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DESCRIPCIÓN:  
Este artículo comprende un estudio de los riesgos por desastres naturales, los 
problemas sociales y las consecuencias que traen estos para la comunidad, 
siendo la base para el análisis, incluyendo la posterior respuesta por parte del 
arquitecto, mediante un proyecto que permita reducir los problemas a los que se 
enfrenta. Se analizan datos oficiales sobre estos temas, se analiza el contexto en 
el que se desarrolla el proyecto, así como la comunidad a la que se afecta para 
poder diseñar un equipamiento que permita hacer partícipe a la sociedad y a las 
entidades gubernamentales. La falta de infraestructura que responda a esta 
problemática es uno de los principales motivos para la creación del Centro de 
Atención de Riesgos y Emergencias Fenicia, haciendo parte del Plan Parcial de 
Renovación Urbana Fenicia y dando una solución a los problemas encontrados y 
planteados tras el análisis. 
 
METODOLOGÍA: La metodología se basó en el desarrollo de diferentes 
actividades enfocadas en un lugar en específico, guiando el proceso mediante los 
resultados, generando de esta manera una serie de análisis enfocados hacia un 
fin, encontrar las principales problemáticas y deficiencias del lugar o contexto, 
dando solución a estas mismas. Estas actividades se dieron desde una base que 
fue un lugar de estudio pasando por la decisión del uso del proyecto hasta llegar al 
punto de definir el sitio donde se desarrollaría este mismo, permitiendo tener una 
argumentación sólida del Centro de Atención de Riesgos y Emergencias Fenicia. 
 
PALABRAS CLAVE: Desastre Natural – Participación comunitaria – Capacitación 
– Acción Social – Agente Interesado 
. 
 
CONCLUSIONES: Como proyecto de grado académico se tuvo el alcance 
esperado, se relacionó con todo el eje proyectado en el semestre, dando 
respuesta a la propuesta urbana del grupo general y del nodo de intervención 
(porción urbana intervenida), funcionando como remate de un eje que configura el 
espacio urbano relacionando los diferentes proyectos del nodo, remate mediante 
los dos aspectos proyectuales, como plaza urbana de remate y como proyecto 
arquitectónico. Según Daniel Morgan “El arquitecto influye en las condiciones del 
espacio público, las cuales inhiben o promueven su uso para las actividades 
humanas” (Morgan, 2006 Vol. 8 Núm. 1, pág. 36) en el Centro de Atención de 
Riesgos y Emergencias Fenicia,  se quiere promover el espacio público para 
diferentes actividades humanas, teniendo en cuenta todo tipo de población, 
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influyendo en este espacio desde el elemento arquitectónico hasta en las ideas de 
proyectación y decisiones de la misma. 
Se le da respuesta a las preguntas iniciales del núcleo y del semestre propuestas 
por la Facultad de Diseño en el Programa de Arquitectura, así mismo la pregunta 
que orientó el desarrollo del proyecto creada por el estudiante en compañía de los 
docentes. Solucionando los problemas de la sociedad en contextos reales y 
comunidades reales.  
El desarrollo arquitectónico del proyecto llega a un nivel de detalle importante, 
presentando, como se vio anteriormente, cortes fachada que permiten entender 
por completo el proyecto, desde la parte constructiva, hasta la parte arquitectónica 
detallada, representando la manera en la que el arquitecto desea que su proyecto 
se realice; detalles arquitectónicos que permiten al arquitecto expresar sus ideas 
en cuanto a dimensiones, materialidades, terminados de los espacios con el fin de 
conseguir el confort y la habitabilidad deseados desde un principio. 
Al desarrollar el proyecto y tener el resultado de los análisis se puede evidenciar 
que un equipamiento de estos es necesario en la ciudad, no sólo en la Capital, en 
las ciudades de Colombia donde se tienen todo este tipo de riesgos, incluyendo 
emergencias como erupción de volcanes, por lo que el Centro de Atención de 
Riesgos y Emergencias Fenicia proporciona una base para el desarrollo de este 
tipo de arquitectura y su importancia para la comunidad.  
En cuanto a las investigaciones realizadas, se encontró que el Estado Colombiano 
ha venido realizando una serie de actos que permitan prevenir los efectos 
causados por los desastres naturales, esto mediante diferentes entes de control u 
organismos para la prevención y atención del mismo, en Bogotá se crean 
organismos independientes a los del gobierno nacional. 
Estas acciones del Estado están en proceso, vienen a partir del 2012 y los planes 
son a futuro, las visiones de los organismos están para 2025, mitigando todo tipo 
de impacto mediante la prevención, la atención de los riesgos y desastres, por el 
momento no hay resultados visibles, como puede ser ejemplo claro el caso de 
Mocoa, ocurrido a principios de este año 2017, es por eso que el proyecto 
realizado (Centro de atención de riesgos y emergencias) durante el semestre se 
encuentra en un momento crucial para la sociedad, si tuviera la posibilidad de 
realizarse en compañía del Distrito junto con los diferentes entes gubernamentales 
y no gubernamentales sería un proyecto que colaboraría con las metas propuestas 
en cuanto a la gestión de riesgos y desastres. 
Por todo lo enunciado en el presente artículo se puede afirmar que el proyecto de 
grado académico cumplió con las metas propuestas a lo largo del semestre y 
planteadas por la facultad de Arquitectura, guiándose por las problemáticas 
planteadas en el PEP y por los docentes, resumidas en tres puntos específicos: i. 
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Problemas reales ii. Contextos reales iii. Innovación. Se solucionan los problemas 
de la sociedad (riesgos naturales, sociales, entre otros) se ve inmerso en un 
contexto real con comunidades reales (PPRU Triángulo de Fenicia) e innova en la 
concepción de los equipamientos para tal fin, siendo uno de los pioneros en 
responder de manera efectiva a estas emergencias, haciendo partícipe a la 
comunidad. 
Pero como se vio con el Centro de Atención de Emergencias y Desastres 
propuesto en Cali, es muy difícil ese vínculo entre el estado y los diferentes 
organismos para poder llevar a cabo dicho proyecto, se requiere de un poder 
económico grande y de una aprobación por parte del estado y de los diferentes 
entes que complican un poco los fines del proyecto. 
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