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Debido al conflicto armado, Colombia tiene una de las cifras más altas de personas 
desplazadas en el mundo.  
Para lograr una atención humanitaria digna para estas personas, se pretende fortalecer y 
mejorar la atención a las personas desplazadas que llegan a Bogotá.  
 
Para alcanzar este objetivo se crea un sistema de atención inmediata, en el cual se incluye 
publicidad, atención 24 horas y acompañamiento. Adicional a esto, se cuenta con un sistema 
de centros de atención inmediata, que están localizados a partir de las actuales UAO 
(unidades de atención y orientación), las cuales son las encargadas de prestar las ayudas a 
esta población. 
 
Con el fin de prestar las mejores condiciones para las personas desplazadas, los centros de 
atención inmediata son divididos de acuerdo a las regiones del país, evitando así mayores 
traumatismos para esta población. Estos centros, son lugares donde las personas 
desplazadas puedan estar por un tiempo máximo de una semana, mientras el Estado se 
encarga de instalarlos en un lugar más apropiado. En el trabajo de grado se realizó el 
anteproyecto arquitectónico de uno de estos centros, el cual está ubicado en los alrededores 
del terminal de buses de Salitre.  
 
Este centro de atención ubicado en Salitre, además de brindar albergue para estas 
personas, busca también integrarlos a la ciudad y es por esta razón que dentro del mismo 
centro se cuenta con grandes áreas verdes que son espacio publico para que de esta forma 
se incluya tanto la población desplazada como la población actual del lugar. 
 
 



 
Colombia has one of the highest figures of “Displaced Person” (DP) phenomenon in the world, 
due to the problematic of armed conflict that faces in a national scale. To achieve a dignified 
humanitarian attention, my graduate project intends to reinforce and improve the assistance that 
these displaced people need when they arrive to the capital, Bogota.   

 To accomplish these objectives a system of immediate aid is created, which includes advertising, 
24/7 service and support. Additionally, a system of immediate care centers that are located 
according to de current “UAO (Unidades de Atención y Orientación)” (Ministration and Orientation 
Units), which are responsible to relieve this population. 

 In order to provide the best conditions for the DPs, the care centers are divided according to the 
regions of the country, helping avoid even greater traumatisms when they arrive to the city. These 
centers are places where the DPs can stay for as long as a week, while the government takes care of 
looking for an appropriate home for them. This graduate project consists of the architecture 
development of one of these centers, which is strategically located nearby the principal bus 
terminal station “Salitre”. 

 The main objective and concept of this center located in Salitre, besides housing them for a short 
period, is to integrate the DPs to the city in a gradual form. It is, for this reason that the public 
space design merges and mixes with the architecture development, so that the DPs and the 
urban population of this area come together and interact. 
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CENTRO DE APOYO Y ATENCIÓN INMEDIATA PARA DESPLAZADOS EN BOGOTÁ 
 
 
Desde hace más de cuarenta años, Colombia se ha visto afectada por un conflicto interno 
que ha dificultado su desarrollo físico, social, económico y político. Actualmente, dentro de 
este conflicto los principales actores que interactúan entre sí son los grupos guerrilleros, 
los grupos paramilitares, las grandes empresas y el Estado. 
 
Esta guerra ha hecho que Colombia sea uno de los países con el mayor número de 
desplazados, de hecho, según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES), cerca de 5.2 millones de personas han sido desplazadas 
durante los últimos 25 años por causa de la violencia en Colombia. (Boletín informativo de 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Número 77, Bogotá, 15 
de febrero de 2011)   
 
El fenómeno del desplazamiento es causado por los grupos armados anteriormente 
mencionados, los cuales, buscando beneficiarse de la ubicación y los recursos de las 
tierras, se apropian de ellas y expulsan a sus dueños. En este sentido, las ganancias que 
obtienen de recursos lícitos como la palma de cera y la minería, e ilícitos como los cultivos 
de coca, es uno de los elementos que financian la lucha armada de dichos grupos, 
perpetuando así el conflicto en el país.  
 
La problemática del desplazamiento forzado es bastante compleja, razón por la cual trae 
consigo grandes desafíos para las diferentes disciplinas de la academia. Desde la 
arquitectura, como primera medida, es preciso proveer a las personas desplazadas de 
una vivienda digna, para lo cual se hace necesario adaptar ciertas ciudades para el 
recibimiento de estas personas, creando y adecuando espacios que funcionen como 
resguardo temporal para los desplazados.   
 
En el caso particular de Bogotá, el número de personas desplazadas que llegan 
anualmente es bastante elevado. Lo anterior, debido a que al ser la capital ésta ciudad 
cuenta con una economía estable que brinda mayores oportunidades de trabajo que 
otras. Además de ello, tiene buenas condiciones de seguridad, cuenta con una mayor 
capacidad para la atención a la población desplazada y existen comunidades de personas 
desplazadas que arribaron a la ciudad en periodos anteriores.   
 
 
Actualmente en Bogotá existen seis unidades de atención y orientación (UAO) que están 
vinculadas al Distrito y que se encargan de registrar y brindar ciertas ayudas a los 
desplazados que no han recibido asistencia por primera vez. De manera que, a partir de 
la localización de estas unidades, el presente proyecto pretende crear centros de atención 
inmediata que estarían ubicados muy cerca a las UAO de la ciudad. Los centros de 
atención inmediata pretenden brindar a las personas desplazadas un lugar temporal en el 
cual recibirán hospedaje, alimentación, apoyo psicológico y ayudas económicas por un 
tiempo máximo de una semana. Durante este tiempo, las personas se organizarán y 
tendrán la ayuda y orientación necesaria para poder establecerse posteriormente en un 
lugar más apropiado.  
 
Dentro de las seis UAO de Bogotá, existe una localizada dentro del terminal de transporte 
de Salitre, ya que por razones de facilidad éste es uno de los principales centros de 
llegada de las personas desplazadas. Es por esta razón que la sede principal del centro 
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de atención inmediata que el proyecto presenta, estará localizada adyacente a dicho 
terminal.    
 
Bajo este marco , la inspiración tanto para el edificio como para el paisajismo del proyecto 
es el fenómeno del desplazamiento y su estrecha relación con el conflicto armado y la 
violencia en Colombia. Considerando entonces, los distintos elementos que convergen en 
el desplazamiento, el proyecto se enfoca en la segunda fase de la atención a 
desplazados, es decir, en la atención humanitaria; razón por la cual el centro está 
diseñado con diferentes espacios destinados a la atención médica básica, la atención 
psicológica, salas de orientación, salas de conferencias, guardería, entre otras.   
 
El desplazamiento es una problemática muy grave y compleja para el país, por lo que los 
retos que éste genera no sólo deben ser enfrentados por el Estado, sino también por la 
academia, cuyos aportes pueden significar una gran ayuda para las personas afectadas. 
De manera que, el presente proyecto pretende dignificar al desplazado al otorgarle un 
lugar de atención especial en la ciudad, el cual, está diseñado con diversos criterios que 
pretenden generar cierta familiaridad en la población, donde el espacio abierto y el 
cerrado se articulan de forma tal que las personas tendrán la posibilidad de interactuar 
con un comportamiento parecido al del campo, donde estar adentro y afuera es algo 
cotidiano.   
 
El objetivo es entonces, suplir las demoras por parte del Estado para la atención 
inmediata a los desplazados, creando un lugar que preste un apoyo integral y en el cual 
estas personas se sientan cómodas.   
La articulación de las entidades ya existentes con estos centros de atención permitirá  
consolidar un espacio inspirado en el desplazamiento y encaminado a brindar una ayuda 
a los colombianos que se ven afectados por este fenómeno.  
 



DESPLAZAMIENTO FORZADO
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El desplazamiento forzado se puede de�nir como un evento de la vida de cáracter extremo, cuyos 
efectos representan a menudo una ruptura potencialmente terminante en la sostenibilidad de la 
generación de sustento y en la calidad de vida de quienes lo padecen. El proceso de reconstrucción 
se vuelve necesariamente transgeneracional en términos de tiempo y ciclos de vida, 
está relacionado con costos altísimos en términos de reconstrucción de identidad, 
equilibrio psicológico, capacidad de generar de manera sostenible recursos mínimos 
en lo económico, activos y relaciones sociales y culturales.
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ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 24 HORAS 
EN LOS TERMINALES DE TRANSPORTE

TRANSPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A
LOS CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA

24 hrs

- Cuenta con la mayor capacidad institucional de atención a la poblacion 
desplazada.
- Tiene una de las economías locales más dinámicas.
- Brinda buenas condiciones de seguridad.
- Cuenta con comunidades migrantes que arribaron en otros periodos a la 
ciudad.

1
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RAFAEL URIBE
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(CENTRO DIGNIFICAR)

LOCALIZACIÓN  DE UNIDADES DE ATENCIÓN
Y ORIENTACIÓN (UAO)

SISTEMA DE CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA POR REGIONES

CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA DESPLAZADOS
CAMILO PADILLA

EN CADA CENTRO 
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SISTEMA DE CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA

MAPA DE COLOMBIA POR 
REGIONES

CIRCULACIÓN CENTRAL PERMEABILIDAD PEATONAL SISTEMA APORTICADO

REGIONES DE COLOMBIA FLUJOS DEL 
DESPLAZAMIENTO

VOLUMETRÍA CENTRO DE ATENCIÓN

FORMA

EDIFICIO

ESPACIO PÚBLICO
PROPUESTA

PROYECTO
FUNCIÓN ESTRUCTURA

- Bogotá es la ciudad que más personas desplazadas recibe.
- Los terminales de transporte son los principales puntos de llegada 
de las personas desplazadas.
- En la localidad de Fontibón está ubicado el principal terminal de 
transporte de Bogotá.
- En el terminal de transporte de Salitre existe una o�cina de 
atencion a desplazados (UAO).
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Se implementará un sistema de centros de atención que reunen a la población desp-
lazada de acuerdo a la región de la que provienen. Sin embargo, el centro principal 
estará ubicado próximo al terminal de Salitre. 

Al estar ubicado al interior de la ciudad y al ser un punto central de llegada de las 
personas desplazadas, el terminal de transporte de Salitre es un lugar apropiado 
para la implementación de un proyecto de atención inmediata para dicha población.

El proyecto busca integrar a las personas 
desplazadas a través de un espacio público 
que asemeje sus costumbres tradicionales 
en el campo. Por esta razón, el edi�cio está 
diseñado con una relacion adentro-afuera 
cuya permeabilidad permite una mejor 
circulación tanto de las personas 
desplazadas como de los usuarios del sector. 
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PUENTE ARANDA
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Crear un centro de atención inmediata para las personas desplazadas, capaz de 
ser replicado en otras partes de la ciudad y de consolidarse como una puerta de 
entrada bene�ciosa para esta población. Al proveerlos de alojamiento y servicios 
básicos  dignos en su encuentro inicial con la ciudad, se pretende crear una solu-
ción temporal que minimice las di�cultades de esta población vulnerable.

- Desarticulación entre las entidades que prestan ayudas a los desplazados.
- Ine�ciencia y demoras del Estado para la atención inmediata a desplazados.
- Falta de publicidad en la orientación para la atención a desplazados.
- Inexistencia de lugares de atención integral 
(albergue, salud, alimentación, etc)
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DIÁMETRO MÁXIMO 180cm

ALTURA MÁXIMA 45m
DIÁMETRO MÁXIMO 180cm

ALTURA MÁXIMA 35m
DIÁMETRO MÁXIMO 170cm

ALTURA MÁXIMA 50m
DIÁMETRO MÁXIMO 200cm

ACACIA NEGRA CARISECOCAUCHO SABANERO

LIQUIDAMBAR

VEGETACIÓN

CORTE A ESC 1:200

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO  0.6
INDICE DE OCUPACIÓN USADO  0.4
INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO  3.0
INDICE DE CONSTRUCCIÓN USADO  0.6
M2 DE ESPACIO PÚBLICO APORTADOS  6453 M2

NIVEL + 3.50

NIVEL + 0.00

NIVEL + 7.00

NIVEL + 10.5

NIVEL + 14.0

VÍAS

CAMINOS CIRCULACIÓN ESTRUCTURA

ESPACIO PÚBLICO CONEXIÓN



CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA

4CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA DESPLAZADOS
CAMILO PADILLA

PLANTA 1 ESC 1:250

CORTE B ESC 1:200

PLANTA 2  ESC 1:250

NIVEL + 3.50

NIVEL + 0.00

NIVEL + 7.00

NIVEL + 10.5

NIVEL + 14.0

A

A

B

B



CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA

PLANTA 3 ESC 1:250 PLANTA 4  ESC 1:250

PLACA EN CONCRETO
VIGA EN ACERO 
EN “I” 

PLACA EN CONCRETO
REFORZADO

PASADOR EN ACERO

COLUMNAS EN “V”
EN ACERO

TORNILLOS

PUERTA DESLIZANTE
EN VIDRIO TEMPLADO

CERÁMICA ANTIDESLIZANTE

BARANDA METÁLICA

VIDRIO TEMPLADO

SOPORTE METÁLICO

5CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA DESPLAZADOS
CAMILO PADILLA

FACHADA ORIENTAL ESC 1:200

NIVEL + 3.50

NIVEL + 0.00

NIVEL + 7.00

NIVEL + 10.5

NIVEL + 14.0

BASE EN ACERO
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