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GLOSARIO  

 

AMENAZA: fenómeno causado por persona, organización o natural que puede 
generar un riesgo para los habitantes.1  

ARTICULACION: unión de dos o más piezas de modo que por lo menos una de 
ellas mantenga alguna libertad de movimiento.2 

ATMOSFERA: capa gaseosa que envuelve un astro; especialmente, la que rodea 
la tierra. 

BOMBEROS: es aquella persona que está capacitada conforme para la extinción 
de incendios y también para asistir a víctimas en cualquier otro tipo de desastre 
como terremotos, inundaciones entre otro. 

CALENTAMIENTO GLOBAL: es la teoría que precide el crecimiento futuro de las 
temperaturas del planeta, durante las próximas décadas, a partir del incremento en 
el valor medio de la temperatura observado en la atmosfera terrestres y en los 
océanos del planeta.3  

CAPACITACION: actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 
necesidades, que busca mejorar la actitud, el conocimiento habilidades o conductas 
de su personal.4 

CAMBIO CLIMATICO: Es una variación del clima del planeta tierra generada por la 
acción del ser humano. Este cambio climático es producido por el proceso conocido 
como efecto invernadero, que provoca el llamado calentamiento global.5  

                                                           
1 DEFINICIÓN.DE Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2015. Actualizado: 2017.Definición 

de amenaza (http://definicion.de/amenaza/) https://www.definicionabc.com/general/amenaza.php Consultado 
el 12 de agosto de 2017. 
2 DICCIONARIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCÓN. http://www.parro.com.ar/definicion-de-

articulaci%F3n Consultado el 12 de agosto de 2017 
3 CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL. http://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-calentamiento-global Consultado 

el 12 de agosto 2017. 
4 FORO DE SEGURIDAD autor Prof. Edgardo Frigo http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm  

Consultado 12 de agosto de 2017 
5 GOBIERNO DE ARAGON 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/Area
sTematicas/MA_CambioClimatico/ci.01_Cambio_climatico_calentamiento_global_efecto_invernadero.detalleD
epartamento?channelSelected=afc736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD Consultado 12 de agosto 
de 2017  

https://www.definicionabc.com/general/amenaza.php
http://www.parro.com.ar/definicion-de-articulaci%F3n
http://www.parro.com.ar/definicion-de-articulaci%F3n
http://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-calentamiento-global
http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_CambioClimatico/ci.01_Cambio_climatico_calentamiento_global_efecto_invernadero.detalleDepartamento?channelSelected=afc736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_CambioClimatico/ci.01_Cambio_climatico_calentamiento_global_efecto_invernadero.detalleDepartamento?channelSelected=afc736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_CambioClimatico/ci.01_Cambio_climatico_calentamiento_global_efecto_invernadero.detalleDepartamento?channelSelected=afc736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD
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CEREBRO: parte superior y más voluminosa del encéfalo, constituida por una masa 
de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas y del control 
de actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre, entre otras.6 

CORDILLERAS: una cordillera es una cadena de montañas que están unidas. 
Estas sucesiones montañosas se formaron en los límites continentales a partir de 
la acumulación de sedimentos, ya que la compresión ejercida por la presión lateral 
produjo plegamientos y genero las elevaciones.7   

CONFORT: condiciones materiales que proporcionan bienestar o comodidad al 
usuario. 

CONTAMINACION DE CUENCAS HIDRICAS: generalmente provocada por el ser 
humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, 
la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales. 

CONEXIÓN: enlacen o elación entre distintos elementos. 

CORDILLERA DE LOS ANDES: es como la columna vertebral de nuestro país: va 
de norte a sur uniendo cada rincón de chile. Es una cadena de montañas que 
atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y parte de Venezuela.8 

CRUZ ROJA: es una organización humanitaria de alcance mundial los cuales 
atienden ante cualquier emergencia, hacen brigadas recolectas de insumos entre 
otros. 

CUERPOS DE AGUA: son las extensiones de agua que se encuentran por la 
superficie terrestre o en el subsuelo (acuíferos, ríos subterráneos), tanto en estado 
líquido como solido-hielo (glaciares, campos de hielos, casquete glaciar, casquetes 
polares) tanto naturales como artificiales.9 

DESASTRE: un hecho natural o provocado por el hombre que afecta negativamente 
a la vida, el sustento o a la industria y desemboca con frecuencia de cambios 
permanentes en la sociedad humana y en los animales que habitan en ese lugar; 
en los ecosistemas y en el medio ambiente. 

DESASTRE NATURAL: Hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas 
humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales.10 

                                                           
6 DICCIONARIO OXFORD https://es.oxforddictionaries.com/definicion/cerebro Consultado 12 de agosto de 

2017  
7 DEFINICION.DE Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2011. Actualizado: 2012 Definición 

de cordillera https://www.definicionabc.com/general/amenaza.php Consultado el 12 de agosto de 2017. 

 
8 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017 
9 WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua Consultado 12 de agosto de 2017. 
10 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/cerebro
https://www.definicionabc.com/general/amenaza.php
http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
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DESASTRE ANTROPOLOGICO: son los incidentes causados por el hombre lo que 
determina la magnitud del daño.11 

DEFENSA CILVIL: la protección civil es una organización con apoyo 
gubernamental, que opera en la mayoría de los países, y tiene como objetivo apoyar 
a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los 
desastres naturales o de carácter antrópico. 

DERRUMBE: caída de determinadas construcciones o formas geológicas tales 
como montañas o cerros. Los derrumbes de este tipo sueles ser muy violentos e 
implicar un gran nivel de peligro para aquellas personas o animales que se 
encuentren en las cercanías ya que el material que componía a las mismas se 
esparce de manera caótica y desordenada en la nueva superficie.12 

DESARROLLO SOSTENIBLE: consiste en un crecimiento regulado que contiene 
algunas medidas políticas y sociales para encaminar de manera eficiente los 
recursos del planeta tierra. Este tipo de desarrollo satisface las necesidades 
actuales de todos los habitantes del planeta, sin comprometer los recursos del 
futuro.13 

DESARROLLO SUSTENTABLE: puede mantenerse por sí mismo sin que se vean 
afectados los recursos del planeta. Este tipo de desarrollo no precisa una 
intervención humana o exterior, ya que se puede sostenerse de manera 
autónoma.14 

ECOSISTEMA: Es un sistema natural formado por un conjunto de organismos 
vivos, suelen formar una serie de cadenas que muestran la independencia de los 
organismos dentro del sistema. 

ECOSISTEMICO: se basa en la aplicación de métodos científicos adecuados 
centrados en los niveles de organización biológica que abarca los procesos, las 
funciones y las interacciones esenciales entre los organismos y su ambiente y que 
reconoce a los humanos con su diversidad cultural, como un componente integral.15 

EFECTO INVERNADERO: Es causado por gases que se encuentran en la 
atmosfera, estos gases que permiten la vida en la tierra, atrape parte del calor del 
sol que se refleja por el planeta, el calor atrapado por la atmosfera de la tierra. 

                                                           
11 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017 
12 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017 
13 TECNNE. Autor Marcelo Gardlnettl http://tecnne.com/biblioteca/atmosferas/ Consultado 12 de agosto de 

2017. 
14 TECNNE. Autor Marcelo Gardlnettl http://tecnne.com/biblioteca/atmosferas/ Consultado 12 de agosto de 

2017. 
15 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017 

http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
http://tecnne.com/biblioteca/atmosferas/
http://tecnne.com/biblioteca/atmosferas/
http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
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EFICIENCIA: habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado 
rápido. 

EMERGENCIA: Es una situación fuera de control que se presenta por el impacto 
de un desastre  

ENTRENAMIENTO: adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos 
como resultado de la exposición a la enseñanza de algún tipo de oficio, carrera o 
para desarrollo de alguna aptitud física o metal y que está orientada para algún 
beneficio propio o utilidad para la comunidad.  

ENTIDADES GUBERNAMENTALES: poseen un rol importante en el servicio al 
ciudadano. Es el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 
administrativa y gestión del estado.16   

ERUPCION VOCANICA: es la descarga de lava y gases por la chimenea de un 
volcán. Su consecuencia más común es el desplazamiento de poblaciones, pues es 
frecuente que el flujo de lava en movimiento obligue a huir a una gran cantidad de 
personas.17 

ESTRUCTURA ECOLOGICA: es un eje estructural de ordenamiento ambiental, en 
tanto contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, 
que define un corredor ambiental de sustentación, de vital importancia para el 
manteniendo del equilibrio eco sistémico del territorio.18 

FENOMENO NATURAL: es un cambio que se produce en la naturaleza. A veces 
se forman daños que suceden cuando se ha realizado una ocupación inadecuada 
del territorio. 

FLUIDEZ: rapidez, estimulado gran parte del cerebro, relacionadas con el lenguaje 
y el movimiento del cuerpo. 

GEOLOGIA: estudio o conocimiento de la tierra, su origen, su formación, 
especialmente de los materiales que la componen.19 

                                                           
16 ENTIDADES GUBERNAMENTALES https://es.scribd.com/doc/57968907/ENTIDADES-

GUBERNAMENTALES Consultado 12 agosto de 2017. 
17 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017 
18  SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.
2 Consultado 12 de agosto de 2017.  
19 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017. 

https://es.scribd.com/doc/57968907/ENTIDADES-GUBERNAMENTALES
https://es.scribd.com/doc/57968907/ENTIDADES-GUBERNAMENTALES
http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
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HURACAN: es un viento de fuerza extraordinaria que forma un torbellino y gira en 
grandes círculos. Suele originarse en las zonas tropicales y desde el momento de 
su nacimiento, comienza a expandir su diámetro.20 

INUNDACION: es la ocupación del agua de zonas que habitualmente están libres 
de esta, por desbordamientos de ríos, torrentes o ramblas por lluvias torrenciales, 
deshielos, por subida de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, 
huracanes, entre otros.21 

INCENDIO: es una ocurrencia de fuego no controlada que se puede o abrazar algo 
que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La 
exposición de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves hasta 
la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido 
por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves.  

INCENDIOS FORESTALES: cualquiera que sea su origen y con peligro o daño a 
las personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales, 
a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Es decir, es el 
fuego que quema árboles, matorrales y pastos.   

LABORATORIO: es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios 
para llevar a cabo experimentos, investigaciones, trabajo o aprendizaje de carácter 
científico y técnico. 

MEDIO AMBIENTE: es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos 
externos con los que interactúan los seres vivos.  

MOVIMIENTO DE MASA: es el proceso geomorfológico por el cual el suelo, regolito 
y la roca se mueven cuesta abajo por la fuerza de la gravedad.22  

MONTAÑAS: es una eminencia topográfica, es una elevación natural de terreno. 
Las montañas se agrupan, a excepción de los volcanes, en cordilleras o sierras. 

NATURALEZA: todo lo que esta creado de manera natural en el planeta, está 
relacionado con las diferentes clases de seres vivos, como los animales, las plantas, 
las personas, el clima y la geología de la tierra. 

NEURONAS: son las principales células del sistema nervioso, cuya función es 
encaminar y procesar la información en el organismo. Hay millones de ellas en 
nuestro cerebro. Se componen de un núcleo rodeado de estructuras en forma de 
estrella, llamadas dendritas, y de una larga prolongación que puede llegar a medir 
varias decenas de centímetros llamado axón. Algunas tienen un papel en los 

                                                           
20 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.
2 Consultado 12 de agosto de 2017.  
21 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017 
22 WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua Consultado 12 de agosto de 2017. 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
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movimientos otras en la percepción de las sensaciones y otras perteneces al 
sistema nervioso responsable a las funciones automáticas.23 

PENSAMIENTO ANALOGICO: consiste en explorar una estructura de 
razonamiento cognitivo, desde un dominio más fácil, conocido o cercano, a otro 
dominio más complejo, desconocido o lejano.24 

PREVENCION: acción y efecto de prevenir algún evento o suceso antes de que 
pase.  

PRINCIPIOS ORDENADORES: un principio es la base, el punto, fundamento origen 
o razón fundamental. También llamados ideas generatrices, son los conceptos de 
los para diseñar.25 

PORTICO: estructura exterior o interior de un edificio monumental, soportada por 
columnas y arcadas a lo largo de una fachada o rodeando una plaza o modo de 
claustro.26 

RAPIDEZ: relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre un 
objeto y el tiempo que invierte en ello. 

REACCION INMEDITA: a consecuencia o resultado de una determinada acción. La 
manera en la cual un objetivo o individuo se comporta ante un estímulo concreto.27   

RESERVAS: es algo que se cuida o se preserva para que pueda ser utilizado en el 
futuro o en caso de alguna contingencia.28  

REGION: territorio que constituye una unidad homogénea en un determinado 
aspecto por circunstancias históricas, políticas, geográficas, climáticas, culturales, 
lingüísticas o de otro tipo. 

RIESGOS NATURALES: se puede definir como la probabilidad de que un territorio 
y la sociedad que habita en él, se vean afectados por episodios naturales.29 

                                                           
23 DICCIONARIO OXFORD https://es.oxforddictionaries.com/definicion/cerebro Consultado 12 de agosto de 

2017. 
24 PREZI https://prezi.com/kduvtes8edt-/pensamiento-analogico/ Consultado el 12 de agosto de 2017. 
25 TECNNE. Autor Marcelo Gardlnettl http://tecnne.com/biblioteca/atmosferas/ Consultado 12 de agosto de 

2017. 
26 DICCIONARIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN http://www.parro.com.ar/definicion-de-p%F3rtico 

Consultado el 12 de agosto de 2017 
27 DEFINICION.DE Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2010. Actualizado: 2012. 

Definiciones: Definición de reacción http://definicion.de/reaccion/  
28 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.
2 Consultado 12 de agosto de 2017.  
29 GEOENCICLOPEDIA http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/ Consultado 12 de agosto de 

2017 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/cerebro
https://prezi.com/kduvtes8edt-/pensamiento-analogico/
http://tecnne.com/biblioteca/atmosferas/
http://www.parro.com.ar/definicion-de-p%F3rtico
http://definicion.de/reaccion/
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.geoenciclopedia.com/cordillera-de-los-andes/
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RIESGO: ocurrencia potencial de un evento que puede afectar los intereses de una 
persona u organización.30  

SALA DE EMERGECIA: 

 

SINIESTROS: manifestación del riesgo asegurado; es un acontecimiento que 
origina daños concretos que se encuentran garantizados en la póliza hasta 
determinada cuantía.31 

TALA DE BOSQUES: arboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio 
daño al hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez. Las regiones deforestadas 
tiendes a una erosión del suelo y frecuentemente se degradan a tierras no 
productivas.32 

TERREMOTO: movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme, 
producidas por fuerzas que actúan en el interior.33 

TORRE DE CONTROL: torre que tiene una máxima altura donde se puede vigilar 
o monitorear alguna zona de interés.  

TORMENTA: es la perturbación violenta de la atmosfera que incluye fuertes vientos 
y precipitaciones. La tormenta se caracteriza por la coexistencia de dos o más 
masas de aire de diferentes temperaturas, lo que provoca una inestabilidad en el 
ambiente que puede incluir truenos, relámpagos, lluvias granizos y otros fenómenos 
meteorológicos.34  

TORMENTA ELECTRICA: es un fenómeno meteorológico caracterizado por la 
presencia de rayos y sus efectos sonoros e la atmosfera terrestre denominados 
truenos. El tipo de nubes meteorológicas que caracterizan a las tormentas eléctricas 
son las denominadas nubes negras.35  

TORNADO: grande embudo de aire, que sopla en espiral ciclónica hacia arriba, 
girando a modo de torbellino, producido por la integración de una tormenta violenta 
con vientos en la atmosfera.  

                                                           
30 INVIMA 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/intranet/Planeacion/Encuentro%20Facilitadores/Riesgos_operativos-
URI_INVIMA.pdf Consultado el 12 de agosto de 2017. 
 
31  GNP (grupo nacional provincial)  www.seguros-seguros.com/siniestros.html Consultado el 12 de agosto de 

2017. 
32 WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n Consultado el 12 de agosto de 2017. 
33 BIBLIOTECA DE INVESTIGACIONES https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-

tierra/geologia/terremotos-tsunamis-y-fallas-geologicas/ Consultado en 12 de agosto de 2017 
34 DEFINICION.DE Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2011. Actualizado: 2014. 

http://definicion.de/tormenta/ Consultado el 12 de agosto de 2017. 
35 WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_eléctrica Consultado el 12 de agosto de 2017 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/intranet/Planeacion/Encuentro%20Facilitadores/Riesgos_operativos-URI_INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/intranet/Planeacion/Encuentro%20Facilitadores/Riesgos_operativos-URI_INVIMA.pdf
http://www.seguros-seguros.com/siniestros.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/geologia/terremotos-tsunamis-y-fallas-geologicas/
https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/geologia/terremotos-tsunamis-y-fallas-geologicas/
http://definicion.de/tormenta/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_eléctrica
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URGENCIA: implica una necesidad apremiante o una situación que requiere de 
atención sin demoras.36  

VULNERABILIDAD: cualidad que posibilita se afectado por un riesgo actual o 
potencial que impacte a los habitantes.37 

 

RESUMEN  

 

La gestión y atención de desastres y siniestros ocupa, un espacio importante dentro 
de la agenda del gobierno nacional. Es importante generar una cultura frente a los 
temas de prevención de desastres y más en país como Colombia que debido a su 
riqueza y particularidad geográfica y a la huella del hombre en los diferentes 
procesos urbanos planeados y no planeados han hecho de la gestión un aspecto 
muy importante a trabajar desde diferentes frentes y de forma interdisciplinar por 
diferentes entidades a nivel público y privado.  

Dentro de las diferentes políticas que se diseñan entorno a la gestión y prevención 
de desastres y los planes nacionales y regionales a siniestros cabe destacar que 
dentro del estudio realizando se observa un déficit en términos de actuar de 
equipamientos y proyectos arquitectónicos que den respuesta a la naciente 
demanda de contar con espacios diseñados específicamente para el entrenamiento 
y capacitación integral de personal y también como cetro logístico para el manejo 
de recursos.  

En tal sentido el objetivo del presente trabajo de grado es el diseño de un centro de 
atención y prevención de desastres para la región de Sumapaz donde se gestionen 
y se promueva acciones para la capacitación de personal calificado para la atención 
de siniestros y desastres naturales. el proyecto estará ubicado estratégicamente en 
Fusagasugá como nodo articulador de diferentes municipios de la región.  

La importancia del diseño y la implementación del proyecto en términos del plan 
parcial es contar con equipamientos que no solo se satisfagan a nivel de espacios 
de entrenamiento si no que potencien la gestión de desastres desde actividades 
especializadas y pertinentes como la de monitoreo y rastreo de los diferentes tipos 
de desastres naturales. 

A su vez el impacto sobre los usuarios específicos como las principales 
organizaciones como Cruz Roja, Defensa Civil y Bombeos reconocida en el contexto 
nacional dedicadas a la atención de siniestros, es la de contar un centro 
administrativo y logísticos que beneficien la capacitación integral y los tiempos de 

                                                           
36 DEFINICION.DE. Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2010. Actualizado: 2013. 

http://definicion.de/urgencia/ Consultado el 12 de agosto de 2017. 
37 DEFINICION.DE. Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2010. Actualizado: 2013. 

http://definicion.de/urgencia/ Consultado el 12 de agosto de 2017. 

http://definicion.de/urgencia/
http://definicion.de/urgencia/
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reacción frente a los desastres naturales que se den dentro de la región de 
Sumapaz.   

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El calentamiento global es tal vez una de los fenómenos a escala mundial que más 
consecuencia tiene en el normal comportamiento de la naturaleza, como por 
ejemplo cambios drásticos de temperaturas como nevadas y el aumento de lluvioso 
en los climas tropicales, Colombia no es ajeno a estos cambios que se presentan 
debido a su ubicación geográfica  

La provincia de Sumapaz se encuentra ubicada en los departamentos de 
Cundinamarca, Huila y meta sobre la cordillera oriental, cuenta con una gran 
variedad de recursos gracias a su localización y ubicación geográfica, que lo hacen 
un lugar estratégico de desarrollo a nivel nacional y regional.  

Dentro de la estructura administrativa y geográfica, de Sumapaz se encuentra el 
municipio de Fusagasugá, capital de esta provincia en el departamento de 
Cundinamarca, es uno de los municipios más poblados del departamento y es 
conocido como la Ciudad Jardín; gracias a que cuenta los espacios abiertos de gran 
biodiversidad de flora y fauna, que le permiten a los pobladores de la región 
desarrollar actividades que se asocian a la explotación y usos del suelo desde lo 
turístico, así como el uso de zonas específicas para la recreación pasiva con la 
naturaleza y sus especies en vía de extinción; conformando una identidad regional 
que estimula el enriquecimiento a través de un turístico productivo económico y 
educativo, que existe en la región convirtiéndose en uno de los aspectos más 
importantes identificados como vocación del municipio.  

La ubicación geográfica del municipio de Fusagasugá como cabecera y capital de 
la provincia de Sumapaz y junto a su vocación permiten entender el municipio como 
un ente y nodo articulador con el fin de plantear diferentes estrategias basadas en 
su vocación y análisis geográficos, sociales y políticos del municipio.  

La ubicación geográfica de Fusagasugá como cabecera y capital de la provincia de 
Sumapaz y junto a su vocación permiten entender al municipio como un ente y nodo 
articulador, con el fin de plantear diferentes estrategias basadas en su vocación y 
análisis geográficos, sociales y políticos del municipio.  
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Desde este contexto las variables y componentes que se van a desarrollar en el 
proyecto permitieron, en primera instancia plantear diversas formas de conectividad 
y de articulación del entorno con la naturaleza (sostenibilidad) que fundamentaron 
la teoría del plan parcial.  

A su vez, en el planteamiento estratégico para la región se estableció una hipótesis 
de desarrollo del proyecto arquitectónico basados en: los impactos que se pueden 
tener en la naturaleza los procesos de urbanización, el calentamiento global y la 
ubicación geográfica del municipio de Fusagasugá. 

 

La hipótesis que se planteó para el proyecto se fundamenta en la articulación y en 
los principios de conectividad de la naturaleza con lo urbano a fin de establecer 
formas de conservación y preservación de los recursos naturales, para el diseño de 
un centro de prevención y atención de desastres, que este en la capacidad de 
gestionar, monitorear y atender las diferentes situaciones de siniestro que se 
presenten en la región.  
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un centro de atención a desastres para la región de Sumapaz, sustentado 
en principios de conectividad y articulación de entornos naturales y artificiales, que 
posiblemente teoría de diseño la preservación y conservación de los recursos 
naturales del municipio de Fusagasugá. Y posibilite todo un desarrollo de 
actividades de monitoreo y capacitación para la atención de siniestros, desastres 
naturales y cuidado de la naturaleza  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar una caracterización de la región, que permita establecer aspectos que 
fortalezcan la identidad y sentido de permanencia del territorio, identificando 
variables que permitan diseñar equipamentos que logren fortalecer el turismo y 
la producción no solo del municipio de Fusagasugá y de la región. 

 Diseñar el espacio público del proyecto de acuerdo a los requerimientos 
analizados y priorizados dentro de la propuesta del plan parcial de forma que se 
cuenten con espacios definidos y acordes con los usos y funciones planteados 
para la propuesta.  

 Diseñar espacios adecuados para el desarrollo del centro interactivo ambiental 
de forma que permitan desarrollar actividades que fortalezcan el turismo y la 
producción en Fusagasugá incentivando a otros municipios a realizar 
actividades de acción cooperativa para formación y crecimiento económico 
turístico y ambiental de la región.  

 Aplicar nuevas tecnologías de sostenibilidad, en el desarrollo de la propuesta 
arquitectónica de manera que los espacios cumplan con criterios bioclimáticos, 
y articulados a el concepto de la arquitectura sostenible, desarrollen de forma 
transversal un concepto integral de ciudades verdes para desarrollar en la 
región.  

 Desarrollar en la propuesta de equipamiento del proyecto una configuración 
espacial en función a las actividades específicas y propias de capacitación y de 
formación de actividades relacionadas a as diferentes naturalezas de los 
desastres que se puedan presentar. 

 Desarrollar el componente bioclimático del proyecto a fin de maximizar el uso de 
los recursos naturales como la iluminación, manejo y recolección de agua, para 
el desarrollo del confort de espacios del proyecto y vincular desde la fototectura 
el diseño del paisaje y vegetación de la propuesta. 
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1. JUSTIFICACION  

 

Debido al calentamiento global, causado por diferentes actividades humanas que 
alteran el medio ambiente, se han venido presentando diferentes fenómenos que 
tienen como consecuencia, catástrofes derivadas de la reducción y mal manejo de 
nuestros recursos naturales.  

Por esta razón, diferentes entidades, no solo ambientales sino gubernamentales, se 
han interesado en la concepción de planes de acción y proyectos que permitan la 
prevención, protección y preservación de la vida natural y los ecosistemas 
biológicos y humanos.  

El proyecto propuesto, busca mitigar, prevenir, proteger y concientizar a las 
comunidades objetivo de la región del Sumapaz, siendo en sí mismo un ejemplo de 
aplicación de conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad; desde su diseño, 
ejecución y fundamento, hasta las actividades y servicios que brindan a los 
habitantes de esta zona del país.  

Sumapaz es una de las principales regiones de Colombia, ya que cuenta con un 
gran número de reservas naturales, y esta compuesta por diversos sistemas 
montañosos, cuerpos de agua y bio-diversidad exótica de gran atractivo para 
turistas nacionales y extranjeros. 

De acuerdo con el análisis previo de a región, la zona cuenta, con equipamentos e 
infraestructura destinados actividades de índole recreativo y turístico. Sin embargo, 
no cuenta con dotacionales destinados a la preservación y educación sobre la 
reserva ecológica. 

El CENTRO DE REACCION INMEDIATA A DESASTRES NATURALES, tiene como 
objetivo centralizar los 3 entes responsables y especialistas en la capacitación, 
operación, respuesta en caso de desastres, adicional a su labor de concientización 
de los diferentes problemas ambientales que puedan afectar a la población civil. 

 La investigación realizada establece al programa arquitectónico requerido a 
ejecutar, y buscar tener un enfoque social, económico, cultural y turístico, propios 
de la región; desarrollando nuevos empleos e incentivando la protección de la 
estructura ecológica principal, con la aplicación de conceptos de sostenibilidad y 
sustentabilidad estudiados como foco de este proyecto.  

La propuesta, tiene como finalidad proteger, prevenir y en un futuro revertir los 
efectos de las actividades humanas en el medio ambiente, contribuyendo a los 
especialistas encargados de atender a las eventualidades que se puedan presentar, 
y garantizar el bienestar de los habitantes de la región.  
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El proyecto, se concibe estructural y constructivamente desde la actividad requerida 
por el complejo, ya que este, requiere de espacios amplios, y con grandes luces 
para la operación y atención de emergencias.  

Adicionalmente el centro de reacción inmediata, aplica estrategias de control y 
reutilización de recursos hidráulicos, al igual que conceptos bioclimáticos, para el 
confort térmico y la calidad del aire.  

La ubicación del proyecto en la región, busca facilitar la capacidad de respuesta del 
complejo en caso de desastres, y lo convierte en un centro de interés educativo y 
turístico para los municipios cercanos y finalmente con la capital del país, la cual 
también facilita la llegada de los recursos materiales y monetarios necesarios para 
la ejecución del objeto arquitectico, y su posterior operación y mantenimiento. 
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2. DELIMITACION GEOGRAFICA 

PLAN PARCIAL 

 

 

2.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  

 
Imagen 1. Localización  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El municipio de Fusagasugá está ubicado en la región de Sumapaz, en el 
departamento de Cundinamarca, vertiente suroccidental de la cordillera oriental en 
una meseta delimitada por el rio cuja y el chocho. Se encuentra entre los 550 a los 
3.050 metros sobre nivel del mar a una altitud 1765 m.s.n.m. (ver imagen 1) 

 

2.2 ÁREA DE ESTUDIO  

 

El plan parcial de encuentra ubicado en la zona de expiación urbana enmarcado por 
importantes vías de conexión regional las cuales integran la región con la ciudad, 
variante de Fusagasugá doble calzada, conexión rápida con Bogotá o Girardot y la 
vía las palmas con un nodo importante el cual es la intersección el cucharal. (ver 
imagen 2)  

Toda la delimitación y perímetro del área de intervención en la zona de expansión 
urbana tiene poco impacto ambiental por ello se plantea incluir y respetar la 
estructura ambiental y a su vez generar proyectos que no tengan impacto ambiental 
y lograr conectar el centro histórico de Fusagasugá. 

 

CUNDINAMARCA- REGION       

DEL SUMAPAZ  

REGION DE SUMAPAZ- 

FUSAGASUGA   

FUSAGASUGA – ZONA A 

INTERVENIR  
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2.3 ÁREA DE TRABAJO  

La zona de trabajo está comprendida por los siguientes linderos: 

NORTE: Intersección el cucharal.  

SUR: Terminal de Fusagasugá. 

ORIENTE: Variante de Fusagasugá doble calzada, reserva forestal.  

OCCIDENTE: Vía las palmas, centro de Fusagasugá.   (Ver imagen 3)  

 

 

Imagen 2. Localización del área de estudio, plan parcial 

Imagen 3. Localización área de trabajo. 

Fuente. imagen de Google Earth modificada por el autor     

Fuente. imagen de Google Earth modificada por el autor     
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3. PLANTEAIENTO DEL PROBLEMA 

El calentamiento global es la principal problemática y una de las más importantes 
que podemos encontrar en el país, lamentablemente el hombre ha sido cada vez 
más hostil hacia la naturaleza y por mucho tiempo, por la incomprensión de sus 
procesos y fenómenos el ser humano ha sido víctima de lo que han sido 
considerados como actos infortunados. Las naciones unidad afirman 38“que el 
cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de los desastres 
tales como las sequias, inundaciones, granizo, tormentas de nieve, heladas y el 
derretimiento de los glaciales, lo cual podría resultar en un aumento de la población 
con necesidad de asistencia alimentaria.” 

Las determinantes de la región de Sumapaz tales como: el clima, el ecosistema, la 
producción y los habitantes no tienen una toma de conciencia con la estructura 
ambiental que arroja la región, tiene afectado las reservas, especies animales y por 
causa de la deforestación y el impacto a nivel ambiental ha causa un déficit en el 
desarrollo de las especies naturales.  

La contaminación y la construcción en zonas no aptas ha imposibilitado el 
crecimiento de muchas especies vegetales, por la intervención del hombre y la 
deforestación ha producido el exterminio de diferentes especies vegetales y un mal 
manejo de la actividad agrícola también puede alterar el recurso de la flora, falta de 
un gran lugar de acopio de productos lo cual esto genera un mal manejo de la 
producción de la región y nos lleva a todo lo anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://caracol.com.co/radio/2014/04/22/internacional/1398178140_189383.html 
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Imagen 4. Amenazas naturales en Colombia  

Fuente. imagen de http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/33658/ColombiaCapII.pdf 

Las regiones más 

vulnerables a 

inundaciones son la 

pacífica y caribe, así 

como las vertientes del 

rio magdalena y los 

municipios de las 

regiones de la 

Orinoquia y la 

Amazonia. Con riesgo 

alto se encuentran 79 

municipios entre ellos 

la región Andina y 

Bogotá.   

El 18% están 

potencialmente 

amenazados por los 

deslizamientos. Estos 

se presentan en la 

zona de la región 

andina, principalmente 

en Boyacá, 

Cundinamarca, 

Risaralda, caldas y 

Antioquia. En total, 

353 municipios se 

localizan en zonas de 

amenaza alta, según 

los expertos, el 

36%del territorio 

colombiano está en 

situación de amenaza 

sísmica alta. 

La región Andina la 
que más sufre por esta 
amenaza, además del 
departamento de 
Cundinamarca, según 
el informe ideam sobre 
incendios de la 
cobertura vegetal del 
país. “el reporte es de 
1.700 incendios 
forestales que han 
arrasado unas 10.000 
hectáreas de pastos, 
arbustos y potreros en 
los últimos 4 meses. 
En la región andina se 
considera que más del 
90% de los incendios 
forestales son 
provocados por el 
hombre.  
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4. HIPOTESIS 

Debido al calentamiento global y a diversos factores que alteran el ecosistema se 
ha venido presentando una problemática la cual ha causado la reducción de los 
recursos naturales, por esta razón entidades ambientales y gubernamentales se ha 
interesado por la protección y preservación de los recursos naturales. En muchos 
países se tiene un estricto manejo respecto al uso del uso en reservas, cuerpos de 
agua, en general estructuras ecológicas.  

El desarrollo sustentable se ha convertido en uno de los derroteros conceptuales de 
nuestro tiempo, pues es en el dónde se depositan una serie de teorías y modelos 
que pretenden establecer otros paradigmas de producción que sean consecuentes 
a las dinámicas productivas y también al uso de los recursos y a minimizar la huella 
que generan de en los actuales sistemas productivos sobre la naturaleza. 

La amplitud del concepto de sustentabilidad ha llevado que la arquitectura se 
preocupe y fije sus esfuerzos por establecer paradigmas de diseño que articulen 
este modelo dentro del diseño de propuestas arquitectónicas, extendiendo 
posibilidades de articular conceptos de preservación de la naturaleza con modelos 
de desarrollo de conceptos espaciales y arquitectónicos. En tal sentido es común 
escuchar hablar de modelos de ciudades sostenibles, ciudad jardín como una 
apuesta de articular el diseño, la arquitectura minimizando, los impactos de la 
arquitectura sobre el medio ambiente.  

De este contexto la hipótesis del trabajo está dada bajo la siguiente pregunta ¿es 
posible que bajo un modelo de ciudad jardín sostenible establecer sistemas 
articulados entre la naturaleza y desarrollo sostenible que permitan replicar 
protocolos de prevención y conservación de los sistemas naturales para el diseño 
de una red nacional de sistema de atención y prevención de desastres naturales? 

A partir de la pregunta se pretenden entender y extender el concepto de 
sustentabilidad hacia la generación de protocolos y normas frente a los usos del 
suelo y los recursos naturales a fin que tengan objetivos centrados en actividades 
de conservación y monitoreo de los recursos naturales. 

Desde este contexto la hipótesis estaría intentando demostrar la posibilidad de crear 
una cultura dada desde la prevención y conservación de nuestros sistemas 
naturales como una forma de entendimiento y conocimiento de nuestros recursos 
naturales a diferentes escalas de conservación y de proximidad con los sujetos de 
la región.   

Desde estos ejes conceptuales se plantea el diseño de la unidad de actuación, con 
el fin de desarrollar un modelo de ciudad donde no solo se creen sistemas 
articulados entre el medio ambiente y el desarrollo sostenible si no que a su vez se 
plantean sistemas que coadyuven a la protección de sistemas naturales existentes 
dando la posibilidad de diseño de una infraestructura para las emergencias y 
desastres naturales. 
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5. METODOLOGIA  

 

5.1 TEMA  

El método de investigación que se eligió para el desarrollo de este documento fue 
“modo de la concreción mediante la integración en el pensamiento de las 
abstracciones puede el hombre elevarse de lo abstracto a no concreto; en dicho 
proceso el pensamiento reproduce el objeto en su totalidad en un plano teórico. 

Lo concreto es la síntesis de mucho concepto y por consiguiente de las partes. Las 
definiciones abstractas conducen a la reproducción de los concreto por medio del 
pensamiento.  Lo concreto en el pensamiento es el conocimiento más profundo y 
mayor contenido esencial.”39 

Recopilación de información                                                                           

La bibliografía que se utilizó para el desarrollo de este documento el cual servirá 
como un sustento teórico, es relacionada con temas de desarrollo regional, 
municipal, urbano partiendo de los usos, renovación y protección la cual se recopilo 
para el desarrollo del proyecto.  

5.2 RESEÑA HISTORICA  

5.2.1 Antecedentes. Investigar los temas que son relacionados con el desarrollo 
social partiendo de la región Sumapaz hasta el municipio de Fusagasugá, a su vez 
las zonas inestables y propensas a un desastre natural de esta manera poder 
conformar la justificación del presente trabajo.  

5.2.2 Estado del arte. Es necesario indagar sobre conceptos que lleguen a 
enriquecer el tema de los desastres naturales, para ello se investigó sobre las zonas 
de mayor riesgo, los tipos de desastres naturales y antrópicos.  

5.2.3 Marco teórico – conceptual. Tarta de la parte más importante de la tesis “es 
el pilar fundamental de cualquier investigación.”40  Es la base de donde se sustenta 
cualquier análisis que se realice en el presente trabajo de grado. 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO Se utilizan herramientas gráficas y conceptuales, de 
esta manera proponer un proyecto urbano y arquitectónico, a partir de las etapas de 
diseño que a continuación se describen:  

 Esquema básico: las primeras ideas de diseño, las cuales se obtienen después 
de analizar las condiciones físicas del contexto en el lugar de intervención y el 

                                                           
39 EXPLORABLE disponible en  http://metodologia02.blogspot.com.co/p/metodos-de-la-inventigacion.html 
Consultado 17 de agosto de 2017 
40 NORMAS APA. Marco teórico y conceptual (S.A) disponible en línea http://normasapa.net/marco-teorico/ 

Consultado 17 de agosto de 2017 

http://metodologia02.blogspot.com.co/p/metodos-de-la-inventigacion.html
http://normasapa.net/marco-teorico/
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entendimiento de las necesidades del usuario para quien o quienes va a ser el 
proyecto. 
 

 Anteproyecto: en esta fase se muestran los aspectos fundamentales del 
proyecto, como funcionales formales, constructivos, cronológicas y económicas, 
se utilizan el desarrollo del paquete de planos y demás material que 
complementa esta etapa de anteproyecto.  

 

 Proyecto: esta es la fase final, donde ya debe estar la planeación y solución 
final a toda la parte funcional y arquitectónica del proyecto y de esta manera 
lograr que los tiempos de obra se desempeñen lo más eficiente posible.  
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6. MARCO TEORICO   

6.1 ANTECEDENTES  

La información recopilada hasta la fecha sobre la ocurrencia e impactó de los 
fenómenos naturales a través de la historia de nuestro país, se considera que 
Colombia es un país expuesto a casi la totalidad de dichos fenómenos sin contar 
con aquellas amenazas de tipo antrópico. Sin embargo, el impacto socioeconómico 
que han generado estas amenazas en la población, no había sido evaluado de tal 
manera que a partir de estas experiencias se pudieran establecer lineamientos para 
así en un futuro, lograr tomar acciones con respecto a prevención y respuesta ante 
la eventual ocurrencia de estos eventos.  

Solo fue hasta el 13 de Noviembre de 1985 con el desastre ocurrido por la avalancha 
provocada por la activación del Volcán del Ruiz, el cual afectó a los departamentos 
de Tolima y Caldas, provocando 25.000 víctimas y perdidas económicas alrededor 
de los 211.8 millones de dólares, de acuerdo con cifras suministradas por el PNUD, 
que se detectó como necesidad prioritaria para el país contar con un Sistema que 
coordinará todas las acciones encaminadas a la prevención y atención de desastres 
en todo el territorio nacional. En consecuencia, se crea el Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres - SNPAD como red institucional para el 
cumplimiento de esta función. 

A partir de este momento se da inicio a toda la gestión y organización a nivel 
interinstitucional para la determinación de lineamientos y directrices claros con 
respecto a la prevención y atención de desastres (Ley 46 de 1988 – Decreto Ley 
919 de 1989), los cuales enmarcan las funciones y responsabilidades de cada uno 
de los actores del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 
Posteriormente y con el fin de establecer y regular las acciones del Sistema, se 
adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - PNPAD 
mediante Decreto 93 de 1998. 

Al ser el PNPAD un esquema esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional, 
se determina mediante el Documento CONPES 3146 de 2001: Estrategia para 
consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, un conjunto de acciones prioritarias para mejorar el desarrollo del Plan 
con respecto a elementos tales como el conocimiento, la incorporación del tema en 
la planificación, el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres y el mejoramiento de los programas de educación y 
divulgación entre otros.  

En este sentido se determinó como estrategia, el manejo de la gestión del riesgo 
como componente importante de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y 
Planes de Desarrollo Sectorial (PDT), configurados como instrumentos de 
planificación en el corto y mediano plazo y a su vez herramienta para la toma de 
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decisiones sobre el futuro económico y social de los municipios, departamentos y 
nación. 

Con el fin de dar continuidad al manejo de la prevención y atención de desastres a 
nivel nacional, regional y local, se adoptó mediante la Ley 812 de 2003 Plan 
Nacional de Desarrollo: “Hacia un Estado Comunitario” criterios claros con respecto 
a la ejecución del PNPAD en temas específicos tales como:  

a) Profundización del conocimiento en riesgos naturales y su divulgación  

b) Inclusión de la prevención y mitigación de riesgos en la planificación de la 
inversión territorial y sectorial y  

c) Reducción de la vulnerabilidad financiero del Gobierno ante desastres. 

De esta manera se viene consolidando el Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres como un mecanismo para la toma de decisiones en 
respuesta al impacto y repercusión de las amenazas naturales y antrópicos en el 
territorio colombiano 41 

La estructura organizativa del “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres” (SNPAD) fue organizado mediante la Ley 46 del 2 de noviembre y 
estructurado en el Decreto Extraordinario 919 del 1º de mayo de 1989. Así, es el 
primer país de la región que promueve una aproximación integral al problema de los 
desastres en la cual se trata no solo de la respuesta sino también, de manera 
privilegiada, la prevención y mitigación (reducción del riesgo). Con la nueva ley, se 
trata, entonces, de legislación ordinaria y extraordinaria anterior a la Constitución 
Política (CP) de 1991. Este dato, que parecería ser de importancia capital, no lo es 
tanto, pues el SNPAD se adelantó a las corrientes descentralizadora y autonomista 
que caracterizan la nueva Carta constitucional. También acogió el principio de la 
participación ciudadana, tan claro al nuevo ordenamiento constitucional. O sea, fue 
coincidente con algunos de los preceptos más importantes de la nueva Constitución, 
adelantándose en su aplicación  

El SNPAD se levanta en 1988 sobre las siguientes premisas, establecidas por ley: 

i) Se trata de un sistema descentralizado territorialmente. Esto implica que acogió 
las categorías básicas de división territorial (Nación, departamentos, municipios) 
como marco para el desarrollo de su organigrama. 

 ii) A diferencia del sistema territorial básico, el SNPAD se construye sobre la 
existencia de comités interinstitucionales; Comités Nacional, Técnico, y Operativo 
en el plano nacional; comités departamentales y municipales en sus rangos 
respectivos. Su existencia es el reconocimiento del carácter social del desastre, que 
no se limita al fenómeno físico y al impacto en el orden público: También constituye 
la aceptación de una respuesta transdisciplinaria e interinstitucional. 

                                                           
41 Recuperado en http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pagina.aspx?id=79  

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pagina.aspx?id=79
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v) Los municipios son los entes territoriales investidos de la competencia preferente 
para atender emergencias, planificar de manera concreta la respuesta a posibles 
desastres y atender las labores de reconstrucción. Este reconocimiento del papel 
decisivo de las autoridades locales y de las comunidades se anticipó a lo dispuesto 
por el Artículo 311 de la Constitución de 1991. 

vi) La premisa anterior coloca a los segmentos departamentales en una posición de 
coordinación de los municipios bajo su tutela y a las entidades nacionales del 
Sistema en   una situación subsidiaria esto es, de intervención condicionada a la 
eventual incapacidad de los municipios. El SNPAD concuerda en estos rasgos con 
los artículos 287, 288 y 298 de la Constitución vigente. 

vii) El SNPAD es un organismo cibernético, que descansa en la función de 
planeación (general y específica); en la existencia de un adecuado flujo de 
información, en una división del trabajo al seno del sistema que diferencia las cinco 
funciones que hacen viable un sistema (dirección, planeación, control, coordinación 
y ejecución) bajo el esquema de Stafford Beer.42 

 

6.2 ESTADO DEL ARTE  

6.2.1 Concepto de Desastre. El concepto de desastre ya no puede ser 
estigmatizado como algo negativo, los impactos generados a la naturaleza han 
ocasionado que lo que antes atribuíamos como desastres naturales cada pierda 
más esa condición de natural llevándonos a un escenario donde el concepto 
desastre es cada vez una situación predecible y controlable    

El país, por su ubicación geográfica, tiene gran diversidad geológica, 
geomorfológica, hidrológica y climática, la cual se hace evidente en un conjunto de 
fenómenos que representan una potencial amenaza para el desarrollo social y 
económico del país. Aproximadamente una tercera parte del territorio colombiano 
(el 35 por ciento) está ubicado en la cordillera de Los Andes que recorre el país de 
sur a norte y en donde existe gran actividad sísmica y volcánica.  

Su posición en zona intertropical hace que, en la amazonia, la orinoquia y la región 
caribe existan lluvias con carácter unimodal, es decir, un solo periodo de lluvia. Y 
que en la región andina existan lluvias con carácter bimodal, es decir, dos periodos 
de lluvia, en el transcurso del año. Esta condición es fuertemente alterada por los 
fenómenos del Niño y de la Niña, ocasionados por el calentamiento o enfriamiento 
de las aguas del océano Pacífico, que incrementan las sequías, las inundaciones, 
las avenidas torrenciales y los movimientos en masa. 

Estos fenómenos los conocían nuestros indígenas antes de la llegada de los 
españoles, pero ahora, con el aumento de la población y los fuertes cambios que 

                                                           
42 CEPAL, Organización para la Gestión del Riesgo  
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esto ocasiona, somos más vulnerables a los efectos de estos cambios en el régimen 
de lluvias.43 

6.2.2 Gestión y caracterización como método de análisis de los desastres. 
Para realizar un proceso de gestión del riesgo es necesario conocer nuestro 
territorio, la historia de su poblamiento, la forma como ha cambiado, las situaciones 
de emergencia que ha vivido la comunidad y, claro, identificar a partir de esta 
información las amenazas y las vulnerabilidades que nos permiten elaborar los 
diferentes escenarios de riesgo presentes en el territorio.44 

 Caracterización de los escenarios de riesgo en el territorio  

El escenario de riesgo nos permite identificar la interacción entre los distintos 
factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en el territorio que habitamos, en el 
momento actual. Para su construcción es importante recordar cómo era el territorio 
antes de ser habitado y cómo es ahora, después de todas las transformaciones fruto 
del poblamiento. 

El escenario de riesgos debe representar y permitir identificar el tipo de daños y 
pérdidas que pueden producirse en caso de presentarse un evento peligroso en 
unas condiciones dadas de vulnerabilidad. De su adecuada elaboración depende la 
comprensión y priorización de los problemas identificados y por consiguiente la 
efectividad de las medidas de intervención requeridas para solucionarlos. Sin la 
construcción de estos escenarios no es posible conocer el riesgo y por tanto no se 
pueden identificar ni desarrollar las acciones para corregir los riesgos existentes o 
evitarlos en el futuro. 

Sin escenarios de riesgo tampoco es posible prepararse para responder de la mejor 
manera a las emergencias. Hay muchas formas como podemos ver los escenarios 
de riesgo que construyamos: gráficos, mapas, cuadros, dibujos, etc. Veamos ahora 
cómo se construye un escenario de riesgos. 45 

 El riesgo como escenario  

Para caracterizar los escenarios de riesgo es necesario reconstruir entre todos los 
habitantes de un territorio cómo fue el proceso de asentamiento de la comunidad y 
todo el equipamiento de que dispone, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Fenómenos y dinámica natural presentes en el territorio: antes de su ocupación. 
Es decir, cómo era el territorio al momento de su ocupación. 

                                                           
43 Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres 
República de Colombia,  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre págs. 17 
44 Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres 
República de Colombia,  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre págs. 18 
45 Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres 
República de Colombia,  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre págs. 18 
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2. Intereses económicos, políticos y sociales de los diferentes actores que 
participaron en la ocupación del territorio en sus inicios. 

3. Transformaciones realizadas sobre el territorio producto de esos intereses. 
4. Condiciones sociales, económicas, culturales, organizativas y de participación, 

incidencia política, calidad de servicio educativo, servicios públicos, necesidades 
básicas insatisfechas, relaciones entre la comunidad y el gobierno, empleo y 
desempleo. 

5. Actividades económicas principales: minería, ganadería, industria, agricultura, 
artesanía. 

6. Emergencias ocurridas en el pasado. 46 

                       Imagen 5. Cuadro conceptual de desastres. 

   Tomado de: http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf  

                                                           
46 Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres 
República de Colombia,  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre págs. 19 

http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
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                         Icontinuacion (iamgen 5) 

 

Tomado de: 
http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf  

               

                   Imagen 7. Cartografía  

   Tomado de: 
http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf  

 

http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
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6.2.3 Carácter Institucional del riesgo  

 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Somos la Unidad que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres 
en Colombia, fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, 
comunitarias y de la sociedad en general, con el propósito explícito de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, a 
través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres 
asociados con fenómenos de origen natural, socio natural, tecnológico y humano no 
intencional.47 

¿Cuáles son sus principales Funciones? 

  Apoyar técnicamente al Comité́ Nacional para el Conocimiento del Riesgo para 
el fortalecimiento del proceso de investigación en Gestión del Riesgo de 
Desastres y el cumplimiento de sus funciones asignadas por la ley 1523 de 2012. 

 Construir una agenda anual o un instrumento que permita orientar las acciones, 
estrategias y proyecciones a realizar desde la Comisión. 

 Consolidar la información relacionada con proyectos de investigación en Gestión 
del Riesgo de Desastres de las entidades e instituciones que conforman el 
SNGRD y que por su naturaleza contribuyen en el tema. 

 Construir y mantener actualizada la línea base de la investigación que se realiza 
y que requiere actualmente el país.  

 Estructurar y mantener actualizados los lineamientos de investigación en 
armonía con los procesos y sub-procesos de la Gestión de Riesgos de 
Desastres. 

 Iimpulsar los temas y proyectos de investigación en Gestión de Riesgos de 
Desastres. 

 Definir una estrategia para la articulación interinstitucional, intersectorial y 
académica de los temas relacionados con la investigación en Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

 Velar por el desarrollo y proponer ajustes al Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, en su componente de Investigación. 

 Impulsar la divulgación de todos los aspectos relacionados con la investigación 
en la Gestión del Riesgo de desastres.48 

 

 Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo 

La Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de 
Desastres creada mediante la resolución 795 del 29 de julio del 2014, tiene como 

                                                           
47 Tomado de http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mision-y-Vision.aspx 
48 Tomado de http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Conocimiento-del-Riesgo.aspx 
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objetivo orientar la construcción de lineamientos y promover procesos investigativos 
en Gestión del Riesgo de Desastres, para aumentar el conocimiento del riesgo y la 
cultura de investigación en el país, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.49 

6.2.4 Plan Nacional de Formación y Capacitación del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres. Con el fin de mejorar los niveles de percepción 
del riesgo, generar corresponsabilidad ciudadana frente a la generación del riesgo 
y aumentar los niveles de participación en su conocimiento, reducción y respuesta 
a emergencias.  

El mejoramiento de la percepción, la corresponsabilidad y la participación ciudadana 
frente al riesgo son los pilares fundamentales para articular las normas legales y la 
cultura en una sociedad. Con la participación activa y permanente de toda la 
población es posible generar la movilización social para reducir el riesgo y con ello 
los desastres. La sola participación no puede garantizar soluciones, pero sí puede 
contribuir a crear condiciones propicias para que estas se den en la práctica. Puede 
estimular la generación de iniciativas de desarrollo por parte de la población a través 
de programas y proyectos específicos, a través de la veeduría ciudadana a la 
gestión pública puede garantizar un uso más eficiente y adecuado de los recursos 
públicos por parte de las autoridades locales que permita atender las necesidades 
y demandas de la población para que redunden en el mejoramiento de la calidad de 
vida, el bienestar y la sostenibilidad del desarrollo. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Tomado de http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Reduccion-Riesgo-Desastres.aspx 
50 Tomado de http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Reduccion-Riesgo-Desastres.aspx 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

7.1 CALENTAMIENTO GLOBAL 

 la noción de calentamiento global permite referirse a dos cuestiones relacionadas: 
por un lado, se trata de un fenómeno observado en el promedio de la temperatura 
de las últimas décadas, que sube de manera sostenida; por otra parte, es una teoría 
que, a partir de distintas proyecciones, sostiene que la temperatura seguirá 
creciendo en el futuro a causa de la acción del hombre. El calentamiento global 
suele asociarse al cambio climático, aunque éste último fenómeno (la variación del 
clima) siempre ha existido y es natural. De todas formas, en la actualidad suele 
conocerse como cambio climático al producido por la acción humana, que genera 
variaciones anómalas. Por otra parte, el calentamiento global está asociado al 
efecto invernadero, que es un fenómeno por el cual ciertos gases que componen la 
atmósfera terrestre retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido 
calentado por la radiación del Sol. El efecto invernadero funciona de la siguiente 
manera: la radiación solar atraviesa la atmósfera, rebota contra el suelo y debería 
volver a atravesar la atmósfera; sin embargo, los gases de efecto invernadero (como 
el dióxido de carbono y el metano) producen una capa de contaminación que impide 
que los rayos solares vuelvan a salir, produciendo un aumento de la temperatura en 
la Tierra. 51 

7.2 CONECTIVIDAD 

 se denomina conectividad a la capacidad de establecer una conexión: una 
comunicación, un vínculo. El concepto suele aludir a la disponibilidad que tiene de 
un dispositivo para ser conectado a otro o a una red. El concepto de conectividad 
ecológica, por otra parte, refiere a la facultad de una población para establecer una 
relación con ejemplares de otra población en un terreno fragmentado. También 
puede hablarse de conectividad paisajística. En este caso, la noción se relaciona a 
la disposición espacial y hace mención a cómo se estructura un paisaje. Es posible 
diferenciar entre la conectividad funcional (centrada en qué influencia ejerce el 
paisaje en la distribución de los individuos) y la conectividad estructural (cómo se 
organizan en el espacio los diversos elementos que forman el paisaje).52 

7.3 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 La génesis del concepto de desarrollo sostenible proviene de la Comisión 
Brundtland, constituida por la Asamblea General en 1983. Su informe, “Nuestro 
Futuro Común” (1987) presentaba el término “desarrollo sostenible” como el 
desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias 
necesidades, y buscaba atender tanto las demandas por una agenda de protección 
del medio ambiente como las de asegurar el desarrollo de los países con menor 

                                                           
51 Recuperado en http://definicion.de/calentamiento-global/ 
52 Recuperado en http://definicion.de/conectividad/ 
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nivel de desarrollo. Por tanto, se requería la integración de las políticas ambientales 
y las estrategias de desarrollo (en sus componentes económico y social). Esta 
condición llevó al tratamiento, a lo largo del tiempo, de “tres dimensiones” o “tres 
pilares” del desarrollo sostenible (el económico, el social y el ambiental).  

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), Río de Janeiro, 
1992) es el instrumento que formaliza el concepto de desarrollo sostenible a través 
de una serie de principios, comúnmente denominados Principios de Río. En la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) se pone 
énfasis en el tema de la pobreza en el desarrollo sostenible; en los medios de 
implementación, particularmente el financiamiento; y en el consumo y la producción 
sostenibles. El tema del financiamiento estaba estrechamente relacionado con el 
proceso de la Cumbre Internacional para el Financiamiento al Desarrollo.  

Cuando la Asamblea General determinó, en 2010, la realización de Rio+20, 
estableció dos temas para la conferencia: el marco institucional para el desarrollo 
sostenible y “economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza”.  La idea de una “economía verde” suponía que el 
cambio de paradigma necesario para proteger el medio ambiente puede generar 
también nuevas oportunidades de crecimiento económico, un tema importante en 
un momento de crisis internacional.  

Uno de los resultados más importantes de Rio+20 fue el lanzamiento del proceso 
de establecimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que significaría la 
fusión del proceso internacional hacia el desarrollo sostenible con la agenda 
internacional de desarrollo para el período post-2015, dando un paso importante 
hacia la real integración del desarrollo sostenible como concepto orientador, más 
allá de las instituciones ambientales y el discurso. 

Esta aproximación integral, en la que la igualdad y la sostenibilidad ambiental son 
centrales, impone cambios estructurales en el sistema económico que requieren de 
pactos sociales importantes. La CEPAL ha centrado este mensaje a partir de la 
trilogía de la igualdad, en particular en “Cambio estructural para la igualdad: una 
visión integrada del desarrollo” (2012) y “Pactos para la igualdad: hacia un futuro 
sostenible” (2014), además de numerosos estudios conjuntos del sistema de 
Naciones Unidas, como “Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: 
seguimiento de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo post-2015 y 
Río+20” (2013) que integran esas propuestas en el proceso regional y global en 
aras de un desarrollo más sostenible53 

7.4 ESTIMULO 

es una forma de interacción entre el ser vivo y el medio, es el agente, condición o 
energía capaz de provocar una respuesta en un organismo determinado. En el caso 

                                                           
53 Recuperado en http://www.cepal.org/es/temas/desarrollo-sostenible/acerca-desarrollo-sostenible 
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de los estímulos externos, puede tratarse de cambios físicos, químicos, mecánicos 
o de otra índole que pueden llamar a los receptores, los cuales pueden transmitir 
esta percepción al sistema nervioso de los seres vivos, constituyen una información 
y desencadenan en ellos una respuesta. Los estímulos que llegan a los seres vivos 
son muy variados, pero a pesar de su diversidad todos se caracterizan por ser 
específicos, es decir, que cada estímulo solo puede ser recogido por un órgano 
especial, el receptor, o por tener una determinada intensidad o umbral para que 
sean capaces de estimular adecuadamente a los órganos receptores, y al ser 
captados constituyan una información para los seres vivos. La sensibilidad frente a 
un estímulo determinado se denomina tropismo en vegetales y tactismo en 
animales.54 

7.5 SENSACIÓN 

es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la 
intervención del Sistema Nervioso Central que decodifica los impulsos nerviosos 
procedentes de los diferentes órganos sensoriales, El proceso de captación de 
sensaciones es relativamente simple y muy automático, es decir, los receptores 
sensoriales se activan en función de la presencia o no de estímulos sensoriales. 
Aunque la persona puede centrar su atención en captar determinadas sensaciones, 
constantemente estamos procesando mucha más información sensorial de la que 
normalmente somos conscientes.55 

7.6 RIESGO DE DESASTRE 

 Hablamos de riesgo de desastre cuando hay posibilidad de que una comunidad, 
una edificación, un sembrado, por ejemplo, sufra daño o que se produzcan pérdidas 
debido a las amenazas originadas en fenómenos naturales, socio naturales, 
tecnológicos, biosanitarios o humanos no intencionales, en un momento y lugar 
determinados. El riesgo está determinado por la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos y por la magnitud o intensidad de la amenaza. Cuando nos exponemos 
a una amenaza en condiciones de mucha vulnerabilidad, el riesgo puede convertirse 
en un desastre.  56 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Recuperado en https://www.ecured.cu/Est%C3%ADmulo 
55 Recuperado en http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/uni2/2210.htm 
56 Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres 
República de Colombia,  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre págs. 14 
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8. MARCO HISTORICO  

8.1 HISTORIA DE LOS DESASTRES NATURALES EN COLOMBIA  
 
 “En los últimos 30 años, Colombia ha sido uno de los países más vulnerables a 
desastres naturales en América. Un informe presentado en septiembre de 2008 por 
la dirección nacional de planeación (DNP) revela que en promedio cada año ocurren 
597 desastres en Colombia, superando a Perú (585), México (241) y Argentina 
(213).”57 

Estas tragedias naturales, además de las grandes pérdidas humanes y económicas 
para el país, ha dejado huella en la mente de los colombianos por el dolor y la 
impotencia del hombre frente un fenómeno que no se puede controlar.  

En 1644 el terremoto de Tunjuelo en la ciudad de Bogotá, se registró el 16 de marzo 
de 1.644. uno de los primeros sismos de los archivos históricos del país que genero 
grandes pérdidas humanas y económicas, pero que, por su fecha, no se tiene 
información precisa de los daños causados. 

En 1875 el terremoto de Cúcuta ocurrió el 18 de mayo de 1875 a las 11:15am pese 
a que el epicentro fue Cúcuta, también se vio afectada la población del estado 
venezolano de Táchira. En este día Cúcuta, así como los municipios aledaños 
fueron destruidas total mente. 

En 1979 el 12 de diciembre en Tumaco (Nariño), quedo casi destruido por el 
terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter, seguido de olas de 5 y 6 metros, 
de grietas que cuartearon sus calles y de agua que a chorros brotaba del piso, 
destruyo mil viviendas. La tragedia ocasiono la muerte de más de 450 personas a 
lo largo de la costa pacífica entre Tumaco y guapi(cauca). 

En 1985 la tragedia de armero (Tolima) ocurrió el 13 de noviembre de 1985, cuando 
aproximadamente a las 11:30pm, una avalancha del rio lagunilla, ocasionada por la 
erupción del cráter arenas del volcán del nevado del Ruiz, evento que borro del 
mapa a la población de armero y dejó un saldo aproximado de unos 25 mil muertos, 
20 mil 611 damnificados y heridos, además de incalculables perdidas económicas. 

En 1999 el terremoto de armenia (Quindío), el 25 de enero, con una intensidad de 
6.4 grados en la escala de Richter, es un desastre natural que afecto a 18 ciudades 
y 28 pueblos de los departamentos del eje cafetero.  

En 2005 el 12 de febrero en girón, las continuas lluvias generaron el desbordamiento 
del rio de oro, lo cual arraso con nueve barrios, además de zonas suburbanas de 
girón y alrededor del café Madrid. 

                                                           
57 COLOMBIA VANGUARDIA.COM http://www.vanguardia.com/historico/26659-los-10-desastres-naturales-
que-marcaron-al-pais Consultado el 13 de agosto de 2017. 

http://www.vanguardia.com/historico/26659-los-10-desastres-naturales-que-marcaron-al-pais
http://www.vanguardia.com/historico/26659-los-10-desastres-naturales-que-marcaron-al-pais
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En el 2008 una nueva tragedia sacudió al municipio de Páez Benalcázar(Cauca) 
cuando una quebrada atraviesa la población y corre por entre un cañón se creció y 
se vino en estampida a lo largo de cuatro kilómetros, dejando balance de mil 500 
personas damnificadas y por lo menos 120 casa destruidas. (Ver grafica 2)  

 

Grafica 1. Línea del tiempo de desastres naturales en Colombia 
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8.2 HISTORIA DE LA ENTIDAD DE LOS BOMBEROS DE COLOMBIA 
 
Nacieron hace 203 años, fue durante la gran batalla de la independencia de 
Cartagena cuando por primera vez se tiene registro de una brigada organizada, 
conformada por los nobles cartageneros, esclavos y criollos, los cuales repelieron 
las llamas para detener el avance de tropas enemigas a la heroica.  
Gracias a la lucha estos valientes bomberos, se logró sofocar las llamas que 
amenazaban las murallas de nuestra emblemática ciudad con baldes cargados con 
agua y un rudimentario sistema de diques y canales alineamientos por gravedad 
ubicados en el castillo de San Felipe, logrando culminar con éxito tan noble misión 
y el hecho más emblemático a los bomberos de Colombia.  
“El 11 de noviembre reivindica el honor de ser bombero en Colombia, fiesta patria 
que compartimos con la independencia de la heroica.”58 
 
8.3 HISTORIA DE LA ENTIDAD DE LA CRUZ ROJACOLOMBIANA 
 
“La historia de la cruz roja colombiana, no lejos de los inicios de la existencia del 
CICR y las sociedades nacionales, marco su destino con el primer asomo de 
esperanzar en medio de la batalla de palo negro (Santander) llevada a cabo entre 
el 11 y el 25 de mayo de 1900, durante la guerra de los mil días, cuando un puñado 
de médicos liderados por el Doctor Putnam y con unas improvisadas ambulancias 
en forma de carruaje de cuatro ruedas haladas por dos caballos cada una y en sus 
costados pintados dos cuadros sobre fondo blanco y en cada uno una cruz roja con 
cinco cuados en señal de protección, abrazaron la misión de asistir a los cientos de 
heridos que quedaban a lo largo del campo de batallar, sin importar su afiliación 
política.”59 Este hecho años más tarde ante la asamblea de la sociedad médica 
reunida en la ciudad de Medellín en 1913, marcando el inicio de la tarea de fundar 
en Colombia la Cruz Roja.  
 
 
8.4 HISTORIA DE LA ENTIDAD DE LA DEFENSA CIVIL 
 
En 1948 se creó el socorro nacional como auxiliar del ejército y adscrito a la Cruz 
Roja, asignándosele la función de asistencia pública para atender a la población 
víctima de calamidades; en 1965 se adoptó como norma permanente el decreto 
legislativo por el cual se organizó la Defensa Nacional, disposición que definió la 
Defensa Civil como “La parte de la defensa Nacional que comprende el conjunto de 
medidas, disposiciones y ordenes no agresivas, que tiendan a evitar, anular o 

                                                           
58 BOMBEROS DE COLOMBIA http://123wilosh.blogspot.com.co/2014/12/historia-de-bomberos-de-

colombia.html Consultado el 13 de agosto de 2017 
59 CRUZ ROJA COLOMBIANA http://www.cruzrojacolombiana.org/conozca-la-cruz-roja/historia Consultado el 

13 de agosto de 2017 

http://123wilosh.blogspot.com.co/2014/12/historia-de-bomberos-de-colombia.html
http://123wilosh.blogspot.com.co/2014/12/historia-de-bomberos-de-colombia.html
http://www.cruzrojacolombiana.org/conozca-la-cruz-roja/historia
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disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza puedan provocar 
sobre la vida, la moral y los bienes del conglomerado social”.60 
 

 
Grafica 3. línea del tiempo de las entidades colombianas  

 
8.5 HISTORIA DE LA CIUDAD JARDÍN – FUSAGASUGA  
 
Su nombre traduce, PUEBLO AL PIE DE LAS MONTAÑAS, se conoce a nivel 
nacional por ser un jardín en medio de la cordillera central de Colombia.  

Pueblo indígena los primeros pobladores de Fusagasugá fueron los sutagaos que 
eran conocidos como los hijos del sol. Esta comunidad indígena desarrollaba 
intercambio comercial con otros pobladores de la región cundinamarquesa, entre 

                                                           
60 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA http://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=148 Consultado el 
13 de agosto de 2017 

http://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=148
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ellos los muiscas del centro del departamento con los que comercializaban mantas, 
algodón y sal que traían desde la población de Nemocon. 

Aunque no ha sido posible su procedencia, los sutagaos tenían influencia en la 
comunidad panche, esta última, acostumbrada a plasmar petroglifos que se 
extiende a lo largo de las poblaciones de pandi y tibacuy 
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9. MARCO REFERENCIAL  

En el marco de la cumbre de Marrakech (COP22), el Grupo de Liderazgo Climático 
de Ciudades, conocido como el C40, celebra los “Cities Awards 2016”, eligiendo a 
las 10 ciudades más verdes del mundo, atendiendo al esfuerzo llevados a cabo en 
sostenibilidad urbana y liderazgo en la lucha contra el cambio climático. 

Las categorías bajo las cuales se desarrollan diferentes modelos de sustentabilidad 
son:  

1. Planificación y medida de emisiones de carbono 
2. Planificación y evaluación de la adaptación 
3. Eficiencia energética de edificios 
4. Energía verde 
5. Finanzas y desarrollo económico 
6. Gestión de residuos 
7. Implementación de la adaptación 
8. Ciudades inteligentes 
9. Comunidades sostenibles 
10. Transporte urbano 
 

9.1PORTLAND: PLANIFICACIÓN Y MEDIDA DE EMISIONES DE CARBONO 

 

https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/  

 

Portland: Planificación y medida de emisiones de carbono 
Plan de Acción para el Clima de 2015 (PAC) 
 

Imagen 5. Plan de acción portland  
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El Plan de Acción para el Clima 2015 es el cuarto plan de Portland desde 1993. El 
plan se centra en la equidad como un resultado clave de la acción climática y agrega 
un inventario basado en el consumo para reconocer la plena capacidad de la ciudad 
para lograr reducciones de carbono. Esto permite a Portland concentrarse en bienes 
y servicios de alto impacto y proporciona una base analítica para la expansión de 
los modelos de negocios de economía compartida. 
 
El PAC integra la preparación para el clima y la reducción de carbono, y tiene como 
objetivo reducir un a 26% las emisiones de Portland por debajo de los niveles de 
1990 para 2020, al tiempo que sigue acomodando el crecimiento de la población y 
el empleo. 
 
Este plan de acción se tomó como referencia para el plan parcial; por su importancia 
en las reducciones de carbono y su importancia al buscar un equilibrio entre las 
ciudades. 
 

9.2 PARÍS: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

      

                 Imagen 6. Paris: planificacion y evaluacion de la adaptación    

   https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/  

 

Estrategia de adaptación: Hacia una ciudad más resiliente 
Proyecto: Paris une Ville Intelligent et Durable; Perspectivas a 2020 y más allá. 
Autor: Alcaldía de Paris, Grupo C40  
Ubicación: Paris, Francia. Año: 2016 
La ciudad parisina elaboro en septiembre de 2015 un documento marco aprobado 
por unanimidad en el Ayuntamiento de París con fecha final para 2020, para adaptar 
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a la ciudad del amor a los desafíos planteados por el cambio climático y la escasez 
de recursos que se producirán en un futuro. 
 
El programa contiene 30 objetivos y 35 acciones que van desde extender el plan de 
respuesta de ola de calor a aumentar la infraestructura verde y la agricultura urbana. 
 
El proyecto establece cuatro objetivos principales de: 

 Proteger a los parisinos de los fenómenos climáticos extremos. 

 Asegurar el suministro de agua, alimentos y energía. 

 Vivir con el cambio climático: una planificación urbana más sostenible. 

 Fomentar nuevos estilos de vida e impulsar la solidaridad. 
 

Es uno de los más importantes ya que no solo se aplicó en el plan parcial sino en el 
proyecto por la importancia que les dan a los desafíos planteados por el cambio 
climático y la escasez de recursos que se producirán en un futuro. 
 
9.3 MELBOURNE Y SYDNEY: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 

             Imagen 7. Melbourne y Sydney: Eficiencia energética de edificios 

https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/  

 

Proyecto: City Switch Green Office; Programa de eficiencia energética.  
Autor: Ciudad de Sydney, Concejo de North Sydney, Concejo de Parramatta City 
y la Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio de New South Wales NSW. 
Ubicación: Sydney, NSW, Australia; Melbourne, VIC, Australia. 
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Año: 2005; Melbourne se adhirió en 2008. 
 
Patrocinado por una asociación de ciudades, incluyendo Melbourne y Sydney, el 
programa “CitySwitch” ha fomentado la colaboración y el liderazgo entre una 
creciente red de líderes empresariales en Australia que están comprometidos con 
la excelencia ambiental. 
 
El plan ofrece un soporte de fácil acceso y de alto valor para las empresas basadas 
en la oficina para mejorar su desempeño diario en energía y sostenibilidad. Se crea 
un método estructurado para la cuantificación y la contabilidad de los resultados 
reales, medidos, y el reconocimiento de la acción y la mejora a través de sus 
premios reconocidos a nivel nacional. El programa ha creado recursos e 
instrumentos de información innovadores, proporciona soporte y capacitación en 
línea y en persona y una red fuerte para apoyar a las empresas firmantes en el logro 
de resultados ambientalmente beneficiosos. 
 
Este referente fue tomado por la importancia de mejorar el desempeño de la energía 
y sostenibilidad, lo hacen a partir de un método estructurado en cuanto al plan 
parcial, y en cuento al proyecto, la innovación de recursos de instrumentos de 
información  
 
9.4 YOKOHAMA: ENERGÍA VERDE 

En 2010, la ciudad de Yokohama fue seleccionada por el gobierno japonés y 
comenzó el Yokohama Smart City Project (YSCP), un proyecto piloto de cinco años. 
Desde entonces YSCP se ha desplegado en Yokohama, una importante ciudad de 
3,7 millones, aplicando redes inteligentes para el manejo de la energía de los 
hogares, edificios de oficinas y comunidades locales, introduciendo energías 
renovables a gran escala y optimizando el equilibrio de oferta y demanda de 
energía. 
 
El proyecto se asocia con las principales empresas japonesas para introducir 
sistemas de gestión de energía para edificios, comunidades y hogares (EMS). El 
proyecto ha reducido el consumo de energía de los hogares hasta un 15,2% y el 
consumo de edificios de oficinas en hasta un 22,8% a través de pruebas de 
respuesta a la demanda (RD) durante las horas punta del consumo de electricidad. 
 
Este referente es aplicado para el plan parcial en las redes inteligentes para el 
manejo de energía de la “ciudad jardín” edificios de oficina, hogares, locales, 
logrando energías renovables así logrando dicha ciudad sostenible. 
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                                    Imagen 8. Yokohama: energía verde 

                             https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/ 

 

 Proyecto: Plan de medidas de Acción contra el Calentamiento Global; Ciudad de 
Yokohama  
Autor: Ciudad de Yokohama Ubicación: Yokohama, Japon 
Año: 2011 
 

9.5 SHENZHEN: FINANZAS Y DESARROLLO ECONÓMICO 

                                Imagen 9. Ciudad de Shenzhen 

 

                        Proyecto: Establecimiento de sistemas de comercio de derechos de emisión en China 
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Autor: Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania; Comisionado por el Departamento 
Chino de Cambio Climático.  
Ubicación: Shenzen, China. Año: 2012 

 

La ciudad de Shenzhen fue la primera de siete ciudades piloto chinas en lanzar un 
esquema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que permite a 
las compañías intercambiar emisiones de carbono. 
 
Las tolerancias en el ETS de Shenzhen se basan en la intensidad de carbono, una 
tasa media basada en la cantidad de carbono producido por unidad de actividad. Se 
crea una lista de las asignaciones totales basadas en los resultados de las 
organizaciones con mejor desempeño, creando una competencia saludable. 
 
Este plan de acción se tomó como referencia para el plan parcial; por su importancia 
en las reducciones de carbono y su importancia al buscar un equilibrio entre las 
ciudades. 
 

9.6 KOLKATA: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Imagen 10. Plan de gestión de residuos solidos Kolkata 

https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/ 

 

Proyecto: Operación Sunshine; Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos. Autor: 
Corporación Municipal de Calcuta (CMC) Ubicación: Calcuta, India. Año: 1996 
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El Plan de Gestión de Residuos Sólidos de Kolkata es un proyecto trans-municipal 
para el desarrollo ambiental a través de la gestión científica de desechos y la 
concienciación ciudadana. Los dos componentes principales son: 
 
Un componente de ingeniería, dirigido al desarrollo de la infraestructura. 
Un componente social, asegurando la participación ciudadana. 
Kolkata tiene como objetivo minimizar los residuos generados por la segregación de 
residuos, el compostaje de residuos orgánicos, el enterramiento de residuos inertes 
y el tratamiento de lodos sépticos. 
 
Este referente hace parte importante en el desarrollo del plan parcial ya que 
enfatizan la importancia del desarrollo ambiental a través de la gestión científica de 
desechos y la consideración ciudadana, lo que se quiere llegar a lograr con el plan 
parcial “ciudad jardín”. 
   
Este proyecto  
9.7 COPENHAGUE: IMPLEMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN  

Imagen 11. Ayuntamiento de Copenhague 

 

https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/ 
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Proyecto: Cloudburst Management Plan 2012. Autor: Encuentro Climático 
COP15; Concejo de la ciudad de Copenhague.  Ubicación: Copenhague, 
Dinamarca, India. Año: 1996 
 

El Ayuntamiento de Copenhague aprobó oficialmente en 2015 el Plan de Gestión 
de las Lluvias torrenciales, que en los próximos 20 años tiene como objetivo invertir, 
desarrollar e implementar 300 proyectos. 
 
El plan buscará aumentar el nivel de protección contra inundaciones en toda la 
ciudad, teniendo también en cuenta los proyectos de planificación urbana, las 
actividades de mantenimiento y las estrategias de resiliencia. 
 
Los proyectos para protegerse contra las lluvias están estrechamente vinculados 
con los otros planes clave de Copenhague para el desarrollo sostenible, social y 
económico. 
Para la ciudad, la adaptación al clima no es sólo una medida necesaria para hacer 
frente al riesgo de inundaciones. También es una oportunidad para crear 
crecimiento verde, para aumentar el número de áreas recreativas a través de la 
ciudad, y para mejorar la calidad de vida y la salud, por esta razón es un referente 
de gran importancia no solo para el plan parcial sino para el proyecto como tal.  
 

9.8 SEÚL: CIUDADES INTELIGENTES 

                                  Imagen 12. Ciudad de Seúl 

                                 https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/ 
 
Programa de Asociación Público-Privada de Bienestar Energético; One Less 
Nuclear Power Plant 
Ubicación: Seul, Corea del Sur Año: 2011 
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El Programa de Asociación Público-Privada para el Bienestar Energético de la 
ciudad de Seúl está diseñado para aliviar la pobreza energética exacerbada por el 
cambio climático y promover el ahorro de energía y el intercambio de cultura entre 
empresas, grupos cívicos y ciudadanos. 
 
El proyecto ofrece una gama de apoyo directo e indirecto que tiene en cuenta las 
características únicas de las comunidades, las empresas y los ciudadanos para 
mejorar el bienestar energético de las familias de bajos ingresos. 
 
La iniciativa incluye la instalación gratuita de mejoras energéticas para los hogares 
pobres, un proyecto de donación de créditos energéticos de la Central Virtual de 
Energía (VPP) y la formación de ciudadanos desempleados para convertirse en 
consultores energéticos. 
 

9.9 CURUTIBA: COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

                    Imagen 13. Curutiba, comunidades sostenibles 

                         https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/ 

 Programa de Agricultura Urbana Ubicación: Curitiba, Brasil Año: 1986 

El Programa de Agricultura Urbana de Curitiba, iniciado en 1986, es un proyecto en 
evolución y en curso que utiliza huecos urbanos (por ejemplo, patios traseros y 
solares vacíos) para promover la producción de alimentos, la inclusión social y la 
generación de ingresos. 
El plan está dirigido por el Departamento de Abastecimiento de Curitiba y sus socios 
y proporciona toda la capacitación práctica, asistencia y condiciones necesarias 
para la producción de huertos urbanos, ademas proporciona: 
. 



63 
 

Esto ha dado como resultado el florecimiento de numerosos jardines comunitarios, 
jardines escolares, huertos de pequeños espacios, jardines en apartamentos y 
muchos más sitios de agricultura urbana creativa. 
 
 Este referente es el principal para poder desarrollar el plan parcial, ya que en él 
se implemente la agricultura urbana, promover la producción de alimentos, el plan 
parcial trata de ello, de ciudad jardín, como se renueva y vuelve a coger fuerza por 
medio del crecimiento de numerosos jardines y agricultura urbana.  

9.10 DPAE (DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE                              
EMERGENCIAS)  

Fondo de prevención y atención de emergencias – DPAE, es la oficina 
gubernamental adscrita a la secretaria de gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
que define las políticas e integra las acciones de prevención de riesgos y atención 
de desastres de las diferentes entidades que conforman el Sistema Distrital de 
Prevención y Atención de Emergencias – SDPAE.  

Su misión es la de fijar conjuntamente con las entidades competentes del sector, 
las políticas en materia de prevención y mitigación de riesgos públicos de origen 
natural y antrópico no internacional y la atención  de emergencias; asi como velar 
por su cumplimiento como ente coordinador y dinamizador del SDPAE, sus bienes, 
la infraestructura, el medio ambiente, y la actividad económica de la ciudad, lo cual 
contribuye a mejorar de manera equitativa la calidad de vida de  las generaciones 
presentes y futuras. 

9.11 CENTRO DE EDUCACION Y PREVENCION DE DESASTRES / OODA 

                          Imagen 14. Centro de educación y prevención de desastres  

 

 

 

 

  

 

                         Arquitectos: OODA. Ubicación: Estambul, Turquía. Año: 2011. 

En esta propuesta tratan de fundir la articulación programática más eficiente con un 
fuerte concepto, el cual quiere un tema integrado con el contexto de Estambul. Los 
componentes el programa principal requiere una conectividad especifica que genere 
directamente una serie de espacios interrelacionados en forma cruzada. Como una 
figuración del concepto. La forma surge el efecto de un desastre natural, un 

http://www.ooda.eu/
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terremoto y cae abajo hasta encontrar su estabilidad estructural encontrándose en 
una topografía que sigue el mismo principio. 

La intención de esta competencia era establecer una propuesta para un centro 
completamente equipado con tecnología adecuada y equipamentos para caos de 
emergencia que pusiese afectar a Estambul, creando conciencia pública sobre los 
desastres naturales en general y específicamente los terremotos. En este centro 
también se llevarán a cabo muchos cursos y seminarios.  

En el interior se creó un espacio con varios niveles donde el programa requerido se 
conecta a través de un punto central que simultáneamente recibe y guía el público 
a interactuar con el edificio. También se creó un concepto de fachada que introduce 
la atmosfera árabe mientras reacciona al medio ambiente local, mediante una 
combinación de densidades y desarrollo geométrico.  

Este proyecto se escogió no solo por su interesante teoría conceptual del diseño, 
sino por la intención de diseñar un centro completamente equipado con tecnología 
adecuada para alguna emergencia que se pusiera presentar en Estambul. 

9.12 ESTACION DE BOMBEROS TROMSO/ STEIN HALVORSEN  

Esta nueva estación en un hito que da inicio a la calle Stakkevollveien. En la planta 
baja- con vista a esta calle- se encuentran los carros de bombero junto con 
funciones asociadas, mientras que en la planta superior- con vista a la calle Foroket- 
se encuentran las instalaciones públicas, las habitaciones del contingente y la sala 
de ejercicios.  

La topografía del lugar es expuesta por un muro continuo que separa el nivel 
superior del inferior. Grandes puertas tipo garaje de vidrio atraviesan el muro 
exponiendo los vehículos de emergencia, mientras que el pabellón flota, 
literalmente, sobre el muro. El revestimiento de la fachada del pabellón es de 
paneles aislantes PC de color naranjo. El color y la materialidad le da al edificio un 
carácter distintivo que destaca en el paisaje urbano. La contaminación realza el 
efecto simbólico que tiene la estación, tanto en contenido como en forma.  

La estación de bomberos es un edificio de dos pisos, con un entrepiso de un garaje 
de los carros. La baja altura relativa de la estructura no es dominante sobre los otros 
edificios, en su mayoría residenciales, en el sur y el oeste. 

Se escogió este proyecto por su interesante diseño, partiendo de la topografía del 
lugar, el juego de niveles y la vinculación de la zona de entrenamiento dentro de 
diseño y necesidades primordiales para el éxito del proyecto.  
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                          Imagen 15. Estación bomberos 

                   

 

 

 

 

 

 

                     https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/ 

Arquitectos: Stein Halvorsen Sivilarkitekter. Ubicación: Forsøket, 9010 Tromsø, 
Noruega. Año:2010 

9.13 ESTACION DE BOMBEOS AMIGABLE 

El proyecto para la estación de bomberos Da-Yo Fire Station trata de combinar un 
ambiente agradable, con una estación de bomberos, y al mismo tiempo, reducir el 
impacto para el espacio abierto existente.  

 

Imagen 16. Proyecto estación de bomberos 

 

Arquitectos: Stein Halvorsen Sivilarkitekter. Ubicación: Forsøket, 9010 Tromsø, Noruega. Año:2010 
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Antes de la construcción de la estación de bomberos, el sitio fue planeado 
originalmente para ser diseñado como un parque, pero en realidad no funcionaba 
bien. El paisaje original del sitio se trataba de una pendiente con un templo existente 
en el norte. El tema principal del diseño era hacer dialogar tanto la pendiente como 
el templo existente en u n proyecto y al mismo tiempo mantener la buena vista frontal 
del templo.  

                                        Imagen 17. Vista aérea de estación de bomberos  

 

 

 

 

 

 

                                 https://www.ecointeligencia.com/2016/10/10-ciudades-lideres-sostenibilidad-urbana-2016/ 

Arquitectos: Stein Halvorsen Sivilarkitekter. Ubicación: Forsøket, 9010 Tromsø, 
Noruega. Año:2010 

Este referente es indicado para poder lograr un proyecto como se quería, un 
proyecto amigable con las personas y el medio ambiente, tener unas buenas 
visuales y el diseño del parque en la parte superior del proyecto reduce el impacto  

9.14 MARCO LEGAL 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES  
 
Siendo el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres un conjunto 
de entidades públicas, privadas y comunitarias integradas, con el objeto de dar 
soluciones a los problemas de seguridad de la población que se presenten en su 
entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos; es 
necesario que todas aquellas actividades que se ejecuten estén enmarcadas bajo 
las directrices y lineamientos señalados en la legislación proyectada para tal efecto. 
 
Por tal razón a continuación se enuncia el marco legal, que reglamenta el 
funcionamiento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
 

 Decreto 1547 de 1984:“Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades” 
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 Ley 46 de 1988: “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, se otorgan facultades extraordinarias al 
Presidente de la República y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 919 de 1989: “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.” 

 Directiva Presidencial No.33 de 1991: “Responsabilidades de los organismos y 
entidades del sector público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional 
de Prevención y Atención de Desastres”. 

 Directiva Ministerial 13 de 1992: “Responsabilidades del Sistema Educativo 
como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres “. 

 Decreto 2190 de 1995: “Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y 
Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres”. 

 Decreto 969 de 1995: “Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de 
Centros de Reserva para la atención de emergencias” 

 Ley 322 de 1996: “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos y se 
dictan otras disposiciones” 

 Ley 388 de 1997: “Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento Territorial  

 Decreto 93 de 1998: “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres”. 

 Decreto 321 de 1999: “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres.” 

 Documento CONPES 3146 de 2001: “Estrategia para consolidar la ejecución del 
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres —PNPAD- en el corto 
y mediano plazo. 

 Directiva Presidencial 005 de 2001: “Actuación de los distintos niveles de 
Gobierno frente a Desastre Súbito de carácter Nacional”. 

 Ley 812 de 2003: “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario 
Título II: Plan de Inversiones Públicas, Capítulo II: Descripción de los Principales 
Programas de Inversión, Literal (C): Construir Equidad Social, Ordinal 8: 
Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales 

 

6.16 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES, PARA TRANSFERIR AL FNGRD, A NIVEL NACIONAL 

La Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adoptada en 
Colombia mediante la expedición de la Ley 1523 de 2012, se define como “el 
compromiso de Estado, desde lo nacional a lo territorial, incluyendo estructura, 
dirección, control, planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, inclusión del 
riesgo en la planificación e inversión pública, financiación, situación jurídica ante los 
desastres o calamidades, régimen especial(…) para enfrentar los eventos naturales, 
incluido el cambio climático, como los humanos no intencionales”1 
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En este sentido, Colombia ha sido reconocida como país pionero en América Latina 
en el desarrollo de una visión integral frente al tratamiento de los riesgos y 
desastres2 . Esta visión integral del riesgo significa un cambio de paradigma en el 
tratamiento de los desastres, pasando de una concepción enfocada en llevar a cabo 
acciones de respuesta, a un desarrollo que propende por la implementación de los 
procesos de gestión del riesgo de desastres, que según el Artículo N° 4 de la Ley 
1523 de 2012, son los siguientes: 

 Conocimiento del Riesgo: “proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 
reducción del riesgo y de manejo de desastre”. 

 Reducción del Riesgo: “proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, 
entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que 
se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 
pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención 
prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera”. 

 Manejo de Desastres: “proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la 
recuperación pos desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la 
respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación”.  

Bajo esta perspectiva, el país tiene el gran reto de implementar los lineamientos 
establecidos, a fin de 

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de los colombianos y el 
desarrollo sostenible de la nación. El presente documento expone las razones que 
motivan la formulación de un Proyecto de Inversión para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en Colombia, que apoye la adopción de un enfoque metodológico basado 
en la ejecución de actividades que permitan dar cumplimiento a los procesos 
definidos anteriormente.  

La búsqueda de la seguridad humana, ambiental y territorial a través de la gestión 
del riesgo, es un propósito que contribuye a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, reducir las condiciones de pobreza y por ende contribuir al desarrollo 
económico y social del país. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, “el riesgo de desastres está aumentando de 
forma alarmante y está amenazando los beneficios del desarrollo, la estabilidad 
económica y la seguridad global, al tiempo que crea un impacto desproporcionado 
en los países en desarrollo y en las zonas pobres rurales y urbanas”  
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Para comprender la gestión del riesgo de desastres en necesario entender que: 

El riesgo de desastres corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio natural, 
tecnológico, fitosanitario o humano no intencional, en un periodo de tiempo 
específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación 
entre la amenaza y la vulnerabilidad. 

La amenaza se entiende como el peligro latente de que un evento físico de origen 
natural, o causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se 
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales y, La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o fragilidad física, 
económica. Social. Ambiental o institucional que tienen una comunidad de ser 
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligrosos se 
presente. Por sus condiciones topográficas, climáticas y geológicas, Colombia está 
expuesta a múltiples amenazas 5 tales como erupciones volcánicas, sismos, 
tsunami, ciclones tropicales/huracanes, que unidos a los procesos inadecuados de 
ordenamiento territorial, urbanización, planificación territorial y sectorial, generan 
escenarios de riesgo que al materializarse pueden desencadenar en desastres, los 
cuales a su vez de acuerdo a su intensidad y localización tienen la potencialidad de 
generar grandes pérdidas que podrían comprometer la estabilidad económica, fiscal 
y social del país. 
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Según el Capítulo VI – Sección B, “Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno 
para comunidades seguras”, Para garantizar la sostenibilidad del desarrollo 
económico y social del país resulta prioritaria la integración más efectiva del riesgo 
en las políticas, planes y proyectos y la ejecución de acciones orientadas a su 
conocimiento e intervención. Por lo tanto, se presenta a continuación la relación 
histórica de eventos causados por fenómenos naturales que generaron algún tipo 
de afectación en la población colombiana: 
           Tabla  

Frecuencia y tipos de siniestros que se presentan en el país. 

En cumplimiento a directrices gubernamentales citadas anteriormente, orientadas a 
garantizar el desarrollo de la política de Buen Gobierno, y en concordancia con la 
descripción de vulnerabilidad planteada, la Unidad Nacional Para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, en concordancia además con las funciones encomendadas 
en el Decreto 4147 de 2011, orienta su esfuerzo a la implementación de la gestión 
integral de riesgo a través del desarrollo de los siguientes procesos. 

 Conocimiento del Riesgo 

 Reducción del Riesgo 

 Manejo de Desastres 
 

Cuyas funciones están encaminadas a: 

Conocimiento del Riesgo 

- Promover, en coordinación con las autoridades competentes en la materia, a nivel 
nacional y territorial, la identificación de las amenazas y de la vulnerabilidad, como 
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insumos para el análisis del riesgo de desastres, así como coordinar el diseño de 
guías y el uso de lineamientos y estándares para este proceso. 

- Proponer, a nivel nacional, priorizaciones de escenarios de riesgo a ser estudiados 
y emitir los lineamientos para su identificación.  

 Reducción del Riesgo 

- Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones existentes de 
vulnerabilidad y amenaza. 

- Orientar la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones de riesgo. 

 Manejo de Desastres 

- Promover a nivel nacional y territorial, la preparación para la respuesta y la 
recuperación frente a desastres, así como definir y coordinar el diseño de guías, 
lineamientos y estándares para este proceso. 

- Orientar y promover acciones de organización para la respuesta. Implementación 
de sistemas de alerta, capacitación, conformación de centros de reserva, 
mecanismos de albergues temporales, equipamiento, entrenamiento. Entre otras 
tendientes a mejorar la preparación para la respuesta.   
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10. PLAN PARCIAL 

10.1 JUSTIFICACIÓN REGIONAL 

La región andina es una de las 6 regiones naturales de Colombia. Esta está ubicada 
en el centro del país, cuanta con las 3 cordilleras de los andes; la cordillera 
occidental, central y oriental. Ellas dan numerosos valles, cañones, mesetas y 
sistema fluvial cuyos principales ríos son el cauca y magdalena. “Esta región tiene 
28.863.217 habitantes (2005) es la zona más poblada y económicamente más 
activa del país.”61 

En la región andina se encuentra ubicada la provincia de Sumapaz la cual es una 
de las 15 provincias del departamento de Cundinamarca (Colombia). Está ubicada 
al suroriente del distrito capital. Está integrada por 10 municipios entre ellos su 
capital y principal cetro económico es Fusagasugá.  

La región de Sumapaz tiene unas ventajas turísticas competitivas que las articula 
con la oferta de naturaleza, gran riqueza que posee la provincia con áreas 
protegidas como el Parque Nacional de Sumapaz, Reserva forestal Cerro Quinini, 
reserva natural Cuchilla de Peñas Blancas, Parque Natural San Rafael, entre otros 
parques y reservas. Dicha provincia se destaca por el turismo deportivo, rutas 
camineras, rica en producción agrícola, la fauna y flora tiene una amplia 
biodiversidad por la variedad de climas. (ver imagen 28) 

10.2 JUSTIFICACION MUNICIPAL  

onsiderando que Fusagasugá se encuentra en el polo sub regional, fue considerado 
uno de los principales articuladores regionales, ya que la concentración de 
equipamientos y gran cobertura de provincias que alberga la Provincia del Sumapaz 
es posible potencializar la calidad de servicios y la nueva generación de empleo. 

A través del crecimiento provincial, ha generado la desorganización de la estructura 
vial, ambiental y la malla urbana estipulada, por ende la competitividad económica 
y el crecimiento poblacional ha evolucionado constantemente generando en 
Fusagasugá mayor movimiento de todo tipo económico, político, social y cultural; el 
mal manejo del desempeño y control ha llevado a la desintegración y deterioro de 
los ecosistemas naturales y la perdida de cobertura en la calidad de los servicios; 
por medio de apropiación y el previo control mediante la gestión urbana, se 
determina garantizar, la eficaz evolución integrando el desarrollo progresivo de la 
calidad de vida y las oportunidades de empleo que esta misma generan mediante 
los equipamientos otorgados. 

La región que integra el departamento de Cundinamarca con todas sus quince 
provincias y Bogotá, se ha posicionado en el escenario nacional como la más 

                                                           
61 COLOMBIA PATRIMONIO CULTURAL https://colombiapatrimoniocultural.wordpress.com/region-andina/ 

Consultado el 14 de agosto de 2017 
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competitiva y la que ofrece mejores oportunidades para el desarrollo de actividades 
productivas, 62“al tiempo que se consolida como una de las provincias con mayor 
calidad de vida en el país. Este reto presupone trabajar en diferentes aspectos de 
una plataforma competitiva, tales como las vías de conexión regional y nacional; la 
formación como la incorporación de la innovación en la ciencia en la tecnología en 
los procesos productivos”. 

Gráfico 2 Dinámicas demográficas 

 

Fuente: Estadísticas básicas provincia de sumapaz 

Imagen 28. Análisis turístico y cultural de la región  

                                                           
62 http://www.fusagasuga-
cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Ordenamiento%20Territori
al%20Participativon%20Municipio%20de%20Fusagasug%C3%A1,%20Documento%20T%C3%A9cnico%20de
%20Soporte.pdf 
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10.2 TEORIA Y CONCEPTO URBANO      

Para el desarrollo del plan parcial se utilizaron 2 teorías con el fin de en la renovación 

de ciudad jardín. 

10.2.1 Ciudad compacta “La ciudad compacta es densa, con mezcla de usos que 
promueven la actividad económica e incentivan recorridos cortos para el desarrollo 
de las labores cotidiana de los ciudadanos”63. Mediante una malla o retícula se 
desarrolla el plan parcial ubicado en la zona de expansión urbana. (Ver imagen 29) 

 

        Imagen 29. Ciudad compacta 

 

 

10.2.2 actividad multiple: se utiliza para poder logara un modelo de ciudad que 
contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes en busca 
del equilibrio, lograr el aprovechamiento de los recursos renovables netamente 
sostenibles.  

                                                           
63 CIUDADES SOSTENIBLES https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2012/07/18/las-ciudades-compactas/ 
Consultado el 14  de agosto de 2017  
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                     Grafico 4. Actividad múltiple  

CONCEPTO: al querer renovar la ciudad jardín y rescatar todo lo que con el tiempo 
se ha perdido en el municipio de Fusagasugá se quiso extraer como concepto formal 
y teórico la hoja, a partir de la hoja y las diversas partes que la componen se 
relaciona el tallo como fuente principal de carga y servicios donde beneficia a una 
determinada densidad poblacional. El sistema de conexión (nervaduras) y 
actividades que lo componen (haz) son el principal desarrollo económico, social, 
cultural y urbano. (ver gráfico 6) 

Grafico 6. Explicación formal de la hoja  
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Grafico 7. Sistema ordenador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 DIAGNOSTICO REGINOAL 

DEBILIDADES 

 Gran número de personas analfabetas. 

 Baja cobertura de los servicios urbanos básicos a nivel urbano en telefonía local 
y gas natural. 

 Baja cobertura de los servicios urbanos básicos a nivel rural en acuerdo, 
alcantarillado, teléfonos, recolección de basura, telefonía ocal y gas natural. 

 Algunos de sus corredores viales presentan tramos en regular y mal estado de 
conservación. 

 Contaminación de las fuentes hídricas por baja cobertura de alcantarillado y 
vertimiento de productos químicos agrícolas. 

 Gran número de casos de homicidios, lesiones, personales, hurtos a residencias 
y muertes en accidentes de tránsito. 

 Ausencia de grandes empresas. 

 Bajo número de empresas con actividades relacionadas con el comercio exterior. 

 Alta dependencia de los ingresos por transferencias de la Nación y el 
Departamento. 

 Baja capacidad para obtener recursos propios diferentes de las transferencias. 

 La provincia destino un bajo porcentaje de sus ingresos para el ahorro. 
 
 
 

Sistema central de 

ordenador  

Pétalos de la cattleya 

permite la ubicación y 

distribución de los 

proyectos  

Se organizan nodos 

compactos unidos 

mediante un sistema 

como respuesta a los 

límites del plan parcial 

Los corredores 

ecológicos y 

espacios 

enfatizando la 

protección de la 
naturaleza 
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OPORTUNIDADES 

 Las empresas forman parte de la cobertura de la cámara de comercio de Bogotá. 

 Es la cuarta provincia de Cundinamarca en número de personas. 

 La localización en límites de dos departamentos: Cundinamarca y Tolima. 

 Predominio de las tierras en pastos aptas para la agricultura y ganadería. 

 Es una de las provincias con mayor número de personas afiliadas al sisben. 

 Enorme potencial turístico de gran valor paisajístico y arqueológico y escenarios 
naturales para practicar deportes de escala, acuáticos y caminatas ecológicas. 

 Gran número de festividades y eventos de atracción turística. 

 Predominio de las empresas del sector servicios. 

 64“Presencia de empresas con potencial exportador en los sectores de 
intermediación financiera, comercio, agricultura e industria manufactureras”. 

 Cobertura geográfica de gran número de proyectos en la Agenda Interna para la 
Productividad y la competitividad en la provincia. 

 Construcción de la doble calzada Bogotá- Girardot. 

 Incremento de los ingresos provenientes de recursos propios para la promoción 
del desarrollo económico local. 

 Mejorar el acceso de microempresas y pequeños empresarios a los instrumentos 
de apoyo financiero y técnico ofrecidos por el gobierno nacional y las entidades 
privadas. 

 

FORTALEZAS 

 Posee ecosistemas naturales muy importantes para la producción de agua en el 
departamento. 

 Es la primera provincia en producción avícola del departamento. 

 Es una de las provincias con menor porcentaje en personas con necesidades 
básicas insatisfechas 

 Cobertura en la zona urbana de los servicios urbanos básicos de energía, 
acueducto, alcantarillado y colección de basura cercana. 

 Corredores viales principales en buenas condiciones y de fácil accesibilidad a 
los municipios. 

 Es una provincia de gran importancia ambiental por su exuberante vegetación 
de paramo declaradas reservas naturales (Parque Natural del Sumapaz) 

 Bajo número de delitos como abigeato y piratería terrestre. 

 Cobertura de un gran número de proyectos de la agenda interna para la 
productividad y la conectividad en la provincia 

                                                           
64 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2890/6234_caracteriz_empresarial_sumapaz.pd
f;sequence=1 
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 Fuerte presencia de actividades con potencial exportador y generadoras de gran 
número de empleos como el comercio de carne de res y pollo, cultivo y venta de 
plantas y árboles ornamentales, producción, procesamiento y comercialización 
de frutas, fabricación de muebles para el hogar, comercialización de productos. 

 Los municipios de la provincia cuentan con diferentes pisos térmicos y climas. 

 Mejoramiento del indicador general de gestión fiscal de la provincia respecto a 
años anteriores. 

 La provincia destino un alto porcentaje de recursos para la inversión.  
 

AMENAZAS 

 Deterioro del medio ambiente por expansión de las fronteras agrícolas hacia los 
páramos y contaminación de las fuentes hídricas. 

 Disminución del porcentaje de ingresos por recursos propios de la provincia. 

 Deterioro creciente de las vías. 

  

 Migración de los habitantes de la provincia a la ciudad de Bogotá. 
 

DIAGNOSTICO FUSAGASUGA  

Considerando la importancia que representa construir una visión integral del 
municipio, especialmente por el poder que significa a la hora de dimensionar en el 
territorio las dinámicas de transformación requeridas y especialmente sentar las 
bases que en este Plan de Desarrollo orientaran las estrategias requeridas para 
avanzar en la consolidación de esos elementos de cambio, en la presente sección 
se seguirán las orientaciones conceptuales y metodológicas propuestas por el 
departamento nacional de planeación para la formulación de visiones de desarrollo 
territorial. 

Estructura educativa: los bajos índices de cobertura en educación media y superior, 
la baja eficiencia de algunos programas e incentivos para el desarrollo, las 
dificultades por la inadecuada dotación y uso de herramientas tecnológicas y en 
algunos casos por la inadecuada dotación y uso de herramientas tecnológicas y en 
algunos casos por l déficit cuantitativo y cualitativo de la infraestructura física; en 
materia de educación se relaciona con los bajos estándares de calidad en gran parte 
producidos por el deterioro de los ambientes escolares, el insuficiente uso y dotación 
de los diferentes materiales, la desarticulación de las acciones de atención 
educativas a población especial y en edad escolar y por la eficiencia de programas 
para el desarrollo de competencias laborales. 

Salud pública: la baja capacidad instalada de la red para la prestación de los 
servicios, esto ha generado básicamente por la eficiencias en la infraestructura y la 
falta de recurso humano en el municipio especialmente de médicos generales; el 
saneamiento ambiental especialmente por la cantidad de caninos callejeros, ya que 
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la falta de control está generando graves problemas de convivencia en muchos 
sectores de la zona urbana. 

Sector cultural: generada por el bajo dinamismo de la cultura en las dinámicas del 
desarrollo de la ciudad al igual que por el desinterés de gran parte de la ciudadanía 
por el arte y la cultura. 

Seguridad y convivencia: los altos índices de inseguridad, producto del crecimiento 
acelerado de la ciudad con las dinámicas sociales que esto trae como el aumento 
del micro tráfico, la falta de articulación para el trabajo conjunto entre la sociedad y 
las autoridades, la falta de empleo y la baja cultura ciudadana para la convivencia. 

 

 

10.3.1 Diagnostico ambiental. El municipio de Fusagasugá presenta zonas que, 
de acuerdo a la dinámica sociocultural y política de los mismos, reflejan 
afectaciones antrópicas negativas sobre los ecosistemas y sus elementos 
naturales. Es un municipio que ha crecido desbordadamente en la medida que no 
han tenido que cuenta con las determinantes ambientales y no se evalúan los 
impactos ambientales que se generan por medio de la expansión urbana y rural, a 
fin de que se puedan plantear medidas de mitigación, compensación y 
remediación de los mismos, en el antes, durante y después, evitando así además 
de altos niveles de contaminación, la generación de pasivos ambientales. 

D O F A 

Falta de apoyo 
promocional y 
motivación al 
sector, poca 
capacitación, falta 
de planeación en 
la infraestructura 
hotelera, falta de 
material impreso 
de promoción 
turística, débil 
trabajo 
interinstitucional. 

Desarrollar e 
impulsar el sector, 
amplio servicio de 
transporte, sólidas 
empresas de flores 
y agricultura, 
realización de 
eventos de alta 
proyección, 
nacientes 
programas de 
agroturismo, 
promoción del 
turismo social, 
realización del 
servicio social en 
turismo, campañas 
de acción 
ciudadana. 

Fuente económica 
por explotar en su 
máximo grado, 
apoyo ciudadano 
por los valores 
culturales, 
variedad de 
climas, gestión 
administrativa 
municipal 
eficiente, moderno 
terminal de 
transporte 
terrestre, fincas de 
recreo y hoteles 
de impacto, 
parador turístico. 

Situación 
económica e 
inseguridad en 
crecimiento, 
deficiente 
prestación de 
servicios al turista, 
falta de asignación 
de un presupuesto 
propio, descuido de 
las fuentes hídricas, 
deterioro del 
patrimonio histórico 
y cultural, nociva 
intervención del 
entorno natural, 
carencia de un 
recinto ferial 
completo, falta de 
dotación de la 
oficina de Turismo. 
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Es indispensable y urgente para el desarrollo armónico de Fusagasugá, la 
articulación, incorporación, implementación y cumplimiento definitivo de las 
directrices constitucionales de la política ambiental de Fusagasugá. La formulación 
y toma de decisiones en materia ambiental, como primer nivel a considerar dentro 
del ordenamiento territorial, que deben aplicarse para generar dinámicas de 
desarrollo sostenible de Fusagasugá, en todo su contexto, para reorientar el rumbo 
que debe seguir una unidad territorial con un crecimiento del 5%anual, con una 
población flotante en épocas de temporada alta hasta de 30.000 personas, con una 
conexión biótica de corredores biológicos con el sub paramo y con una vocaciones 
que no están técnicamente definidas. 

La contaminación visual, contaminación auditiva, vertimiento en áreas públicas de 
residuos sólidos, ocupación del espacio público con vehículos y avisos de publicidad 
principalmente por el comercio, proliferación de lavaderos de carros con 
captaciones y vertimientos ilegales de agua, vertimientos de aguas residuales y de 
todo tipo de escombros; así mismo las construcciones ilegales y asentamientos 
humanos que existen en el cerro Fusacatan, Chinauta y otros sectores del 
municipio, donde se generan impactos ambientales negativos por presión sobre la 
cuneca, a causa de la captación de agua para consumo humano, la generación de 
vertimientos de aguas residuales. La administración Municipal, debe apropiar sus 
recursos técnicos, humanos y económicos, en pro de la formulación de programas 
y proyectos ambientales para el cumplimiento de la legislación ambiental. 

                                                  Imagen 30. Áreas de protección 

10.3.2 Diagnostico de movilidad. Fusagasugá cuenta con un sistema vial urbano 
consolidado de más de 20 años y un sistema vial urbano en crecimiento de los 
últimos 10 años. Ante el inminente deterioro de la malla vial de Fusagasugá la 
administración ha establecido mecanismos para la optimización de los recursos 
tales como ejecución directa con mano de obra y suministro por parte de la misma, 
alianzas comunitarias con las juntas de acción comunal quienes aportan la mano de 
obra y el municipio materiales y dirección técnica, así mismo la gestión de recursos 
a nivel nacional y departamental para cofinanciar construcción de vías principales y 
vías secundarias. 
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Es importante que el alto deterioro de la malla vial de manera progresiva se ha 
evidenciado en los últimos años por el aumento del flujo vehicular y el crecimiento 
de nuevas edificaciones, que han hecho que el municipio aumente la capacidad 
para el mantenimiento de la malla vial urbana. Evidenciando el constante deterioro 
de la malla vial, que en ocasiones no ha sido atendida con eficacia y rapidez, por 
tanto genera insatisfacción dentro de la comunidad. Para el mantenimiento de la 
malla vial carece de los recursos necesarios que garanticen el mantenimiento de la 
malla primaria, secundaria y terciaria rural y urbana. 

                               Imagen 31 vías de conexión 

 

10.3.3 Diagnostico de usos. En el municipio de Fusagasugá se distingue de 
Sumapaz y en Cundinamarca por la producción agropecuaria y por su actividad 
turística. La industria no es muy fuerte en la región, tanto así que no existen 
empresas grandes registradas ni en este ni en otros sectores de la economía. Un 
uso comercial que ha sido fuente de empleo ha sido el comercio, particularmente al 
por menor, lo cual presenta la situación del municipio, con pequeños negocios y 
tiendas. 

Para fusa uno de los más importantes pilares económicos se da por la producción 
agrícola; los cultivos de mayor producción son de lulo, café, banano, mora, tomate 
de árbol, florales entre ellas las orquídeas.  
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                           Imagen 32. Usos del suelo 

 

En la intervención de usos del suelo con el actual con lo propuesto se interviene los 
tipos de usos que estén dotados entre viviendas y equipamientos proyectando a 
una evolución ascendente al desarrollo, unificando la zona urbana de Fusagasugá 
existente con la zona de expansión propuesta. 

 

 Imagen 33. Usos existentes Fusagasugá                               imagen 34. Usos propuestos con plan parcial 
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   Imagen 10. Poblacional   

 

10.3.4 Estrategias urbanas. El sector tiene espacios para la industria que por lo 
general está relacionada con la producción agrícola; al igual se considera uno de 
los lugares más importantes para el turismo.  

Se plantea una serie de estrategias urbanas con el fin de fortalecer no solo el 
municipio si no la región, logrando una integridad y conexión con las demás 
regiones:  

 Por medio de los equipamientos de educación, capacitación, recreación y salud 
lograr conformar una ciudad jardín con conciencia. 

 Incentivar por medio de los equipamientos una ciudad jardín sostenible. 

 Diseñar espacios adecuados para la conservación del medio ambiente. 
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10.4 PROPUESTA URBANA – CONEXIÓN CON LA REGION  

                                       Grafico 9. Conexión regional  

Conexión estratégica, por su ubicación y centralidad con las demás provincias y sus correspondientes 
municipios. 

10.4.1 Propuesta ambiental. Por medio de la estructura ambiental existente, es 
objeto de intervención y de planificación controlada que contribuye y enriquezca al 
crecimiento potencial del ecosistema dotando de arborización contemplando el 
equilibrio y la preservación de la fauna y la flora que esta misma genera. 

Por ende, se plantea una conexión de eje lineal ecológico desde la plaza central de 
Fusagasugá hasta el punto central de la propuesta del plan parcial donde llegaba a 
la fuente hídrica proporcionada por el rio chocho, mediante el recorrido ecológico se 
contemplaron senderos de circulación y permanencia generando plazas de 
esparcimiento. (Ver imagen 35) 

Imagen 35. Conexión ambiental 
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  Imagen 36. Propuesta ambiental plan parcial  

 

Propuesta hídrica. Por medio del rio chocho se crea un eje conector con el plan 
parcial, logrando el abastecimiento a las unidades de actuación y los equipamientos 
aledaños, dicho rio contribuye favorablemente a la reutilización de esta fuente 
hídrica disminuyendo el impacto ambiental haciendo del plan parcial una ciudad 
sostenible.  
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 Imagen 37. Propuesta hídrica  

 

10.4.2 Propuesta de movilidad. Con el fin de establecer conexiones entre los 
puntos principales con los destinos recurrentes del sector se propone crear 
conexiones tanto peatonales como vehiculares, las cuales conectan con las 2 vías 
municipales (variante Fusagasugá) y (avenida las palmas); las peatonales hacen 
conexión directa por medio de un eje con la plaza central del municipio. 

 Imagen 38. Propuesta de movilidad. 
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      Imagen 39. Propuesta movilidad vehicular  

 

Propuesta de movilidad vehicular. El plan parcial está delimitado por dos vías 
principales; variante de Fusagasugá, conexión principal regional con Bogotá y 
Girardot, por medio de la intersección el cucharal se conecta con la vía las palmas 
generando así un nodo importante de conexión y accesibilidad para el plan parcial. 
Unas vías secundarias, las cuales cran una conexión del plan parcial con el terminal 
de transportes de Fusagasugá generando un acceso directo y desarrollando otro 
nodo importante no solo para el municipio si no para el plan parcial. (ver imagen 26). 
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                          Imagen 28. Perfil vial vía panamericana  

                         Imagen 28. Perfil vial vía las palmas  

                        Imagen 29. Perfil vial vía departamental 

 

10.4.3. Referente de movilidad vehicular  
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Propuesta peatonal. Lo que se quiere lograr en primera medida es la conexión de 
la plaza con el plan parcial, poder conectar las dos plazas por medio de unos 
recorridos peatonales ecológicos  

   Imagen 40. Propuesta peatonal  

 

10.4.4 Propuesta usos. Estos equipamientos comunales son aptos para todo tipo 
de persona promoviendo el desarrollo laboral y estratégico, el interés común se 
basa en integrar usos estratégicos que promuevan la evolución enriquecedora para 
los habitantes, por ello se intervienen espacios aptos de carácter gubernamental, 
gubernamental y privado vinculando el paisaje urbano de la zona de influencia con 
respecto a los usos establecido.  
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      Imagen 41. Primer nivel propuesta plan parcial                    

 

 

   Imagen 42. Segundo nivel propuesta plan parcial 
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10.4.5 Tabla de usos.  

                     Tabla 2. Tabla de usos 
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10.4.6 tabla de áreas de unidades de actuación.  

   Tabla 3. Áreas unidad de actuación  

10.4.7 ubicación de los usos en el área. 

Imagen 43. Ubicación de los usos en el plan parcial  
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10.5 PROPUESTA PLAN PARCIAL  

Imagen 44  Plan parcial  
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11. UNIDAD DE ACTUACIÓN 

11.1 Justificación de la unidad de actuación. Sumpaz es una de las principales 
regiones de Colombia, que cuenta con un gran número de reservas naturales 
compuesta por diversos sistemas montañosos, cuerpos de agua y una diversidad 
de flora exótica de gran atractivo para turistas nacionales y extranjeros.  

La región posee diferentes equipamentos e infraestructura destinados a diferentes 
tipos de actividades relacionados a la recreación, pero no cuenta con equipamientos 
destinados a la protección y preservación de reserva ecológica, enfocados desde 
estos dos ejes conceptuales se plantea el diseño de una unidad de actuación, con 
el fin de desarrollo un modelo de ciudad donde no solo se creen sistemas articulados 
entre el medio ambiente y el desarrollo sostenible si no sistemas que coayuden a la 
protección de sistemas naturales existentes, dando la posibilidad de diseño de una 
infraestructura para emergencias y desastres naturales.  

 

                                                  Imagen 38. Unidad de actuación urbana dentro del plan parcial  

 

Se inicia un proceso donde se profundiza en el desarrollo de una unidad escogida, 
para proponer un proyecto arquitectónico, por lo que se tiene en cuenta las 
necesidades primordiales de la región y el municipio dependiendo de ello se escoge 
una temática para desarrollar y poder mitigar lo que la región necesita.  

La unidad de actuación servicios públicos está articulada con todo el plan parcial 
para que de esta manera se genere una conexión rápida y complemento con los 
demás servicios en el plan parcial. 

Para desarrollar la unidad de actuación se necesita un estudio detallado para poder 
cumplir con las necesidades no solo de los usuarios si no del lugar; este tipo de 
estudio son los sistemas estructurantes (ver gráfico 11)  
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        Grafico 10. Unidad de actuación  

11.1.2 Sistemas estructurantes unidad de actuación  

                              Grafico 11. Sistemas estructurantes 
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11.2 CARACTERISTICAS DE ALCANCE REGIONAL 

11.2.1 Red de posibles proyectos. Se realizo una investigación a nivel nacional 
con el fin de hacer una posible res de proyectos para emergencias y desastres 
naturales. el área a intervenir se encuentra localizada en todo el centro de Colombia 
como lo podemos observar en la imagen inferior, de allí se trazó una serie de anillo 
y unos ejes para poder ubicar los puntos estratégicamente de donde estarían 
ubicados los proyectos; dicha ubicación se pensó con 5 ejes y 4 anillos, manejando 
diferentes escalas de equipamentos el principal será el que se está desarrollando 
en dicho documento y los secundarios serán en los siguientes anillos, así logrando 
una red de equipamentos todos con un mismo fin; atender ante cualquier 
emergencia o desastres natural y a su vez preservar, conservar el medio ambiente.  

grafico 11. Características del alcance regional  

11.2 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR 

El ser humano, a medida que avanza está destruyendo las pocas y ultimas áreas 

salvajes o naturales que quedan; esta extinguiendo especies de plantas y animales; 

está contaminando el medio ambiente en general. De seguir este proceso, las 

generaciones futuras no podrán ver ya muchas cosas que hoy tenemos el placer de 

ver aún más el saber que el turista internacional valora más lo que tenemos que 

nosotros que somos dueños de todo este potencial, no solo es una manera de 

empobrecer el entorno y así mismo, sino que está comprometiendo su propia 
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supervivencia como especie. La conservación de la naturaleza se da por razones 

económicas, científicas, culturales, éticas, sociales y legales.  

 

Grafico 12. Calentamiento global  

 

11.2.1 TIPOS DE AMENZAS. Colombia se encuentra localizada en la esquina 
noroccidental de américa del sur, en una zona de muy alta complejidad tecnotinica, 
en donde las placas de nazca, Suramérica y del caribe se encuentran, generando 
una alta actividad sísmica y volcánica que se ha evidenciado por la ocurrencia de 
sismos destructores, tsunami (maremotos) y la activación reciente de varios de sus 
volcanes, su topografía está dominada en el oriente por llanuras y la selva 
amazónica y en el centro – occidente por el sistema de las tres cordilleras que se 
originan al sur del territorio como resultado de la ramificación de los andes formando 
entre las mismas, los denominados valles interandinos cuyos extremos en el norte 
del país se unen para formar extensas planicies con pequeños sistemas 
montañosos aislados.  

“Lo abrupto de sus regiones montañosas y la acción de agentes antrópicos, 
biológicos tales como las lluvias, los vientos y los cambios de temperatura 
característicos de las condiciones climáticas del trópico, han hecho de Colombia 
también un país altamente propenso a la acción de eventos severos de erosión, 
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deslizamientos, crecientes torrenciales, avalanchas, desbordamientos, 
inundaciones e incendios forestales.”65 ( ver gráfico 12) 

                        Imagen 39.  Desastres naturales  

Las sequias encarecen los alimentos, escanean el agua, favorecen los incendios 
forestales y la erosión, y causan inflamación y hambrunas. 

Bosques para mitigar efectos:  

 Los bosques regulan el agua: con los bosques las aguas lluvias se infiltran y 
alimentan los nacimientos de agua o manantiales, que son los que alimentan las 
quebradas en una cuenca reforestada el caudal de un rio resulta ser casi el 
mismo en invierno que en verano.  

 Los bosques descargan nubes: al interior del bosque, el aire es fresco y la 
humedad contenida en la atmosfera que transita bajo el follaje, se condensa. Sin 
bosques las lluvias serán torrenciales y por lo tanto, al descontrol de los ríos se 
sumaran las lluvias torrenciales.  

Descontrol hídrico: Sin bosques, en el invierno las aguas precipitadas pronto se 
concentran en las quebradas, alcanzando caudales excesivos que erosionan el 
fondo de las corrientes y desestabilizan las laderas de las montañas. Esto se 
traduce en deslizamientos y procesos en que se destruyen suelos productivos y en 
mayor aporte se sedimento las corrientes que transitan e inundan los valles y 
llanuras afectando humedales bajos vitales para la productividad de los 
ecosistemas. Sin bosques, en el verano las quebradas se secan por que no existirán 
los manantiales. Esto significa que en los valles los ríos estarán escasos de agua y 
con los veranos, ahora más intensos, se presentan incendios forestales agravando 
las circunstancias.  

Cambio climático: 

 Si la temperatura en Colombia se incrementa en 3°c, los pisos térmicos se 
modifican: esto equivale a 500m mas cerca al nivel del mar.  

 En Colombia estarían amenazados ecosistemas mas paramos, glaciales, 
manglares, ambientes coralinos y todas las selvas andinas, costeras y de la 
amazonia.  

                                                           
65 ANALISIS DE RIESGOS http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/33658/ColombiaCapII.pdf Consultado el 

16 de agosto de 2017 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/33658/ColombiaCapII.pdf
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 En 25 años, entre 1983 y 2008, las extensiones de los glaciares de Colombia se 
han reducido a la mitad.  

 En la figura se observa la tonalidad de las zonas de deshielo en el complejo 
volcánico Ruiz - Tolima. El azul, los glaciales y en verde los bosques. En violeta 
las zonas de deshielo (intenso) y de pradera (atenuad).  
                                                      Imagen 40. calentamiento  

 

11.3 POBLACIÓN 

El municipio de Fusagasugá posee una gran ventaja que es un municipio turístico 
cabecera de la provincia de Sumapaz  

Comprendiendo las 3 entidades que se propone por medio de la capacitación e 
integración se monitoreara la región manteniendo un previo control de cualquier 
emergencia inmediata; es necesario que los cuidados comprendan la identidad de 
los recursos que están siendo afectados y con ello (tabla 5) 

                                            Tabla 5 

Permanente  400 

Foráneo  500 

Visitante  1.300 

Total 
usuarios  

2.200 

 

11.4 MOVILIDAD 

La movilidad de la unidad de la actuación es primordial y uno de los factores más 
importantes a desarrollar para poder logran un proyecto funcional, esta estructura 
se divide en 2 una vehicular y otra peatonal, a continuación, se describirán cada una 
de ellas:  

11.4.1 Movilidad vehicular. La estructura principal una conexión rápida con la vía 
principal doble calzada para Bogotá o Girardot, se generan dos accesos y una vía 
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que me conecta con el plan parcial y el municipio.  La infraestructura se compone 
de 3 carriles, cada organismo cuenta con un carril diferente para poder ser eficiente 
a la hora de salir y atender alguna emergencia que se presente en el municipio.  

        

        Imagen 41. Movilidad del plan parcial. 

11.4.2 Movilidad peatonal. La estructura de movilidad peatonal son unos senderos 
recorridos planteados desde el plan parcial. Hay una conexión directa por medio de 
una plaza de acceso de esta manera unos recorridos secundarios que conectan los 
diferentes espacios del proyecto.  

Dentro de la unidad de actuación se plantean zonas de descanso, permanencia, 
recorridos, zona de entrenamiento, con senderos y arborizaciones altas para mitigar 
el sonido de los vehículos de cada entidad y el ruido de la zona de entrenamiento.  

VIAS SECUNDAREAS  

AV PRINCIPAL  
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11.5 RELACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO 

El espacio público se divide en 3 el público, el semi privado y el privad, se analizaron 
a fondo las necesidades de cada entidad y se determinó que necesitaban no solo 
un espacio para descansar o hacer otra actividad de descanso, si no era vital crear 
una zona de entrenamiento donde ellos podrán estar entrenando y preparándose 
físicamente para cualquier suceso. (ver imagen  

ACCESO  

RECORRIDOS ZONA DE 
ENTRENAMIENTO   

RECORRIDOS PRINCIPALES  
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                Imagen 43 zona de entrenamiento  

 

Este espacio de la zona de entrenamiento se diseñó a partir de las necesidades de 
cada entidad, cuenta con 6 módulos donde se podrán practicar pruebas y ejercicios 
como muros de escalar, pista atleta, piscinas entre otros, en el siguiente grafico se 
explica detalladamente cada una de ellas (ver grafico  

            Imagen  
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13. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 

13.1Teoria y concepto. La teoría se basa en la funcionalidad del cerebro humano; 
el cerebro está compuesto por las neuronas las cuales llevan los estímulos al 
cerebro creando una alerta o una reacción inmediata de esto trata el proyecto, 
funciona igual que el cerebro; ante cualquier emergencia la torre de control envía 
unas alertas a los 3 pabellones década 3 entidades para que ellos salgan lo más 
pronto a atender una emergencia o desastre. (ver gráfico 14) 

El concepto que se escogió para el desarrollo del proyecto fueron las 3 cordilleras 
andinas 

                Grafico 13. Teoría del proyecto  

                  Grafico 14. Concepto del proyecto  
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13.2 VIABILIDAD 

La ubicación del proyecto en la región, busca facilitar la capacidad de respuesta del 
complejo en caso de desastres, y lo convierte en un centro de interés educativo y 
turístico para los municipios cercanos y finalmente con la capital del país, la cual 
también facilita la llegada de los recursos materiales y monetarios necesarios para 
la ejecución del objeto arquitectico, y su posterior operación y mantenimiento. 

13.3 TEMA Y USO DEL EDIFICIO  

TEMA: CRENTO DE REACCIÓN INMEDIATA A DESASTRES NATURALES. 
acciones y reacciones reciprocas entre el suelo, agua aire y colectividades humanas 
han dado como resultado la necesidad de comprender como se establecen dichas 
interacciones, con el fin de que la especie humana influya favorablemente sobre el 
medio ambiente y garantice su supervivencia mediante la neutralización de algunas 
de sus agresiones.  

Grafico 15. Nucleo de emergencias amientales  
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USO. Servicios públicos.  

                           Imagen 45 sinapsis  

Imagen 46. Cruz roja                    imagen 47 bomberos                     imagen 48. Defensa civil  

 

13.4 MONITOREO PARA LA REGION ANDINA  

grafico 16. Monitoreo para la region 
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13.4 PROPUESTA VOLUMETRICA  

Como propuesta volumétrica principalmente parte de la topografía del lugar, por su 
pendiente se desarrollan un proyecto escalonado para lograr esto se proponen 3 
módulos conectados por unos puntos fijos, cada módulo es para un organismo 
diferente ya que son de necesidades diferentes.  

                     Imagen 49. Propuesta volumétrica  

 

 

 

 

 

13.5 USUARIOS Y POBLACIÓN PERMANENTE 

          Imagen 50. Usuarios                                                tabla 6. usuarios  

Usuarios 

permanentes  

 

Entidad 

bomberos  

 

Entidad cruz roja   

Entidad defensa 

civil  
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13.6 ZONIFICACIÓN 

         Grafica Zonificación 

          Grafica Zonificación   

          Grafica Zonificación  
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la siguiente grafica es un programa en corte donde se explica los espacios del 
proyecto. (ver grafica 20)  

 

En las siguientes tablas se muestra detalladamente todos los espacios del 
proyecto explicado desde los principales espacios (ver tabla 7) 
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13.5 Programa arquitectónico   

Tabla 8. Programa arquitectónico



Tabla 6. Continuación Programa arquitectónico  
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Tabla 7 continuación programa arquitectónico  
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VISUALIZACIÓN DEL ACCESO DEL PROYECTO 
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RENDER  2 ZONA INTERNA DEL PROYECTO 
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RENDER 3 PABELLOS DE BOMBEROS  
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VISTA AEREA DEL PROYECTO  
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VISTA FRONTAL DEL PROYECTO 
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VISTA ACCESO DEL PROYECTO  
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14. PLANOS ARQUIETCTONICOS                    

       PLANO 1. Planta 0.0 



                              PLANO 2. Planta +6.00



                             PLANO 3. Planta +9.00 



                                                          PLANO 4. Planta +12.00



    PLANO 5. Plantas pabellón cruz roja  

 

 

 



      PLANO 6. Planta de cubiertas   
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      PLANO 7. Fachada longitudinal   
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                 PLANO 8.  Fachada longitudinal – pabellón de defensa civil      
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             PLANO 9. Fachada longitudinal pabellón de bomberos 
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 PLANO 10. Corte A-A´ Pabellon de bomberos  



15. PROPUESTA DE MATERIALES 

  VIDRIOS FOTOVOLTAICOS             RECICLADO                   METAL ECOLOGICO  

 

 

  PINTURAS ECOLOGICAS      CUBIERTA FOTOVOLTAICA     PAVIMENTO ECO 

 

 

 

 

 

Además de producir 

electricidad, permite la 

entrada de la luz solar al 

interior, a la vez que 

impide la entrada a los 

nocivos rayos UVA y la 

radiación infrarroja.  

 

Este reciclaje permite 

reducir la cantidad de 

residuos destinados a 

vertederos, lo que 

supone un ahorro 

tanto de materias 

primas como de 

energía respecto a la 

fabricación del vidrio a 

partir de materia 

primas nuevas  

El aluminio es 

material ecológico 

por excelencia su 

elevada durabilidad y 

por qué es reciclable 

al 100%  

Estos productos están 

compuestos por 

materias primas de 

origen vegetal y/o 

mineral que no 

contaminan ni en su 

producción ni aplicación. 

Señalización para pisos 

internos   

Permiten producir 

energía solar para su 

autoconsumo y venta a 

la red eléctrica  

Reducción del agua, 

mejora el clima 

interno y externo, 

reduce 

contaminación, 

aislamiento acústico, 

materiales 

reciclados.   
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16. PROPUESTA ESTRUCTURAL  

16.1 TEORIA CONCEPTO 

En el proyecto se quería manejar un concepto industrial, en tal sentido el sistema a 
porticado se acomoda muy bien a estas especificaciones y necesidades mismas 
que se iban generando a medida que se planteaba el proyecto.  

  Imagen 51. Propuesta volumétrica  

 

 

 

 

Se guio prensilmente desde la necesidad de cubrir grandes luces en tal sentido la 
exploración o la implementación que se hace el sistema que se elige es un sistema 
a porticado debido a su gran versatilidad de cubrir grandes luces con y posibilidades 
de modularlo y configurarlo para la resolución del proyecto a su vez el sistema 
porticado permitía tener la posibilidad de implementarse con un sistema de 
construcción aligerado para trabajar con stell deck mas el cuello de ganso para 
generar grandes luces para generar  zonas de circulación las cuales garantizas 
poder recorrer el proyecto de una forma eficiente  a su vez se  trabajan columnas y 
gracias al sistema a porticado , la variable de luces mucho más eficientes para que 
no interfieran en el diseño de espacios y en la circulación de los mismos térmica del 
proyecto cobra importancia. 

                                   

                               Imagen 52. Corte por placa  
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16.2 MODULACION  

16.2.1 Elementos de composición 

   Imagen 53. Elementos de composición  

16.2.2 Propuesta volumétrica  

    Imagen 54. estructura  

16.3 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA MODULAR  

La estructura del proyecto se piensa a partir de la necesidad de los usuarios, se 
requiere de una estructura que ofrezca grandes luces, un material resistente que 
no haga conflicto con el clima del municipio, para ello se diseñó una estructura 
metálica tipo aporticado,   

    Imagen 55. Características de la estructura  
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16.4 RENDER EXPLICATIVO DEL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

                      Plano 11. Planta estructural nivel -6.00 
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                  Plano 12. Planta estructural nivel +6.00 
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          Plano 13. Planta estructural nivel -6.00– -9.00 pabellón cruz roja 



        Plano 14. Corte por fachada – torre de control  



               Plano 15. Corte por fachada  B-B´- pabellón bomberos 



17. ESPACIOS INTERIORES  

SALA DE MONITOREO  

        Imagen 57.  visualización espacio interior de torre de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Plano 16. Espacio interior torre de control  
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GIMNASIO – PABELLON DE BOMBEROS  

     Imagen 58  visualización espacio interior gimnasio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano 17.   visualización espacio interior gimnasio  
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HABITACIONES - PABELLON DE LA CRUZ ROJA  

     Imagen 59   visualización espacio interior habitaciones de la cruz roja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Plano 18.   visualización espacio interior habitaciones cruz roja  



142 
 

PATIO DE MANIOBRAS - PABELLON BOMBEROS  

     Imagen 60 

  visualización espacio interior de patio de maniobras bomberos  

 

       Plano 19.  visualización espacio interior patio de maniobras  

 



18. PLANOS DE REDES 

      plano 20. 
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                              plano 21 
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                          plano 22 
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                 plano 23 
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     plano 24 
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     plano 25 
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150 
 

             plano 26.  
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Plano 28. 
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Plano 29. 
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                       Plano  30.



               Plano 31.



20. PROPUESTA BIOCLIMATICA 

 

20.1 ASOLEACION Y VIENTOS   

Desacuerdo al estudio la carta solar y el análisis que se hizo de los vientos, se 
determinó la ubicación y la posición de cada uno de los volúmenes dentro del 
proyecto, de manera tal que se pueda ubicar mediante estrategias bioclimáticas el 
aprovechamiento de los vientos y del sol de manera tal que se puedan diseñar 
espacios con un confort térmico. 

 

20.2 FITOTECTURA  

Se realizó un análisis y un diagnóstico de las especies nativas del lote para 
determinar las características de cada una de ellas y así pode implementarlas dentro 
del desarrollo de la fitotectura del proyecto. 

De acuerdo a la ubicación del lote a trabajar se tenía en cuenta la ruta solar para 
escoger especies frondosas que dieran sombra, también se determinó que el lote 
estaba cerca de la variante Fusagasugá – Bogotá de manera tal que se tenía una 
variable de ruido importante a solucionar dentro de la propuesta, a continuación, se 
describen las especies y usos de la fitotectura dentro de la propuesta   

 

 imagen 61. Fitotectura  

 

20.3 ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS 

Esta fase es una de las más importantes en el proyecto, ya que la búsqueda por ayudar 

al planeta se refleja también en la parte sostenible y sustentable del mismo, pensar en 
estrategias que ayuden a conservar, a generar energía, reciclar el agua, espacios 
confortables. A Continuación, se explica todas las estrategias bioclimáticas que se utilizaron 
para lograr este fin.  
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      Imagen 62. Energía cinética                                     imagen 63. Fuente de energía 

         

        Imagen 64.   Fibra óptica                                             Imagen 65. Fachada ventilada                                

        

        Imagen 67. Cubiertas verdes                                       Imagen 68. Muro cortina fotovoltaico 

           Imagen 69. Recolección de aguas lluvias  
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20.4 ANALISIS BIOCLIMATICO  

   Imagen 70. Corte bioclimático  

 

Las características físicas y climáticas del lote llevaban a mantener y contemplar 
espacios que tuviesen un confort térmico a las altas temperaturas de la región, en 
tal sentido se priorizo en el proyecto contar con fachadas en vidrio que no solo 
proporcionara visuales si no que por medio de la implementación de muros cortina 
que pudiesen regular la sensación térmica del proyecto de acuerdo al clima de la 
región, a su vez se implantó el muro cortina para que se pudiese manejar energías 
limpias ( fotovoltaica) que sirviera para alimentar la energía que se iba a usar en 
ciertos espacios del proyecto ( talleres y zonas de mantenimiento) 

El sistema a porticado del proyecto permitía contar con gran espacio que de alguna 
u otra manera permitían el diseño de espacios eficientes y dinámicos de acuerdo a 
la teoría del proyecto y a su vez permitían el re circulación del aire para mantener el confort 

térmico del proyecto.  

Debido a la húmeda de la región se implementaron torres de enfriamiento que 
ayudarían al trabajar y desarrollar de forma integral la propuesta del proyecto, 
aprovechando la recolección de aguas lluvias.  

 

 



20.CONCLUSIONES  

 Poder contar con un proyecto que menaje este tipo de temáticas que dentro de 
la infraestructura con la que cuenta el país no se encuentran proyectos de esta 
especificidad y de estas temáticas.  

 El hecho de contar con un proyecto de este tipo permitiría poder monitorear las 
diferentes dinámicas que se dan dentro del territorio a nivel nacional, local y 
regional. 

 Los desastres naturales ya no son fenómenos que se dan dentro de la categoría 
natural sino cada vez son más el resultado de la mano del hombre. 
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21. RECOMENDACIONES  

 Dar continuidad a la estructura urbana propuesta en el plan parcial, para que se 
articule el planteamiento nuevo con lo existente. 

 Tener un buen mantenimiento de los sistemas pasivos del proyecto. 

 Hacer mantenimiento constante en la zona de entrenamiento.  

 Generar conciencia y frente al calentamiento global  
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ANEXOS  
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ANEXO A 

PLANCHA 1 PLAN PARCIAL 
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ANEXO B 

PLANCHA 2 PLAN PARCIAL  
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ANEXO C 

PLANCHA 3 PLAN PARCIAL  
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ANEXO D  

PLANCHA 4 REGIONAL  
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ANEXO E 

PLANCHA 5 UNIDAD DE ACTUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

ANEXO F 

PLANCHA 6 UNIDAD DE ACTUACIÓN 

PLANCHA ARQUITECTONICA  
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ANEXO G 

PLANCHA ARQUITECTONICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

ANEXO H 

PLANCHA ARQUITECTONICA  
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ANEXO I 

PLANCHA ARQUITECTONICA 
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ANEXO J 

PLANCHA CONSTRUCTIVA   
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ANEXO K 

PLANCHA CONSTRUCTIVA   
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ANEXO L 

PLANCHA BIOCLIMATICA   
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ANEXO M 

Fotos de la maqueta regional  
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ANEXO N.  

Foto de la maqueta municipal  
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ANEXO O. 

Fotos de la  maqueta plan parcial  
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ANEXO P 

Fotos de la maqueta del proyecto 
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ANEXO Q 

PLANTAS ARQUITECTONICAS  
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PLANTAS ARUITECTONICAS  
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PLANTAS ARQUITECTONICAS  
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CORTE A-A´ PABELLON DE BOMBEROS 



183 
 

FACHADAS  
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ANEXO N 

PLANOS ESTRUCTURALES  
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PLANTAS ESTRUCTURALES  
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ANEXO S 

PLANOS DE REDE 
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ANEXO T 

PLANTAS DE EVACUACIÓN 
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