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RESUMEN 

Este articulo presenta ideologías acerca de cómo el diseño arquitectónico puede 

protegernos de problemas grandes como lo es una pandemia, algunas 

consecuencias y ver el diseño de una perspectiva intangible, social y la 

funcionalidad de un espacio al trabajar en dicha circunstancia. 

INTRODUCCIÓN 

“Hoy, al igual que hace cien años, nuestras ciudades padecen de algunos 

conflictos urbanos que guardan cierta relación con aquellos que pretendieron 

solucionar los urbanistas y diseñadores urbanos: saturación urbana, problemas 

de transporte y vialidad, especulación inmobiliaria y presión del turismo.” 

(Remesar, 2017)El diseño arquitectónico influye en la vida de una persona, ésta 

puede almacenar recuerdos o ser parte del desarrollo habitual de un individuo, 

familia o pareja.  Dentro de esta función como diseño funcional, juega un papel 

importante, que es el de la seguridad a sus habitantes, es común que las casas 

tengan involucradas limitantes como rejas para delimitar el paso de personas, 

animal o el simple hecho de tener límites para mayor seguridad; Puede estar 

construida con materiales resistentes y cálculos de firmeza para ocasiones 

infortunados, pero que clase de seguridad se requiere si hablamos de un 

problema no tan común, como lo es con las pandemias, ¿qué medidas de 

seguridad se deben de utilizar en el diseño?, ¿Qué tan efectivo son estas ideas?, 

¿es posible controlar una pandemia con el diseño arquitectónico? 
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DESARROLLO 

La arquitectura como otras áreas del conocimiento han evolucionado a medida 

que pasan los años, Cabas (2010) dice que:  

Según Sigfried Giedion existen tres etapas de conceptualización del espacio 

arquitectónico: la primera que empieza con los imperios antiguos hasta el imperio 

griego. La segunda etapa comprende desde el imperio romano, hasta mediados 

del siglo XX, y la tercera etapa se identifica con las conceptualizaciones 

modernas de arquitectos como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Mies Van der 

Rohe. (p.89) (Cabas, Conceptualzacion del espcio arquitectonico a través de la 

historia, 2010) 

Estos diseños han estado mejorando durante estas etapas con el fin de brindar 

una mayor comodidad para los habitantes, algo que hay que aclarar es que la 

arquitectura busca lo mejor para las personas, según su planificación, define que 

tipo de vida obtendrá el cliente, Cabas (2010) dice: “El arquitecto tiene una 

responsabilidad enorme: puede alegrar la vida de los seres que habitan el 

espacio arquitectónico o, por el contrario, hacerles la vida extremadamente 

aburrida o angustiosa…” 

Mencionado la importancia de la arquitectura, ¿cómo esta puede ayudarnos en 

caso de una pandemia? Antes de empezar sería buena idea saber que es una 

epidemia, es cuando una enfermedad infecciosa se propaga de manera rápida, 

perjudicando a una mayoría de persona y un periodo de tiempo concreto, en 

caso extremo de transmisión descontrolada, este suele sobre ocupar los puestos 

de salud. una pandemia es cuando la epidemia afecta regiones geográficas 

extensas. “Las disciplinas como el urbanismo y el diseño urbano requieren 

constantemente la revisión y actualización de referentes teóricos y proyectuales 

precisos, necesarios para gestionar la permanente evolución de sus imaginarios 

idealizados en los procesos de construcción de la ciudad” (Chávez; Badillo, 

2017) 



“Hoy todo cambia, el entramado de relaciones se vuelve más complejo en lo que 

el espacio interviene como entorno, lugar, sitio, región, etc., confiriéndole a éste 

una cualidad, posición, concordancia y discrepancia según la disciplina o punto 

de vista en que se circunscriba, es decir, que esta diversidad de visiones podría 

generar valoraciones de espacios: en la sociología, el espacio se asume como 

medio o ambiente” (Machado, 2018) 

Las pandemias no son tan habituales y por ende no hay casi medidas 

estandarizada en algunos sectores, sin embargo y enfocado en la arquitectura, 

se han desarrollado propuestas interesantes para solucionar este tipo de 

problemas, cabe aclarar que las viviendas ya no son simples espacio para 

dormir, se ha transformado   en un lugar en la cual desarrollamos diversas 

actividades de uso cotidiano, estos diseños se convierten en algo más importante 

como una maquina en constante funcionalidad. “Los asentamientos informales 

de vivienda son un fenómeno conocido en América Latina y, en general, en 

muchos países con altos índices de pobreza y limitado desarrollo” 

(Reimers,2015) “Crecimos en ciudades fragmentadas, divididas por las 

superficies de las construcciones, pieles y paisajes, somos un pueblo de pueblos, 

un festín cultural.” (Tapias, 2017) 

 

CYBERHOUSE LIFE, UN EJEMPLO DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Modern House, es una empresa dedicada a la arquitectura y diseño, ha fabricado 

la CyberHouse LIFE, cuya característica novedosa es que es a prueba de las 

pandemias, así mismo fue diseñada no solamente para una situación, si no para 

situaciones extremas como secuelas ambientales o problemas nucleares. 

Esta vivienda abarca un sistema de desinsectación semejante a la de un 

laboratorio, asegura a las personas del virus y bacterias, tiene un sistema de 

roció la cual desinfecta y elimina el polvo, de esta manera se evitaría algunas 

posibilidades de contagio. No se debe de confundir que por ser una casa segura 

y confiable se debe parecer a un bunker, esta casa a poseer estas 

funcionalidades también tiene la especularidad de tener una hermosa estética. 

Por otra parte, esta vivienda esta armonizada por el entorno y construida con 

productos ecológicos. 



Al comienzo, la humanidad ha editado gradualmente el medio ambiente, por lo 

tanto ha arreglado y acoplado a su convivencia, de una manera bruto por 

satisfacer sus necesidades, esto ha afecta un impacto al medio ambiente, debido 

a consecuencias producida por el hombre a la naturaleza, por lo que se ha 

desarrollado un resentimiento en el entorno; a causa de la certidumbre, la 

arquitectura busca mitigar el compacto negativo en las edificaciones, esto lo a 

adoctrinado a través de sanciones y uso de conciencia a los profesionales.  

el mayor reto para la Ciencia e Ingeniería, es el desarrollo de materiales con 

criterios o parámetros de sostenibilidad ambiental. Donde la constante sea el 

empleo de materiales cuyos procesos de extracción y fabricación o producción 

supongan un ahorro energético y procedan de recursos renovables, así como la 

reutilización y el reciclado de los materiales existentes. (Maury, 2010) 

en conclusión, si de hablar de avance arquitectónico para solucionar problemas 

se requiere, entonces este debe de estar al paso de los cuidados ambientales. 

 

 

 

VIVIENDAS AUTOSUFICIENTES 

Una vivienda autosuficiente es identificada cuando se consume la mínima 

energía posible y aporta la posibilidad de generar su propia energía, sin 

depender de energías renovables. Además, esté tipo de edificaciones puede 

obtener agua de recogida de aguas fluviales o la extracción de pozo cercano. 

Esta autentica casa son diseñada de manera sostenible y bioclimática. Las 

ventajas de esta construcción es que son más rentables y generan un menor 

impacto ambiental. 

Para construir una vivienda bioclimática se requiere: orientación de la casa, 

aislamiento térmico, deposito de agua de lluvia, dispositivo electrónico, y 

vegetación. 

Con este tipo de edificación nos ayuda a mitigar la salida al exterior, y en caso 

de que exista una pandemia, las personas que habiten en dicho lugar estarán 



preparadas para pasar el tiempo requerido, además la presión de necesidades 

primordiales como la alimentación será reducida debido a su sistema, esto puede 

lograr disminuir la salida del exterior para realizar compras de suministros. Por 

otra parte, si por motivos de fallos de servicios debido a la pandemia, esta 

vivienda puede satisfacer las necesidades del usuario sin crear gastos 

adicionales. Para crear este tipo de diseño sostenibles se tiene que tener en 

cuenta lo que dice Maury (2010): Planear y ejecutar cualquier tipo de proyecto 

basados en construcción sostenible y arquitectura ecológica, incorporando 

criterios y principios ambientales dentro de sus procesos, que permitan que las 

obras civiles sean garantes, ambientalmente, con el entorno; tanto al momento 

de efectuar el diseño, como al utilizar los materiales y los procedimientos 

constructivos, y con ello consolidar en última instancia, una arquitectura de alto 

valor significativo. (p.108) “Se necesita, pues, estudiar nuevas formas de 

alojamiento que respondan a una serie de elementos que no son fijos y que se 

modifican en función de los sistemas productivos y de la transformación de la 

propia sociedad.” (Martin, 2015) 

 

 

INCENTIVAR AL PROFESIONAL DE UN PRINCIPIO 

Si para mejorar en un área del conocimiento hay que aprender de los errores, 

estos se pueden enseñar y concientizar. la profesión a escala universitaria, cuya 

educación se basa en diseñar, crear espacios, materiales para uso y comodidad 

al cliente, está compuesta de generalidades la cual parte de la perspectiva 

artística y técnica; Pasos por la cual sigue en el proceso de aprendizaje son: 

convertirse en arquitecto, mostrar disposición al estudio, formarse y uso correcto 

de la teórica como la práctica. “El arquitecto es un ser social y como tal aprende 

en su hogar, en su medio social y cultural y en el espacio reservado para él en 

el mundo universitario” (Palacio, 2016). Aprender no solo se ejerce en un 

instituto, también puede ser en diversas partes y forma. 

Algunas acciones pueden reducir costos y beneficiar al cliente, como la 

reducción y el residuo, es aconsejable tomar acciones para mitigar la producción 

de objetos susceptible que tienden a transformarse en residuos. La idea central 



es el rediseño de los materiales para manejarlo de manera racional o los 

componentes utilizado en la fabricación, esto afectaría de manera positiva la 

economía y la parte ambiental. Bueno, y ¿esto como nos ayuda en una 

pandemia?, Respondiendo a la pregunta, hasta lo más mínimo hace la 

diferencia, la suma de una buena arquitectura genera un poco mas de eficacia 

en la sostenibilidad del proyecto, su funcionamiento se aprovecha más, 

proporcionalmente aumenta las comodidades del cliente y disminuye la 

intranquilidad. “La etapa de diseño alberga decisiones que afectan el futuro de la 

construcción y administración del proyecto” (Ocampo, 2015) 

Pero no solamente es hablar de individualidad para evitar pandemias, la 

convivencia pacífica y la participación ciudadana es un factor determinante para 

el desarrollo de una buena arquitectura, muros, rejas y calles solas puede ser un 

problema transitar cuando se habla de una pandemia. “El encierro residencial 

conlleva a la incomunicación de la ciudadanía con el paisaje urbano, dándose de 

esta manera la negación del diálogo entre el espacio privado (la casa) y el 

espacio público (la calle)” (Rocha, 2013) puede verse de manera positiva por 

ejercer una presión para no exponerse a las calles y ser contagiados, pero 

realmente no debe de verse de esta manera benéfica, si no de crear una ayuda 

para la comunidad; el factor psicológico juega un papel y este puede hacernos 

sentir prisionero en nuestros hogares sin ser una cárcel. 

En este campo del conocimiento, arquitectura, los profesionales deben de seguir 

la ayuda de otros, como es el uso de referencia, Frank Gehry pese a tener 

bastante experiencia en el diseño arquitectónico, el se basa como muchos de 

guías para encaminar sus proyectos, “Gehry aprecia y entiende el arte y toma 

muchas referencias de algunos escultores” (Garzon, 2012); cualidad a copiar por 

muchos novatos en este sector social. 

 

CONCLUSIÓN 

Los diseños arquitectónicos muchas veces son confundidos con el único 

pensamiento de lo tangible, pese a idealizarse así en la sociedad, es más que 

una simple conjugación de volumetrías, es la aglomeración de generalidades 

que varían la forma del diseño arquitectónico y si de pandemia se refiere, este 



debe pensarse desde diversas perspectivas tales como sociales, ambiéntales, 

funcionales,etc. “Un espacio debe ser un lugar en el cual se aíslen los códigos o 

los patrones recurrentes” (Cabas, El espacio arquitectonico: un concepto 

fenomenologico, 2010) de igual manera cada aproximación al diseño es posible 

que sea u ejercicio especulativo y casi siempre está relacionado con la 

abstracción. (Cabas, Caicedo, & Morales, Acerca del diseño especiativo del 

espacio arquitectonico: expereincias , metaforas y abstraccion, 2019) Así mismo 

es muy importante la protección de los recursos naturales y su uso eficiente de 

garantizando un buen futuro. (Salamanca, 2016) como también entender que “la 

movilidad y el transporte son pilares relacionados en el camino de la 

sostenibilidad urbana” (García Estrada, 2017) y que el cambio climático y la 

forma como lo enfrentemos es un asunto obligatorio y de carácter individual. 

(Rodríguez; Therán, 2018) Por su parte, la ciudad de Barranquilla tiene que 

mejorar y prepararse para un futuro incierto: “La Barranquilla del futuro 

necesariamente debe ser una ciudad que oferte dentro de sus posibilidades y 

escala, espacios para que su comunidad asentada y la de la región periférica 

tengan espacio que cumplan por lo menos con dos objetivos claros: Primero, 

mejorar la concepción ecológica de un medioambiente devastado desde hace 

muchas décadas y segundo, reforzar las posibilidades de generar proyectos de 

gran escala que permitan fortalecer y fomentar el espacio público que es como 

el marco físico-espacial, que hay que impulsar para lograr escenarios coherentes 

con su papel como la cuarta ciudad de Colombia.” (Crissien, 2018) 
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