizamientos del te-
rreno o inundación de ríos, y han ido creciendo 
dentro de la zona de protección del Cerro de la 
Carpintera; por otro lado existen otras viviendas 
que se han ido generando a orillas de la calle 
principal del lugar.

Río Azul posee una densidad de 62-150 viv/Ha, 
la urbanización varía de una zona a otra y exis-
te una dependencia sobre la vía principal, el río 
Quebradas acompaña la calle en casi todos los 
trayectos. Por otro lado, en las otras vías se care-
ce de pavimentos y en muchos casos de la infra-

estructura en su totalidad. A los lados de la carre-
tera hay talleres de de reciclaje no regulados.
La comunidad cuenta con un centro urbano con 
Iglesia, la Escuela Francisco Gamboa, el estadio 
de fútbol, CENCINAI Y EBAIS.
Al colindar con Desamparados, la comunidad se 

 

 

Linda Vista anteriormente conocida como Loma Gobierno, este 
nombre debido a un predio para un proyecto  de interés social 
que luego fue invadido por precaristas.
Asentamientos en precario. Foto 35: Elaboración Propia.

Fuente: Informe de los Asentamientos en precario y en tugurio 
de la Gran Área Metropolitana, 2005. Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos.
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Linda Vista anteriormente conocida como Loma 

Gobierno; este nombre debido a un predio para un proyecto  de 
interés social que luego fue invadido por precaristas. 
Asentamientos en precario. Foto 35: Elaboración Propia. 

Nombre 
del 

precario 

Distrito 
Nº de 

familias 
Nº de 

habitantes 
Características 

Linda 
Vista 

Río Azul 1120 5600 

La mayor 
parte del 
terreno es de 
fuertes 
pendientes 

Calle 
Garita 

Río Azul 70 300 

La mayor 
parte del 
terreno es de 
fuertes 
pendientes, 
quebrado y 
con problemas 
de 
deslizamiento. 

Pueblo 
Nuevo 

Río Azul 120 600 

Fuertes 
pendientes en 
la parte 
superior 

Fuente: Informe de los Asentamientos en precario y en 
tugurio de la Gran Área Metropolitana, 2005. Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos. 
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va a ver beneficiada con el proyecto de Gobier-
no del Parque la Libertad en la antigua finca de 
Productos de Concreto.
En el entorno existe un 16,3% de viviendas con 
hacinamiento y la cantidad de tugurios es 4,3% 
de un 1,2% del total de viviendas del Cantón de 
la Unión.
En Linda Vista, el desarrollo residencial ha sido 
incontrolado y presenta en las zonas más altas 
un elevado grado de tugurización. Los cuales 
en la mayoría de los casos no cuentan con la 
reglamentación pertinente de los terrenos y se 
les considera asentamientos establecidos por 
la invasión, de acuerdo con el Informe de los 
Asentamientos en Precario y en Tugurio elabo-
rado por el MIVAH (año 2005), distrito de Río 
Azul, en el sector de Linda Vista acoge a cerca 
de 1120 familias.
Abastecimiento de agua
La red de agua debido a las altas pendientes no 
es eficiente y muchos asentamientos están articu-
lados por alamedas, en el Sector de Linda Vista 
muchas viviendas se abastecen con agua de río, 
lo que expone la población a riesgos en la salud.
Saneamiento
En la zona no hay ningún tipo de tratamiento de 
aguas de residuo, los tanques sépticos como me-
dio recolector son abundantes pero muchas de 
las viviendas han sepultado dicho tanque bajo 
cocheras nuevas, o bien construcciones nuevas, 

lo que impide manipular los residuos cuando los 
depósitos están saturados.
Otra manera de manipular las excretas es por 
medio de inodoros de hueco.
Asimismo las explotaciones de café generan una 
importante contaminación por agroquímicos 
sobre los ríos Quebradas Tiribí, Chiquito y sus 
afluentes.
Gestión de residuos
Anteriormente se depositaban en el relleno sani-
tario de la comunidad, pero actualmente éste no 
está en funcionamiento
Este relleno ocupa una superficie de 44,9 hectá-
reas y potencialmente está afectando de diver-
sas maneras a los poblados de Río Azul y Que-
bradas.
Asimismo el relleno se encuentra a menos de 
500 metros de varios cursos de aguas superficia-
les que se encuentran potencialmente afectados 
por el mismo.
El botadero a cielo abierto de Río Azul inició en 
1973 cuando el antiguo vertedero capitalino fue 
cerrado. 
En la década de 1980 y parte de 1990 el relle-
no presentó problemas de contaminación de las 
comunidades cercanas, atracción masiva de in-
sectos y roedores, aparición y aumento de los 
recuperadores clandestinos (buzos) y malos olo-
res, lo que provocó malestar en la comunidad e 
incentivó muchos conflictos hasta su cierre.

 
Foto 36 Servicio Sanitario de Hueco.

Foto 37propia. Planta de tratamiento de lixiviados en Relleno 
de Río Azul.
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C.1.1.5 Educación

La mayoría de los niños entre los 5 y 12 años  re-
cibe su educación primaria en 3 instituciones: la 
escuela pública de Linda Vista; la Escuela Misio-
nera Cristiana de carácter privado en Linda Vista 
y en el Centro Educativo Francisco Gamboa en el 
centro de Quebradas, en éste ultimo se imparte 
además educación complementaria para jóvenes 

que no han podido concluir estudios, por medio 
del sistema de Aula Abierta del Ministerio de Edu-
cación Pública.
En cuanto a la educación secundaria, el Colegio 
de San Antonio del Cantón de Desamparados re-
cibe a la población de Río Azul, que aunque políti-
camente pertenece a Cartago, geográficamente se 
encuentra más cerca de este  centro educativo del 
cantón de San José. (INEC 2000, Cuadro C.4).

C.1.1.6 Actividades Económicas

Rio Azul es uno de las zonas del Gran Área Me-
tropolitana de gran pobreza, basa su economía 

en la recolección, el reciclaje y manejo de dese-
chos, la recolecta del café y los servicos. 

 

 

Una gran cantidad de la población labora en 
actividades no calificadas, por lo tanto el dise-
ño del albergue para emergencias en situacio-
nes de desastres debe poseer cualidades fáciles 
de ensamblar.
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C.1.2 Lugares Afectados y áreas de estudio

C.1.2.1 Área de estudio

 
Localización en el país
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En los diagramas anteriores se describe en perfil 
a la comunidad de Río Azul como 3 grandes zo-
nas y se pueden analizar con el fin de ejemplificar 
condiciones importantes que pueden aumentar los 
eventos de desastres por el manejo que le ha dado 
el ser humano a la zona, por ejemplo:
1. Construcciones en pendientes mayores a 30 gra-
dos y con suelos no aptos.
2. Basura en la quebrada y efluentes saturando la 
cuenca y que es la principal causa de desborda-
miento de la calle principal.
3. La deforestación de las zonas altas de las monta-
ñas para sembrar café y el uso de raíces superficia-
les de poco amarre del suelo.
4. Usos de suelo agrícola y protección de bosque 
urbanizados.
5. Desarrollo agrícola (café) y urbano desordenado 
sin ninguna planificación.
6. La no aplicación de la Ley forestal No.7575-2008 
Art. 20.Plan Manejo del Bosque.
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C.1.2.2 Fenómenos causantes de desastre en la zona

Existen dos problemáticas en la zona causantes de 
desastre: los deslizamientos y las inundaciones. 
Los márgenes de la Quebrada Quebradas; se 
ven saturados de basura la cual es arrojada sin 
discriminación al cauce. Muchas viviendas son 
construidas al borde de la misma, sin prever al-
gún retiro y automáticamente se vuelven lugares 
muy vulnerables.
Los dos problemas son provocados por el ser hu-
mano, el nivel de pobreza extrema obliga a las 
personas a construir en lugares no adecuados, 
o bien construir de manera emergente y progre-
siva sin ninguna regulación, supervisión o bien 
patrón de ordenamiento territorial. La CNE, ha 
elaborado informes32 en donde se indican las 
condiciones en las cuales se encuentran las vi-
viendas pero año tras año la situación no parece 
cambiar y el gobierno no ofrece propuestas de 
mejoras para la población por lo que el riesgo es 
existente y aumenta conforme pasan los años.

C.1.2.3 Albergues habilitados para la zona en 
otros eventos de desastres

Las escuelas de la zona son habilitados como 
albergues temporales, éste es el caso de la es-
cuela de Linda Vista y la de  Patarra en donde 
el hacinamiento era visible, en donde el robo 

entre familias era una de las principales pre-
ocupaciones de la CNE. Además, la infraes-
tructura escolar sufrió bastante deterioro de-
bido a la presencia de los individuos que se 
quedaron sin hogar y en otros casos el impac-
to de grandes cantidades de  personas ajenas 
a la población, no eran muy bien vistas por la 
otra cara de la situación, aquellos a quienes 
no les había ocurrido ninguna desgracia en 
pueblos vecinos y veían la situación como un 
problema en su comunidad por los problemas 
de atrasos en los períodos lectivos, saturación 
de los servicios urbanos, delincuencia o sim-
plemente de ver a los afectados como unos 
extranjeros en tierras propias.

C.1.3 Aspectos físicos de la zona de Río Azul.

C.1.3.1 Análisis de factores meteorológicos.

Al encontrarse en el Valle Central al este de 
San José y al Oeste de Cartago, se toman de 
referencia dos  estaciones meteorológicas las 
estaciones de Aranjuez en San José y la de Iz-
tarú en Cartago. Ver tabla derecha promedian-
do los eventos desde el año 2003 al 2006.
La temperatura máxima promedio  es de 26° C 
y la mínima 9° C; siendo los meses más fríos 
los meses de diciembre, enero y marzo y los 
más calurosos septiembre y octubre.

32DPM-INF-105-99.Msc. Julio Madrigal Mora.1999.

DPM-INF-108-2001.Msc Julio Madrigal Mora.2001

DPM-INF-605-2005.Msc. Julio Madrigal Mora.2005.

 Foto 37: Elaboración propia 
Río Azul. Nótese la ausencia de retiro por parte de las casas en 
el afluente de la Quebrada Quebradas.

Foto 38: Elaboración Propia.
Río Azul Cerca de Calle Lizanias, puentes de acceso a vivien-
das cerca de la calle principal.
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La cantidad de lluvia acumulada máxima es de 
40mm entre los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, el mínimo de días continuos de pre-
cipitaciones continuas es de 5 días y el máximo 
de 25 días en temporal.  
Los vientos son predominantemente del No-
reste, aunque en algunas épocas del año como 
diciembre y enero cambian en dirección Este-
Suroeste33 por estar  Río Azul en una cuenca. La 
humedad relativa del Valle Central es de 35% 
siendo los más altos los meses de enero, febre-
ro y agosto, y de un 26% los más bajos en los 
meses de octubre y noviembre, lo cual no es tan 
distinto durante el año. 

33www.imn.ac.cr. Instituto Meteorológico Nacional. Consulta vía Internet. Noviembre 2008. 

 

 

Instituto meteorológico Nacional.
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C.1.3.2 Análisis de factores de orden geológicos

 
34

34DPM INF-605-2005.Anexo 1.Mapa donde se identifican las áreas por desprendimientos de ladera. Mapa elaborado por Geóloga. Linda Sjöbohm-CNE.

Antecedentes

Las zonas montañosas tropicales, como lo es el 
caso de Costa Rica, son muy susceptibles a origi-
narse deslizamientos de tierra, debido a que gene-
ralmente se reúnen cuatro de los elementos princi-
pales para su ocurrencia tales como la topografía, 
sismicidad, meteorización y precipitaciones inten-
sas. 
El tipo de roca expuesta corresponde a la Forma-
ción Pacacua, caracterizado por un material sedi-
mentario de color amarillento muy alterado; estas 
condiciones se aceleran debido a los procesos 
constructivos inadecuados tales como: 
• Cortes inadecuados en los taludes. 
• Rellenos en laderas de fuerte pendiente. 
• Inadecuado control de las aguas pluviales y ser-
vidas. 
• Botaderos de basura doméstica y chatarra. 
Los problemas geológicos y antrópicos aunado a la 
alta concentración de familias en el sector, contri-
buyen a una mayor vulnerabilidad ante cualquier 
amenaza de la zona de Río Azul.
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C.1.4 Conclusiones del ANÁLISIS DE SITIO

Del análisis anterior se puede concluir satis-
factoriamente lo siguiente.

1. Los deslizamientos y las inundaciones son 
las principales formas de desastres en la zona 
estudiada.
2. Los desastres se originan por el mal manejo 
del suelo, así como la alta densidad por hec-
tárea en la zona y el alto nivel de pobreza y 
precarismo de la población afectada.
3. No existe una propuesta urbana de orde-
namiento territorial satisfactoria de Río Azul 
y conforme han pasado los años las situa-
ciones de emergencia por deslizamiento son 
reincidentes y cada vez mas frecuentes, y la 
velocidad de respuesta de población es cada 
vez menor.
4. No hay un planteamiento real y ordenado 
de la atención del riesgo de una manera pre-
ventiva, planificada y estudiada en la zona, y 
que a su vez se encuentre  en armonía con 
los criterios internacionales, de atención con 
dignidad y con mejores condiciones de aten-

ción de la emergencia presentes en la Carta 
Humanitaria del Proyecto la Esfera.
5. Las condiciones geomorfológicas del lugar 
permiten generar un esquema de respuesta 
para la atención efectiva de la población du-
rante una situación de desastre, ya que la res-
puesta actual ante un eventual problema de 
estos es insuficiente.
6. Realizar el análisis de sitio de la zona, cla-
rifica la atención de necesidades de un lugar 
específico previo al emplazamiento del pro-
yecto de atención y albergue de emergencia.
En conclusión,
El diseño debe responder a  las necesidades 
físico espaciales de albergue de la población 
afectada durante una eventual catástrofe,  ba-
sándose en la caracterización e imagen urba-
na de la zona.
Deberá plantearse la necesidad de un ele-
mento modular que sea repetible, desarmable 
y articulable  que se pueda almacenar por re-
gión, en este caso, Valle Central y que cumpla 
con variables de protección y cobijo acorde al 
factor meteorológico de la zona, la geología y 
morfología estudiada.
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C.2. PERFIL DEL USUARIO

C.2.1 Censo Nacional en Distrito Río Azul

La Unión es un cantón con altos contrastes de de-
sarrollo poblacional en cuanto a calidad de vida; 
es en todo caso; una de las zonas de más desarro-
llo demográfico de los últimos 5 años  en el ESTE  

del Gran Área metropolitana del país. Este “de-
sarrollo” trae consigo crecimiento económico en 
algunas zonas y en otras pobreza extrema como 
es el caso de Río Azul; que está entre los cinco 
primeros focos de pobreza del país según el Infor-
me el Estado de la Nación 2008-2009.

 

   

Mapa de concentración de pobreza 
en rojo y altos ingresos en verde en 
el Cantón de La Unión. Información 
suministrada por el INEC, Censo 
2000.
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Los afectados durante un evento de desastre 
y emergencia presentan una particularidad, 
muy pocas veces contempladas cuando se 
analiza un sitio para atender un desastre y 
es el concepto de DIGNIDAD presente en 
la Carta Humanitaria del Proyecto La Esfe-
ra35, que particularmente en sus objetivos 
principales plantea la necesidad de atender 
con rostro humano una catástrofe, ya que 
muchas veces la persona afectada se ve 
simplemente como un número o una esta-
dística, dejando de lado edades, situaciones 
especiales, discapacidad; problemas eco-
nómicos, diferenciación de clases socio-
económica.
Dotar de un rostro humano a la emergencia 
nos acerca con mayor realidad a la respues-
ta de diseño, ya que enriquece el proceso 
de diseño con particularidades propias de 
cada individuo o grupo social, su modo de 
vida, comportamiento y la simbiosis que se 
realiza con su comunidad.

C.2.2  Descripción del USUARIO.

La propuesta arquitectónica integra so-
luciones para dar respuesta eficaz a tres 
grupos poblacionales debidamente iden-
tificados:
1. Los afectados que han perdido sus vi-
viendas o aquellas personas que por di-
versas situaciones decididas por la CNE, 
deben abandonar su aposento.
2. Los cuerpos de socorro y grupos de 
apoyo (CLE Comité Local de emergencia, 
CCE Comité Comunal de Emergencia y los 
CAT Comités de Asesoramiento Técnico).
3. Y por último, las personas que NO han 
sido afectadas y que su cotidianidad no 
deben y no tienen por qué verse afecta-
das, a menos que decidan unirse a cola-
borar con la situación de emergencia del 
momento.
La población de Río Azul actual es de 
10427 personas de 432395 personas que 
tiene la provincia de Cartago y de 80279 
personas que posee el cantón la Unión,  
de las cuales 263 se vieron afectadas en 
el año 2008 y deben ser movilizadas de 
sus hogares.

35Proyecto La Esfera; Cáp.4. Normas mínimas de respuesta humanitaria.
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Grafico #1.Población por sexo, de Río Azul, La Unión Cartago.

 

 



“Habitat transitorio modular en caso de emergencia para los damnificados por desastre del distrito de Río Azul, sector Linda Vista y Quebradas, La Unión, Cartago, Costa Rica”

65

Gráfico #2. Población afectada durante 2006-2008.

 

Nota: PCCD. Personas con capacidad disminuida.

C.2.3  Descripción de la persona

La población de Río Azul en su mayoría se dedica 
a labores de selección y recolección de desechos 
(buzos), los cuales llegan a ser depositados en el 
Relleno Sanitario de Río Azul, o bien a los centros 
de recolección informales que se distribuyen a lo 
largo de la vía principal, entre los que se encuen-
tran chatarreras, recicladoras de vidrio, aluminio.
Se estima que un 70% de las personas mantienen 
un nivel educativo primario y empiezan a trabajar a 
muy temprana edad. Por otro lado el 90% viven en 
estado precario, muy por debajo del esquema de 
interés social manejado por el gobierno36. 

36Anexo 1.Lista levantada con población afectada durante el año 2006.
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C.3.1.Aspectos generales del diseño bioclimático

La arquitectura es un asunto de coexistir 
con el  medio,  de obtener de su entor-
no inmediato una manera prác tica de 
adaptarse y funcionar en un lugar con 
caracterís t icas  específ icas.  Es además, 
crear espacios con ambientes controla-
dos que favorezcan el  confor t  humano y 
par t icularmente,  en el  tema de eventos 
de desast res,  supone una mejoría en la 
calidad espacial  de los afec tados y los 
espacios que utilizarán como apoyo a la 
situación que viven.
La interpretación arquitec tónica que se 
le da a un medio específ ico con carac-
terís t icas únicas es el  eje central  del 
diseño bioclimático,  “esta arquitectura 
se basa en los conceptos de efectividad, 
economía,  y resultado ecológico”37; 
en su haber,  exis ten diversos aspectos 
que han de ser  manejados como la luz, 
soleamiento,  uso de las corrientes  de 
viento,   control  de la temperatura de 
manera pasiva y disminución de la hu-
medad relat iva del  espacio.
El  bioclimatismo surge como una nece-
sidad de lograr un hábitat  amigable para 

el  ser  humano prescindiendo de altas 
tecnologías,  optando por el  manejo de 
recursos mínimos o reinterpretando los 
conceptos de los antepasados del  lugar 
o bien de los aprendizajes autodidactas 
de la población par t icularmente,  en Río 
Azul es necesario aumentar la inciden-
cia del  sol  sobre las fachadas en direc-
ción este -oeste calentando y limpiando 
los espacios internos para poder apro -
vechar en la tarde cuando los espacios 
están abier tos al  sur ese mismo calor 
calienta las super f icies manteniendo 
una temperatura confor table durante la 
noche hasta repetir  el  ciclo,  así  mismo 
es impor tante que los módulos estén le -
vantados sobre pilotes de entre 40cm y 
60cm de la super f icie,  esto pasivamen-
te permite que la humedad no deteriore 
más rápidamente de lo normal las su-
per f icies de madera y además como me-
dio para aislar  de las inundaciones a los 
afec tados;  una est ruc tura sopor tada por 
pilotes evita que haya pérdida de calor 
hacia el  suelo de par te de las super f i-
cies del  suelo 
La utilización de cubier tas amplias para 
proteger del  sol  en las horas en donde 

C.3. DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

37Albergue Transportable para mano de obra migrante. Tesis. Karol Solís Benavides. Arquitectura Universidad de Costa Rica.
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ir radia más ver t icalmente sobre  nuestro 
t rópico es algo impor tante a considerar, 
estas cubier tas también cumplen una 
impor tante función al  proteger las fa-
chadas de la lluvia en época de invier-
no o las ventilaciones cruzadas en ven-
tanearía y techos seccionados que se 
utilizan con el  f in de regenerar el  aire 
interno y eliminar humedad, son solo 
algunos ejemplos de lo que se puede lo -
grar en espacios mínimos y que mejoran 
la calidad de vida de los usuarios.
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C.3.2.Concepto de regionalismo

Muchas de las propuestas bioclimáticas 
para el diseño han sido empleadas de 
manera empírica por las personas de la 
zona, debido al conocimiento producto 
de la observación y  la adaptación al me-
dio en el que conviven; esta información 
no puede obviarse en las propuestas de 
atención de desastres y deben de ser in-
corporadas a los módulos diseñados.
Materiales como el metal (lamina corruga-
da, tubo estructural, madera) son los ma-
teriales predominantes en estas viviendas 
debido a su bajo costo, por medio de la 

observación se constata que las viviendas 
en un primer inicio están construidas en 
estos materiales por su versatilidad y ra-
pidez, en su mayoría, las viviendas de la 
zona son de orden progresivo, van cam-
biando a materiales mas pesados como el 
bloque de concreto o el concreto mismo.
De lo anterior podemos deducir que exis-
te un manejo importante de los materiales 
livianos, lo que facilitará la familiariza-
ción con el albergue en cuanto a materia-
les se refiere.
Empíricamente esta es una casa suspendi-
da sobre pilotes, que funciona como me-
dio para evitar la humedad de los pisos.
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C.3.3. Bioclimatismo y Sostenibilidad.

La energía que se gasta o produce es un 
valor que casi nunca se pondera al referir-
se a los materiales que se vayan a utilizar 
en una construcción. El costo de innovar 
con materiales nuevos de poca frecuencia 
puede resultar más caro aún que materiales 
de uso comercial. Por este motivo el uti-
lizar una modulación o bien modular con 
las medidas de transporte es una necesi-
dad importante de resolver. El pertenecer 
a una economía globalizada justifica el uso 
de materiales como el metal o hierro gal-
vanizado ondulado, en donde realmente lo 
que importa es una combinación sincréti-
ca38 de materiales de orden industrial y de 
alta energía con aquellos de origen local 
y baja energía sin desperdiciar ninguno de 
los dos. 
El pensar en sostenibilidad y bioclimatismo 
no solo es que existan aleros largos para el 

sol e inclinados lo suficiente para la lluvia, 
es más que eso, es por esto que el proyecto 
de un HABITAT TRANSITORIO MODULAR 
EN CASO DE EMERGENCIA, contempla 
el plantear una reubicación posible de los 
damnificados en un sitio cercano al even-
to adverso, ya que el consumo que implica 
el desplazar a las familias afectadas de un 
posible albergue hasta su trabajo o escuela 
puede implicar un costo extra que no se ne-
cesitaría si la respuesta al desastre estuviera 
cerca, ejemplo de esto es la solución pre-
sentada por el IMAS y el IFAM39 de reubicar 
a 30 de las familias afectadas de Río Azul 
en Los Guido de Desamparados, en donde 
se sabe que muchos de los afectados traba-
jan o estudian en el mismo pueblo de  Río 
Azul y el costo de transporte y alimenta-
ción no está incluido dentro de los montos 
que ofrecen para solventar el desastre por 
lo que en vez de ser un beneficio afecta la 
situación socioeconómica de la familia.

Aleros extras amplios; seguramente incorporados posterior-
mente para evitar la lluvia sobre la terraza. 

 

 

38Concepto de regionalismo de Tomasz Kolecki. Energía y arquitectura. Conferencia del Instituto de arquitectura Tropical de Costa Rica.
39La Nación. 26 Octubre 2007. Pág. 37 nacionales.
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C.4.1. Partido Arquitectónico

Se toma como referencia las recomendaciones 
según el capítulo 4 del Proyecto LA ESFERA, y la 
Normativa del COE (Comité Organizacional de 
Emergencias de la OPS, Organización Panameri-
cana de la Salud),  en cuanto a planificación es-
tratégica y física se refiere. Se toman en cuenta los 
indicadores claves y las normas de utilización que 
son de carácter internacional y que son parte de 
la nueva política mundial de manejo de desastres 
de la cual la Comisión Nacional de Emergencia de 
Costa Rica, sigue como normativa.

Como primera necesidad se identifican las familias 
afectadas, sus necesidades y posibilidades de re-
gresar a sus viviendas o bien donde algunas perso-
nas que les sean familiares y que existe parentes-
co y arraigo social, y se valoran las posibilidades 
de peligros reales, sobre la población afectada y 
sus viviendas. Además de que son analizados los 
derechos de las propiedades en las cuales se esta-
blecen los Albergues preferiblemente de propiedad 
pública y se prevé la utilización de agua potable y 
manejo adecuado de excretas, así como la acce-
sibilidad necesaria y conectividad con el exterior 
del desastre.

Es necesario hacer una valoración de los mate-
riales locales y si se logra la privacidad necesaria 
para que las familias tengan un adecuado modo 

de vida, durante el evento adverso y facilite  que 
las actividades se desarrollen con la mayor natu-
ralidad hasta donde sea posible.

C.4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y COMPONENTES DE LA PROPUESTA

  ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO DE 
LA COMUNIDAD 

AUTOSUFICIENCIA 

 

INCORPORAR   

AUTOGESTIÓN 

 

 

•Valoración de riesgos y vulnerabilidades. 

•Distancia prudencial de las amenazas 
aunque no lejos del entorno. 

•Análisis de riesgo contra peligros de 
índole natural.  

•Lugares que no permitan influencia de 

enfermedades o vectores significativos. 
•Equipos o materiales peligrosos; y sus 

riesgos 

•Accesos restringidos y vigilados, o 
diseñados con este fin. 

•Derechos de propiedad y de usufructo 

son definidos con anterioridad al 
emplazamiento y su uso es definido. 

•Cercano a servicios de agua y 

saneamiento; así como escuelas y 
instalaciones sociales. 

•Accesibilidad al lugar de asentamiento e 

infraestructura de transportes; para el 
movimiento de personas y proveer 

servicios 

•Buscar el mantener las actividades 

normales de los refugiados. 

ESTRATEGIAS DE VALORACION Y 
EMPLAZAMIENTO DE LOS 

ASENTAMIENTOS 
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C.4.2 Planificación física del Hábitat Transitorio

El ubicar a las familias por relación o parentesco 
apoya las redes sociales, contribuye a la seguri-
dad y permite la autogestión del proyecto40. 

Se recomienda un predio de 45m2 por persona 
como superficie mínima temporal. Con el em-
plazamiento propuesto tenemos una superficie 
de 11836m2 y el lote posee una extensión de 
11893 m2.

 

40Capítulo 4. Proyecto la Esfera.Norma 2 PLANIFICACION FISICA. Carta Humanitaria.

 

Ubicación con respecto al relleno sanitario, nótese que el corte 
del relleno va en dirección este oeste permitiendo que el lote 
no sufra por derrumbes que puedan ocurrir.
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Diagrama de rutas alternas, principales y de los damnificados.
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El seleccionar a familias afectadas, conlleva 
un análisis del estado de vulnerabilidad que se 

describe a continuación según su capacidad de 
adaptabilidad:

El seleccionar a familias afectadas, conlleva un análisis del estado de vulnerabilidad que se describe a continuación 

según su capacidad de adaptabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El partido arquitectónico contempla las 

necesidades plasmadas en los capítulos 

anteriores; y es una manera eficaz de enumerar 

y ordenar  los  distintos espacios que compone 

la propuesta de diseño. Está compuesto a saber 

de cuatro grandes espacios (ver programa 

arquitectónico anexo) que serían:  

1. Núcleo de acceso, registro, y atención 

médica primaria y de emergencias. 

2. Espacios de servicios y mantenimiento. 

3. Núcleo social. 

4. Núcleo Habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA 
AFECTADAS 

Vivienda original 
mientras sea posible 

Comunidad de acogida 

Algún familiar, lazo 
religioso u otro. 

Estrategia de 
afrontamiento 

Riesgo de seguridad o 
conflicto 

Aspiración de cuidar 
sus pertenencias 

Mantiene carateristicas 
del asentamiento 

Uso de infraestructura 
existente 

Refugios colectivos o 
campamento planificado 

Fácil protección vs clima 

No debe ser la opción que 
queda cuando las otras 

fallan 

Buscar estructuras que no 
sean las escolares o 

básicas 

 

•Practicas locales en el manejo de la 
planificación física 

ESTRATEGIAS DE 
PLANIFICACION FISICA 

•Es necesaria la privacidad y la 
separación entre los refugios de las 
familias individuales   

El partido arquitectónico contempla las necesida-
des plasmadas en los capítulos anteriores y es una 
manera eficaz de enumerar y ordenar  los  distintos 
espacios que compone la propuesta de diseño. Está 
compuesto a saber de cuatro grandes espacios (ver 
programa arquitectónico anexo) que serían: 
1. Núcleo de acceso, registro, y atención médica 
primaria y de emergencias.
2. Espacios de servicios y mantenimiento.
3. Núcleo social.
4. Núcleo Habitacional.
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Es necesario conceptualizar el albergue como 
un lugar para vivir con DIGNIDAD, pero ha-
cer énfasis de que el sitio es un ÁREA  TEMPO-
RAL y de carácter transitorio, para evitar que 
los módulos sean tomados como propuestas de 
vivienda progresiva y se caiga en vicios guber-
namentales Y LEGALES que no propongan el 
solucionar las necesidades de vivienda de una 

población en crisis y que no incentive el haci-
namiento en la zona vulnerable , ni conceda 
permisos municipales de construcción cuando 
la zona ya está con problemas de este tipo, o 
bien que se vuelva un sistema vulnerable como 
medio de precarismo colectivo. Es importante 
dotar a la población de una solución pronta de 
sus necesidades básicas.

 
AGRUPAR FAMILIAS 

Fortalece las redes 
sociales existentes 

Aumenta la seguridad Fomenta la autogestión 

Diagrama de áreas por metro cuadrado y necesidades básicas. 
Elaboración propia.

 

Es necesario conceptualizar el albergue como un lugar para vivir con DIGNIDAD, pero hacer énfasis de que el sitio es un 

AREA  TEMPORAL y de carácter transitorio; para evitar que los módulos sean tomados como propuestas de vivienda 

progresiva y se caiga en vicios gubernamentales Y LEGALES que no propongan el solucionar las necesidades de vivienda de 

una población en crisis y que no incentive el hacinamiento en la zona vulnerable , ni conceda permisos municipales de 

construcción cuando la zona ya está con problemas de este tipo, o bien que se vuelva un sistema vulnerable como medio de 

precarismo colectivo. Es importante dotar a la población de una solución pronta de sus necesidades básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de áreas por metro cuadrado 

y necesidades básicas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAR FAMILIAS 

Fortalece las redes 
sociales existentes 

Aumenta la seguridad Fomenta la autogestión 

m2 = 12   

m2 = 45 

% = 6 
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C.4.3 Utilización del espacio techado

El espacio techado se considera una necesidad 
básica de primer orden, particularmente en la 
propuesta de módulo básico se considera ne-
cesario proveer de un espacio para dormir o 
descansar, una bodega particular de artículos 
de orden personal o de valor no mayor en peso 
de 75 kilogramos en total, y un núcleo húmedo 
con inodoro de excretas secas  y ducha mínima 
cumpliendo con la Ley 7600 sobre personas con 
capacidad disminuída.
Se incluyen en la propuesta materiales como 
(tornillería, acoples, pasantes, tubos cilíndricos, 
marco de tubo estructural, hierro galvanizado 
#26, marcos de cerramiento en aluminio) y la 
madera contrachapada (cerramiento) como los 
predominantes de la propuesta, siendo materia-
les de gran divulgación, fácil instalación y menor 
densidad y peso, por tanto, más transportables, 
articulables y ensamblables  y que fomentan la 
autogestión y  fortalecen las redes sociales.

 

acces

o 

 

A 

Apoyo a redes sociales existentes 

Mayor seguridad 

Autogestión de población afectada 

 Apoyo logístico entre familias 

 

A.1 

A.2 

A.3 

A.4 

acceso
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C.5.1. Análisis de factibilidad y escogencia 
del conjunto de SITIO:

La comunidad de Río Azul presenta serios 
aumentos en desastres en zonas de presión 
con alta incidencia de personas habitando 
sitios no aptos para construir y prohibi-
dos por las leyes de ordenamiento urbano 
y territorial; como detalla la CNE41, “los 
problemas geológicos y antrópicos aunado 
a la alta concentración de familias en los 

sectores contribuyen a una mayor vulnera-
bilidad ante cualquier amenaza”. 
La alteración de la cuenca de la zona, su 
falta de mantenimiento en muchos casos 
su ocupación, se ven traducidos en desas-
tres como la amenaza constante de desli-
zamientos, amenaza por inundación, y por 
ende a largo plazo amenaza sísmica (rup-
tura de falla de superficie, asentamientos, 
levantamientos, agrietamientos, y fallas en 
laderas).

C.5. DEFINICIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

41DPM-NF-105-99.Julio Madrigal, geólogo CNE.

 

Fotografía del sitio del LOCUS. Plaza Pública central de Río Azul.

Ebais.

Cencinai.

Centro Educativo Francisco Gamboa.
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C.5.1.1. Medidas de coordinación y ejecución42

La CNE ha valorado previamente dependien-
do de la incidencia y el análisis del lugar, los 
factores de riesgo de las comunidades de Lin-
da Vista y Quebradas y ha puesto en marcha 
las siguientes medidas:
• Instalación del Centro Coordinador de Ope-
raciones (CCO).
• Activación de los Comités Locales de Emer-
gencia en Linda Vista y Quebradas.
• Alerta en las comunidades más vulnerables, 
Cerro Asilo, Calle Lizanías, Linda Vista Norte 
y Ciudadela 15 de Agosto).
• Apertura del albergue, utilizando la plaza 
publica de la comunidad de Río Azul.
• Apertura del Hábitat  Transitorio Modular 
(máximo dos días mientras se equipa el HABI-
TAT TRANSITORIO).
• Monitoreo de los cortes y taludes verticales 
de las comunidades afectadas y las zonas de 
riesgo definidas en el capitulo de análisis de 
sitio (C.1.2).
• Declaración de alerta amarilla, y apertura 
de crédito para alimentación y combustible.

• Instalación de línea telefónica de coordina-
ción para el CCO.
• Coordinación con el Ministerio de Educa-
ción Pública para no suspender las lecciones.
• Movilizar a los afectados al centro de regis-
tro y control de acceso.
• Utilización y rehabilitación de acueductos o 
camiones cisterna.
• Planificación de la recolección de las aguas 
servidas, negras y pluviales, para no aumentar 
los caudales de los ríos, para evitar además 
focos vectoriales de contaminación y poder 
aislarlos.
• Acondicionamiento del Hábitat Transitorio 
con artículos no alimentarios (ropa de vestir, 
ropa de cama, enseres domésticos, y artículos 
de higiene personal)43. 
• Acondicionamiento de utensilios para coci-
nar y comer.
• Acondicionamiento para almacenar sumi-
nistros, alimentos y módulos de albergue.
• Arreglo de derecho de usufructo de la zona 
en cuestión para evitar conflictos legales y 
de pertenencia de los predios establecidos y 
prestados para mitigar el desastre.

42Esquema tomado de la Tesis “Soluciones para situaciones de Desastres según CNE. Pág. 87.  Álvarez y otros. Universidad de Costa Rica, Esc Arquitectura.
43Carta Humanitaria La Esfera.
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C.5.2. Localización del Emplazamiento

 

 

 

Diagrama de variables climáticas que inciden directamente so-
bre la ubicación del proyecto.
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D.1. Entorno inmediato (micro)

D. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

LOCUS
 

 

La plaza pública de la comunidad de Río Azul, 
satisface las necesidades idóneas para albergar 
el producto de un evento adverso.
Según el Capítulo 4 de la Carta Humanitaria.
• Existe fácil acceso de servicio de agua que será 
manejado por medio de camiones cisterna.
• Porcentaje de inclinación menor a un 6% de 
pendiente y mayor a 1 % para evitar agua em-
pozada.
• Rutas de acceso de evacuación y proximidad.
• Evitar al máximo huecos, caños hoyos, edificios 
vacíos, porque pueden existir focos infecciosos.
• Evitar escalones, gradas.
• Amplio espacio para generar la propuesta ar-
quitectónica.
• El usar este lugar no repercute en el entorno, 
ni existe un daño ambiental fuera de lo común 
en situación de desastre.
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D.2 Proporción, Pausas e idea GENERATRIZ 

El método de transportabilidad del modulo se tomó 
de la Tesis “Soluciones Arquitectónicas para situa-
ciones de Desastres de los Autores Roberto Álvarez 
y otros de la Escuela de Arquitectura de la Universi-
dad de Costa Rica a los que corresponde la autoría 
del método de transporte.
La necesidad de ser ensamblado en un tiempo corto 
hace que el método utilizado en ésta tesis sea adecua-
do dentro del esquema planteado en éste proyecto. 
Por tanto, basados en ésta idea de tener un modulo 
“liviano” nace la idea de modular  a partir del medio 
de transporte a utilizar, siendo éste los contenedores 
comerciales  de 20 y 40 pies; o en su defecto al ser 

un área con calles abnegadas utilizar los contenedo-
res de “tarima” y el “plataforma de 20 pies”.
Dentro de cada contenedor era necesario incluir 
mínimo 12 hábitats transitorios desarmados; con 
la respectiva tubería de canalización potable y ele-
mentos de atención primaria, en un módulo inferior 
a 1,22 x 2,44 que permitiera modular el metal en 
piezas exactas, dado que el metal, en la mayoría 
de la perfilaría, viene en medidas comerciales de 
6 metros.
El diseño de un detalle “universal” con el cual sol-
ventar la mayor cantidad de acoples posibles a 
modo de andamiaje y ensamblaje es parte integral 
del módulo porque es la forma mas práctica de que 
los damnificados colaboren con el armado.

     

 

 

 

Módulo triangular para transporte de elementos.
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E- MÓDULO INDIVIDUAL FINAL
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1 2

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT. IDENTIDAD DIMENSIONES 

4 Tubos A 
63,5mmx63,5mm

x1950mm 

3 Tubos B 
50.8mmx50.8mm

x1078mm 

4 Cilindro A 

25.4mm∅x 

600mm 

4 Pasadores 10mmx50mm 

4 Anclajes 5mmx5mm 

TA 

TB 

CA 

Anclajes y 

pasadores 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CAN

T. IDENTIDAD DIMENSIONES 

4 Bases 
63,5mmx63,5mm

x1950mm 

4 Extensiones 
25.4mmØx 

600mm 

4 Apoyos UNIV 

25.4mm∅x 

600mm 

4 Pasadores 10mmx50mm 

4 Anclajes 5mmx5mm 

16 
Cabos de 

Varilla n°5 
600mm min- 

1000mm max 

3

ENSAMBLE DE  PASOS 1 Y 2 

Barras laterales 

4

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT. IDENTIDAD DIMENSIONES 

3 MARCOS A 
25.4mmx1000mmx

3000mm 

1 MARCO B 
25.4mmx1250mm 

3000mm 

PLATAFORMA 

La estructura de la plataforma es la misma estructura de las 

piezas cobertores de transporte. 

MARCOS A 

MARCO B 

Lámina1 METODOLOGIA DE 

ENSAMBLE 

2

Anclajes y pasadores, 

Apoyos Universales 

EXTENSIONES 
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5 6

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT. IDENTIDAD DIMENSIONES 

2 
Cable 

Tensor 15mmx6000mm 

Cable 

tensor 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CAN

T. IDENTIDAD DIMENSIONES 

4 
Barras 

laterales 

25.4mmØx 

1800mm 

4 Pasadores 10mmx50mm 

4 Anclajes 5mmx5mm 

7

ENSAMBLE DE  PASOS 5 Y 6 

8
Lámina 2 METODOLOGIA DE 

ENSAMBLE 

METODO AUREO-MODULACION 

TRASNSPORTABILIDAD  

6 MODULOS EN CONTENEDOR DE 

20 PIES 

Plataforma esta formado 

por las láminas de cierre 

de cada módulo en 
CAJA 

ACOPLE PARA  

ENSAMBLE 

DE  

TUBO A EN 

SENTIDO 
VERTICAL 
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9 10 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT. IDENTIDAD DIMENSIONES 

10 Tubos A 
63,5mmx63,5mm

x1950mm 

6 Tubos C 
50.8mmx50.8mm

x1400mm 

16 Pasadores 10mmx50mm 

16 Anclajes 5mmx5mm 

Detalle  

UNIVERSAL 

Detalle UNIVERSAL 

11 12 
Lámina 3 METODOLOGIA DE 

ENSAMBLE 

TA 

TC 

El detalle Universal consiste en utilizar 

un mismo método de ensamble o 

cuando menos que tenga el mismo 
principio con el fin de facilitarle a los 

damnificados el poder levantar las 

estructuras en EL MENOR TIEMPO 

POSIBLE. 

El concepto de agujero-pasador es 

utilizado constantemente en la vida 

cotidiana. 

Ej Botones de las camisas,llantas y 

tuercas en el automóvil, llavines entre 
otros. Es por esta razón que se tratan 

de usar métodos que sean factibles y 

sencillos de usar. 

Tubo 

ARRIOSTRE 

NOTA:en este paso la estructura tiene movimiento 

libre con el fin de ponerlos acostados y arriostrarlo 

posteriormente. 

NOTA: el tubo amarillo funciona como arriostre de los 

marcos estructurales principales. 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT. IDENTIDAD DIMENSIONES 

2 Tubos D 
63,5mmx63,5mm

x2350mm 

2 Tubos E 
50.8mmx50.8mm

x1600mm 

2 Tubos C 
50.8mmx50.8mm

x1400mm 

2 Pasadores 10mmx50mm 

8 Anclajes 5mmx5mm 

TD 

TC 

TE 

DET.1 

DET.1 

DET.2 DET.3 

DET.2 

DET.3 
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13 14 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT. IDENTIDAD DIMENSIONES 

4 Cilindros 24,5mmø1950mm 

1 
Acople 

central 150mmx150mm 

8 Pasadores 10mmx50mm 

8 Anclajes 5mmx5mm 

Cruceta apoyo 

de marcos 

estructurales 

15 16 
Lámina 4 METODOLOGIA DE 

ENSAMBLE 

TA 

TC 

NOTA: Panel compuesto hecho de un marco de 

aluminio, con dos caras de plywood marino de 

5mm(interno) y 8mm(externo) espesor para 
interperie. 

Y en algunos casos VIDRIO PLASTICO o acíilico. 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT IDENTIDAD DIMENSIONES 

7 Panel madera 3 1000mm x2000mm 

2 
Panel acrílico 

completo 1000mm x2000mm 

3 
Panel combinado 

deslizable 1000mm x2000mm 

8 ejes 
3000mm x 24,5mmx 

24,5mm 

1 Cerradura 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT IDENTIDAD DIMENSIONES 

6 Tubos G 
50.8mmx50.8mm

x2900mm 

12 Pasadores 10mmx50mm 

12 Anclajes 5mmx5mm 

Marco estructural de 

bodega superior 



86

17 18 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT IDENTIDAD DIMENSIONES 

4 Plywood 
1220mm x 

1000mm 

12 Prensas”C” 150mmx150mm 

Paneles de 

plywood marino 

12,25 espesor 

19 20 
Lámina 5 METODOLOGIA DE 

ENSAMBLE 

DESGLOSE DE PIEZAS 

CANT IDENTIDAD DIMENSIONES 

2 Tubos G 
50.8mmx50.8mm

x2900mm 

2 Tubos E 
50.8mmx50.8mm

x1600mm 

16 Pasadores 10mmx50mm 

8 Anclajes 5mmx5mm 

DET.4 

DET.5 

DET.6 

DET.4 DET.5 

DET.6 DET.4 

HG#26  

CLAVADORES 

perfil “C” 

convencionales  

NOTA: El sistema convencional de 

cubiertas es sencillo y fácil de instalar , 

y es un sistema ampliamente difundido, 
estas razones lo hacen factible   
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F- DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Planta de Plac.11 lnfeltor 

Detalle de Fijación 02 
Escala 1:7.5 

Detalles de Pedestal Metálico y 
Unión de Marcos 01 - 02 

Escala 1:7.5 
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G- DISEÑO DE CONJUNTO

D
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IT
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A
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O

N
J

U
N

T
O

 

1.  Núcleo de acceso, registro, y atención 

médica primaria y de emergencias. 

2.  Espacios de servicios y mantenimiento. 

3.  Núcleo social. 

4.  Núcleo Habitacional. 

1

2

4

3
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R
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N
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S

. 

1

Planta Distribución Isométrica Núcleo Acceso 

Almacenaje 

CNE sala 

Ingreso y administración 

Corte Isométrico Longitudinal 

Elevación Frontal Longitudinal 

Perspectivas 

1 
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Planta Distribución Isométrica Enfermería 
Perspectivas 

1

Vista Isométrica Superior 

Elevación Frontal Longitudinal 

1
. 

N
Ú

C
L

E
O

 D
E

 A
C

C
E

S
O

,
 R

E
G
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N

 
M

E
D

IC
A

 P
R

IM
A

R
IA

 Y
 D

E
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

S
. 

Consultorios A y B 

Administración y 

consulta 

Parqueo Nocturno de 

Ambulancia 

1 
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Planta Distribución Isométrica Bodega 
Perspectivas 

2

Elevación Frontal Longitudinal 

Descarga de 

camiones 

Almacenaje 

2
.E

S
P

A
C

I
O

S
 D

E
 S

E
R

V
I
C

I
O

S
 Y

 M
A

N
T

E
N

I
M

I
E

N
T

O
. 

 
B

O
D

E
G

A
 

1 
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Planta Distribución Isométrica Depósito de Basura 
Perspectivas 

2

Elevación Frontal Longitudinal 

Descarga de 

camiones 

Almacenaje 

2
.E

S
P

A
C

I
O

S
 D

E
 S

E
R

V
I
C

I
O

S
 Y

 M
A

N
T

E
N

I
M

I
E

N
T

O
. 

 
D

E
P

O
S

I
T

O
 D

E
 B

A
S

U
R

A
 Y

 R
E

C
I
C

L
A

J
E

 

Reciclaje 

1 
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Planta Distribución Isométrica Comedor 
Perspectivas 

2

Corte Longitudinal 

Bodega artículos varios 

Área de mesas 

2
.E

S
P

A
C

I
O

S
 D

E
 S

E
R

V
I
C

I
O

S
 Y

 M
A

N
T

E
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I
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I
E

N
T

O
. 

 
C

O
M

E
D

O
R

-C
O

C
I
N

A
-B

O
D

E
G

A
 

Cocina 

Corte Isométrico Longitudinal 

1 
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Planta Distribución Isométrica Guardería 
Perspectivas 

3

Corte Longitudinal 

Dormir-área de siesta 

Área de mesas-

actividades 

3
.N
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L
E

O
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O
C

I
A

L
 

    G
U

A
R

D
E

R
I
A

 

Aula Integrada 

Corte Isométrico Longitudinal 

1 
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Planta Distribución Isométrica Lavandería Perspectivas 

3

Corte Transversal en perspectiva Patio de tendido 

Área de lavado 

3
.N
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 S
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L
. 

 L
A

V
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N
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E
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I
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Patio de tendido 

Elevación frontal Longitudinal 
1 
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Planta Distribución Isométrica Dormitorio Solteros 
Perspectivas 

4

Perspectiva Isométrica 

Dormitorio 

Dormitorio 

4
.N

Ú
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L
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A
B

IT
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C
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L
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O

R
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O
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L
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S

 

Baño 
Dormitorio 

Vestíbulo 

Corte frontal Longitudinal 

Corte frontal Longitudinal 2 
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Planta Distribución Isométrica Dormitorios Familiares 
Perspectivas 

4

Corte Frontal  Longitudinal 

Dormitorio 

4
.N

Ú
C

L
E

O
 H

A
B

IT
A

C
IO

N
A

L
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O

R
M

IT
O

R
IO

S
 F

A
M

IL
IA

R
E

S
 

Baño 

Dormitorio 

Vestíbulo 

Externo 

Corte frontal Longitudinal 2 

Elevación frontal 

Dormitorio Principal 

1 
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H- PERSPECTIVAS

Acceso y atención médica ( sin escala)
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Acceso y atención médica



“Habitat transitorio modular en caso de emergencia para los damnificados por desastre del distrito de Río Azul, sector Linda Vista y Quebradas, La Unión, Cartago, Costa Rica”

101

Pasillo
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Lavandería - área terraza abierta
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Lavandería
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Guardería
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Área de plaza - espacio negativo
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Área pública - comedor - lavandería
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I- ANEXO
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ID: 15758 

Autor: Sanahuja Rodríguez, Haris Eduardo 

Título: El daño y la evaluación del riesgo en América Central: Una propuesta metodoló-
gica tomando como caso de estudio a Costa Rica. .- 

Fuente: San José. ; Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 
(La Red). ; sep. 1999. 121 p. 

Medio Electrónico: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc15758/doc15758.htm

Localización: CR3.1, DES

ID: 15620 

Autor: Peraldo Huertas, Giovanni; Mora Fernández, Mauricio.

Título: Las erupciones volcánicas como condicionantes sociales: Casos específicos de 
América Central. . 

Fuente: En: Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Anuario de estudios centroamericanos .San 
José. , Costa Rica. Universidad de Costa Rica. , 1995. . P.83-110., mapas. . , 21. , 1-2. 

Resumen: Los acontecimientos geológicos en América Central han condicionado su devenir 
histórico. La lectura e interpretación del discurso indiano permite obtener pruebas 
fehacientes de la interacción de los procesos geológicos con el medio cultural. En 
este artículo se revisan algunas erupciones históricas de nuestra región, con base 
en diversos documentos investigados en el Archivo de Indias en Sevilla, España 
y en el Archivo General de Centroamérica en Ciudad de Guatemala. Del análisis 
de los discursos documentales se interpretó desde el punto de vista volcanológico 
las erupciones ocurridas en los volcanes San Salvador en 1658, ubicado en El 
Salvador; Fuego en 1717 y Pacaya en 1775 ambos localizados en Guatemala. 
Asimismo, se realizó un análisis del impacto de estas erupciones sobre el medio 
cultural prevaleciente en el período colonial. (AU). 

J- BIBLIOGRAFÍA
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ID: 15009 

Autor: Esquivel V., Lidier; Molina Z., Fernando 

Título: Amenazas naturales de Costa Rica. .- 

Fuente: s.l.  s.n.; 1992. . 16 p. 

Medio Electrónico: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc15009/doc15009.htm

Localización: CR3.1, DES

ID: 14966 

Autor: Costa Rica. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emer-
gencias (CNE)*. 

Título: Medidas de seguridad: Sismos, huracanes, inundaciones, incendios, deslizamien-
tos y erupciones volcánicas. .- 

Fuente: San José. ; Costa Rica. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE). ; s.f. 8 p. 

Localización: CR3.1, DES

ID: 12734 

Autor: Murillo Masís, Wilfrán.

Título: Manejo del fuego en Costa Rica: Una experiencia novedosa. . 

Fuente: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres: EIRD Informa - América 
Latina y el Caribe: Reducción de Desastres, Educación y Juventud; 1. (1):21-2, 
2000. ilus. . 
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Resumen: Estrategia Nacional de Manejo del Fuego, en la cual se definen los lineamien-
tos generales para establecer programas institucionales que enfrenten de manera 
permanente la problemática de los incendios forestales y el uso del fuego en los 
ecosistemas agrícolas. La creación de la Comisión Nacional sobre Incendios ha 
permitido que esta desarrolle la coordinación y apoyo entre las diferentes insti-
tuciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil, la cual ha permitido 
definir y orientar los lineamientos en esta materia. 

Localización: CR3.1, DES

ID: 12132 

Autor: Costa Rica. Universidad de Costa Rica (UCR). Programa de Ingeniería Sísmica*. 

Título: Evaluación del impacto ingenieril de un terremoto en la península de Nicoya: 
Informe final. .-v.3. 

Fuente: San José. ; Costa Rica. Universidad de Costa Rica (UCR). Programa de Inge-
niería Sísmica. ; set. 1999. [100] p. tab, mapas. . 

Medio Electrónico: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc12132/doc12132.htm

Localización: CR3.1, DES

ID: 10613 

Autor: Meléndez Dobles, Silvia.

Título: Análisis histórico de los desastres. . 

Fuente: Biocenosis; 1-24, 1997. ilus, mapas, tab. . 

Localización: CR3.1, DES
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ID: 9581 

Autor: Lavell Thomas, Allan 

Título: Evaluación de las experiencias nacionales en la prevención de desastres natu-
rales: Lecciones aprendidas en Centroamérica, Costa Rica y Panamá: Fortale-
cimiento de las estructuras locales para la mitigación de desastres en América 
Central. .- 

Fuente: San José. ; Centro Coordinador para la Prevención de Desastres Naturales 
en América Central (CEPREDENAC). Deutsche Gesellschaft fur Technische 
Zusammenar (GTZ). ; Feb. 1997. 109 p. tab. . 

Medio Electrónico: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc9581/doc9581.htm

Localización: CR3.1, DES

ID: 725.5 D255A Biblioteca de Arquitectura 

Autor: Davis Ian 

Título: Arquitectura de emergencia

Fuente: San José. ; Biblioteca de Arquitectura UCR 

Medio Electrónico: No existe

Localización: UCR, San Pedro Montes de Oca

ID: INFORMES CNE: DPM-INF-605-2005 /DPM-NF-105-99/DPM-INF-018-2001/
DPM-inf.

Autor: Madrigal M, Julio Edo. Geólogo CNE  

Título: Informe inestabilidad de laderas en Río Azul.DPM-inf-605-2005.Comisión 
nacional de Emergencia (CNE) 2005.
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Fuente: Comisión Nacional de Emergencia 

Medio Electrónico: http://www.cne.go.cr

Localización: CNE, Pavas, San José CR.

ID: No existe. 

Autor: Madrigal M, Julio Edo. Geólogo CNE  

Título: Restricción para uso de suelo para construcciones en Linda Vista, calle Liza-
nías, 02 de agosto, y cauce Quebradas. DPM-INF-018-2001 CNE.2001

Fuente: Comisión Nacional de Emergencia 

Medio Electrónico: http://www.cne.go.cr

Localización: CNE, Pavas, San José CR.

ID: Tesis 425 

Autor: Álvarez y otros.  

Título:   “Soluciones arquitectónicas para situaciones de desastres”.TESIS,

Fuente: Tesis Universidad de Costa Rica 

Medio Electrónico: No existe

Localización: Biblioteca de Arquitectura UCR, San Jose CR.

ID: 507.2 h557m2.Biblioteca de Arquitectura 

Autor: Hernandez Roberto y otros.  

Título: Metodología de la investigación.1998. Segunda edición.

Fuente: Biblioteca de Arquitectura , UCR
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Medio Electrónico: No existe

Localización: Biblioteca de Arquitectura UCR, San Jose CR.

ID: No existe

Autor: Fernando Gordillo Bedoya.  

Título: Hábitat Transitorio y vivienda para emergencia

Fuente: Personal

Medio Electrónico:

Impreso: Bogotá, Colombia,2004

ID: Presidencia de la Republica. Decreto Oficial N°33166 MP

Autor: Presidencia de la Republica. Oscar Arias Sanchez  

Título: Atención a Río Azul para vivienda y atención.

Fuente: Internet.

Medio Electrónico: http://www.casapres.go.cr/

Impreso: San Jose Costa Rica

ID: 363.5/ F386h

Autor: Ferrero, Aurelio Antonio, coord y otros. Program Iberoamericano de Ciencia 
y tecnología para el desarrollo CYTED, 2003.  

Título: Hábitat en riesgo-Experiencia Latinoamericanas.

Fuente: Biblioteca Escuela de Arquitectura , UCR.

Medio Electrónico: www.cyted.org
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Impreso: Argentina.CYTED

ID: Tesis 505

Autor: Karol Solis Benavides  

Título: Proyecto Final de Graduación:” Albergue Transportable para mano de obra 
migrante

Fuente: Biblioteca Escuela de Arquitectura , UCR.

Medio Electrónico:
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