
TIPOS DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTOS PLANIFICADOS  



 

 

Son aquellos en los que la autoridad responsable (p. ej. El Gobierno Nacional) asigna a la población 

damnificada un espacio específico definido para tal fin, el cual ha sido preferentemente preparado 

para ser utilizado como Alojamiento Temporal siguiendo los estándares internacionales. Deben 

tener una oferta completa de servicios, incluyendo suministro de agua, distribución de alimentos, 

distribución de ayuda no alimentaria y educación, entre otros (por ejemplo, un campamento 

organizado) 

 

CAMPAMENTOS ESPONTÁNEOS  
Son espacios donde las personas damnificadas buscan refugio temporal, independientemente de si 

hay o no asistencia por parte del Gobierno o la comunidad internacional. Estos asentamientos 

espontáneos a menudo se sitúan en terrenos de propiedad estatal, privada o comunal, por lo 

general después de negociar con la población local o con los propietarios privados respecto al uso y 

acceso. A menudo este tipo de alojamientos no cumple con las condiciones mínimas de 

habitabilidad, o no dan abasto a las necesidades de la población afectada, por lo cual requieren ser 

modificados para alcanzar niveles mínimos de condiciones de vida  

 

CENTROS DE RECEPCIÓN Y TRÁNSITO  
Con frecuencia, es necesario proporcionar alojamiento temporal a las personas desplazadas. Estos 

alojamientos temporales pueden ser necesarios en el inicio de una emergencia como asentamiento 

de este tipo en espera de transferencia a un alojamiento adecuado, seguro y de largo plazo, o al final 

de una operación como parada o punto de descanso en el proceso de retorno. En consecuencia los 

centros de recepción y tránsito son por lo general instalaciones de corto o mediano plazo. 

 

CENTROS COLECTIVOS  
Este tipo de asentamiento es aquel en que los desplazados encuentran alojados en estructuras pre-

existentes (edificios públicos o de la comunidad), por ejemplo, en escuelas, cuarteles, centros 

comunitarios, locales municipales, gimnasios, hoteles, bodegas, fábricas abandonadas y edificios en 

construcción. A menudo se utilizan cuando el desplazamiento se produce dentro de una misma 

ciudad, o cuando hay importantes flujos de población desplazada en una ciudad o pueblo  

 

CENTROS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA  
Centros de evacuación de emergencia pueden establecerse para proporcionar refugio temporal 

apropiado para personas que huyen de una amenaza específica e inmediata, como un conflicto o 

violencia, o un desastre natural, como un ciclón. Las escuelas, centros deportivos y edificios 

religiosos o cívicos a menudo se utilizan para este propósito. En aquellos sitios donde sea posible, 

los Centros de evacuación deben estar preparados y planificados con antelación al desastre. 

 

 

ALBERGUES 



 

 

 Albergues  unifamiliares: Alojamientos planeados en los cuales la autoridad responsable 

asigna a la población damnificada un espacio específico para la instalación de la 

infraestructura basada en módulos o carpas para albergar una sola familia y compartir los 

espacios comunitarios como cocina, comedor y servicios sanitarios. 

 

 Albergues multifamiliares: Alojamientos planeados en los cuales la autoridad responsable 

asigna a la población damnificada un espacio específico para la instalación de la 

infraestructura, basada en módulos para alojar varias familias en unidades habitacionales 

independientes por familia. Las familias comparten los espacios comunitarios como cocina, 

comedor, recreación, servicios sanitarios, entre otros. 

 

 

 


