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Proyecto de Alojamiento Temporal en el ámbito de “Shelter”
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Cataluña, sede de un centro internacional de la Cruz
Roja para el alojamiento temporal de emergencia
 Para el desarrollo del proyecto se ha suscrito un convenio con la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) por valor de
500.000 €, que cuenta también con la colaboración del Puerto de
Barcelona y la Fundación Logística Justa.
 Ya se trabaja para hacer próximamente un envío hacia Haití de 600
módulos de alojamiento con la aportación del Ayuntamiento de Barcelona
y la Fundación “la Caixa”.
La Cruz Roja presenta en Barcelona este miércoles, 10 de febrero de 2010, el nuevo centro
logístico para el alojamiento temporal en situaciones de emergencia internacional. De este
modo, Barcelona y Cataluña se dotan del primer almacén especializado en alojamiento
temporal de emergencia, entre los más importantes a nivel internacional de la Cruz Roja, con el
objetivo de mejorar las capacidades de la organización para abastecer alojamientos temporales
de emergencia a la población afectada por catástrofes o desastres, como en el caso de Haití.
El acto de presentación del nuevo centro cuenta con las intervenciones del Presidente de la
Cruz Roja en Cataluña, Josep Marquès; el director general de Cooperación al Desarrollo y
Acción Humanitaria de la Generalitat de Cataluña, David Minoves; el Presidente del Puerto de
Barcelona, Jordi Valls; el Comisionado de Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, Manel
Vila; la Directora General Adjunta de la Fundación “la Caixa”, Elisa Duran; y el Presidente de
la Fundación Logística Justa, Santiago Bassols.
Para realizar este proyecto, la Cruz Roja ha suscrito un convenio con la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo (ACCD), según el cual aporta un total de 500.000 euros a esta
iniciativa. El nuevo centro está situado en el Puerto de Barcelona, el cual, por su parte, cede el
espacio donde se ubica el centro para almacenar los materiales de los alojamientos
temporales.
Primera intervención: Haití
La Cruz Roja ya trabaja para hacer un envío de alojamiento temporal a Haití en los próximos
meses, después de la fase de identificación de necesidades y de formulación del proyecto
sobre el terreno, que ya están llevando a cabo los delegados enviados en la zona. Ya hay en
fase de adquisición y estoc 600 módulos para cubrir las necesidades de alojamiento de la
población afectada por el terremoto.
Este primer envío ya cuenta con el apoyo económico de la ACCD a través del convenio de
alojamiento temporal, de la Fundación “la Caixa” y del Ayuntamiento de Barcelona, que
destinan 100.000 euros cada uno. Además, en este envío, la Cruz Roja en Cataluña también
invertirá una parte de los fondos recaudados a través de las donaciones de la ciudadanía para
Haití.
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El alojamiento temporal de emergencia (“Shelter”)
A través de los alojamientos temporales, se quieren cubrir con la máxima rapidez posible las
necesidades de albergue de la población afectada por desastres desde que se quedan sin casa
y hasta que puedan acceder a una vivienda permanente. Se trata de un tipo de vivienda de
montaje rápido y fácil, hecha con materiales sismorresistentes, que se pueden manejar y
transportar fácilmente, a la vez que cumplen los estándares internacionales de albergue y
refugio que establece la Carta Humanitaria y las Normas mínimas de respuesta humanitaria en
casos de desastre.
Cada alojamiento está formado por un módulo rectangular de 18 metros cuadrados.
Posteriormente, los módulos se pueden unir entre ellos, de modo que se convierten en
espacios comunitarios, como escuelas o centros de salud.
Espacio de sensibilización sobre la acción humanitaria
Este centro de Cataluña, el primero del mundo especializado en alojamiento temporal del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también está pensado para
que sea un espacio interactivo de información, difusión y sensibilización de la importancia de la
acción humanitaria, que podrán visitar escuelas, universidades y el conjunto de la población. La
Cruz Roja tendrá formado y preparado un equipo de voluntariado en la especialidad del
proyecto de alojamiento temporal.
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