KIT DE
ALOJAMIENTO
El kit de alojamiento de la Federación Internacional provee asistencia inmediata
en materia de alojamiento a la población
afectada por un desastre de una forma
rápida, flexible y económica.
Este kit incluye: dos lonas de plástico,
herramientas y una serie de elementos
de fijación adecuados para reparar
viviendas dañadas o construir alojamientos de emergencia.
Teniendo en cuenta los artículos de uso
común en una familia, este kit ofrece
una respuesta apropiada a una gran
variedad de desastres y localizaciones.
Con el kit de alojamiento – y el apoyo
adicional de mano de obra cuando se
precise – las familias afectadas por un
desastre podrán comenzar a construir
sus hogares y empezar así a restablecer
sus vidas.—

Una solución
flexible
Los artículos incluidos en el kit de
alojamiento pueden combinarse con
materiales existentes como madera,
bambú o láminas metálicas para cubiertas, con el fin de construir un
alojamiento temporal acorde a las
necesidades o para reparar parte
de las viviendas dañadas.

El kit
de alojamiento
es económico
El precio del kit de alojamiento es
aproximadamente de 60 dólares
americanos, mientras que una
carpa unifamiliar, de acuerdo a los
estándares internacionales, puede
llegar a costar hasta cuatro veces
más. El uso del kit de alojamiento
ofrece pues, la posibilidad de dar
una respuesta optimizada en materia de alojamiento, con los recursos
económicos disponibles.

Rápido y fácil
de desplegar
El kit de alojamiento es un conjunto de
artículos de uso común que por tanto,
se pueden conseguir fácilmente. Estos
kits pueden ser pre-posicionados en
nuestros almacenes, a nivel global, regional o nacional y ser desplegados sin
requerir una logística compleja. Las familias receptoras, último eslabón de
la cadena de transporte, pueden acarrear el kit incluso a mano, pues su
peso es aproximadamente de 11 kilos.

Apoyando
soluciones locales
de alojamiento
Las familias afectadas por un desastre
pueden usar materiales existentes en
la zona, ya sean recuperados o
adquiridos localmente, dependiendo
de sus recursos. Ellas mismas deben
determinar qué tipo de alojamiento
pueden construir o desean reparar, en
función de las necesidades particulares, los estándares locales o las preferencias culturales. Los materiales entregados en el kit son reutilizables. Si
los alojamientos tienen que ser reubicados, si las familias pueden mejorar
las condiciones de sus alojamientos
iniciales o si pueden comenzar a construir viviendas más permanentes, todos los componentes del kit les
servirán para reparar, mantener y
mejorar los elementos constructivos.

Construyendo desde cero
El kit de alojamiento puede combinarse con materiales locales para dar una solución inicial rápida y
flexible a las familias. Después, este alojamiento
puede reforzarse y mejorarse para ir adaptándolo
a una solución habitacional más permanente.
Reparando estructuras existentes
El kit de alojamiento se puede usar para reparar estructuras ya existentes. En este caso, el viento arrancó la cubierta tradicional construida en bambú
y está siendo reparada con una de las lonas de
plástico incluidas en el kit de alojamiento.
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Después del ciclón
Entregando kits de alojamiento en Myanmar
Entrada la noche del 2 de mayo de 2008, el ciclón Nargis tocó tierra
a su paso por Myanmar donde dejó 84.500 fallecidos y un total
de 53.800 personas desaparecidas. Según estimaciones de las
Naciones Unidas, 2,4 millones de personas se vieron afectadas por
este ciclón. Con una marejada que provocó olas de entre 3,5 y
7 metros de altura y vientos de hasta 194 km/h hacia las costas de
Myanmar, el ciclón Nargis ha sido considerado uno de los más
mortíferos de la zona norte del océano Índico. A lo largo de
la cuenca del río Irrawady, en la parte meridional del país, más del
95 % de las viviendas quedaron destruidas.
Lucha por sobrevivir
Asegurar la supervivencia de las personas afectadas fue la máxima
prioridad en los primeros días después del desastre. La población
se encontró de repente con que las necesidades básicas ya no estaban cubiertas: agua potable, alimentos y alojamiento.
Muchas de las viviendas sólo perdieron el tejado, algo fácilmente
reparable con las lonas de plástico y las herramientas que contiene
el kit de alojamiento. Sin embargo, otras muchas personas tuvieron que construir un alojamiento de emergencia partiendo de
cero, empleando para ello las herramientas del kit y materiales adicionales para la estructura, como madera o bambú.
Hasta octubre de 2008 se distribuyeron en Myanmar unos 40.000 kits
de alojamiento con lo que se consiguió que varios miles de personas
fueran capaces de construir o reparar alojamientos provisionales.
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Lonas de plástico

Cuerda
Herramienta universal. Puede tener muchos usos distintos, por ejemplo como anclajes para estabilizar
la estructura.  Cantidad por kit: 1 (30 metros)

Azada
Al igual que la pala, la azada es muy útil tanto para preparar el terreno para construir, como para cavar
las fundaciones, sobre todo si el terreno es duro y seco. Como la mayoría de las herramientas, la
azada también sirve en otros usos cotidianos, como los agrícolas, que favorezcan la recuperación de
los medios de subsistencia.  Quantité par kit: 1

Machete
El machete tiene forma de cuchillo grande. Es una herramienta necesaria para trabajar con bambú. Se
utiliza para limpiar de arbustos o hierbas la zona donde vamos a construir el alojamiento y también para
cortar las ramas pequeñas de los troncos de madera.  Unidades por kit: 1

Tijeras
Las tijeras podemos utilizarlas para cortar alambre o láminas metálicas de pequeño espesor, si se da
el caso.  Unidades por kit: 1

Serrucho
El serrucho sirve para trabajar las piezas de madera con las que construir el alojamiento, para la
estructura u otros usos.  Unidades por kit: 1

Clavos para tejado
Los clavos para tejado se usan principalmente para clavar las láminas metálicas de la cubierta a la estructura
que la debe soportar. Llevan una arandela de caucho que evita la entrada de agua de lluvia. Pueden
emplearse también para unir la lona de plástico a la madera de la estructura.  Cantidad por kit: 500 g

Pala
La pala es un instrumento muy útil para preparar las fundaciones y el terreno del alojamiento que se va
a construir. En climas húmedos, también puede usarse para retirar la tierra de los drenajes perimetrales
del alojamiento.  Unidades por kit: 1

Clavos (3” y 2”)
Hay clavos sencillos de dos longitudes distintas, de cabeza plana para usar con madera.
 Cantidad por kit: 500 g de cada tipo.

Alambre
Podemos usar el alambre para rigidizar o atirantar las estructuras de madera o bambú, o con las lonas
de plástico.  Cantidad por kit: 1 rollo de 25 m
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Aviso: Este kit no incluye ningún material para construir estructuras de soporte. A menudo los beneficiarios podrán tener acceso a materiales naturales locales como madera o bambú
o la posibilidad de reparar, con las herramientas del kit, estructuras o materiales existentes. Si no se da ninguno de estos casos, se debe facilitar la madera necesaria.

Kit de alojamiento

Las lonas están fabricadas en tejido plástico y son el elemento más importante del kit de alojamiento.
Pueden emplearse para cerramiento de paredes o de tejados.  Unidades por kit: 2

Martillo
Para los clavos.  Unidades por kit: 1

Para más información relacionado
entre en contacto con por favor:
Graham Saunders
Jefe del Departamento de Alojamiento
Teléfono: +41 (0)22 730 42 41
Fax: +41 22 733 03 95
Correo electrónico: graham.saunders@ifrc.org

Apartado postal 372
CH-1211 Ginebra 19
Suiza
Teléfono: +41 22 730 4222
Fax:+41 22 733 0395
Correo electrónico: secretariat@ifrc.org
Sitio web: www.ifrc.org

