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Resumen  

  Con la crisis sanitaria actual la humanidad ha tenido que dejar a un lado su 

cotidianidad para adaptarse un aislamiento social en contra de su voluntad , dejando 

frágiles no solo a los sistemas políticos y económicos de todas las naciones, sino a 

las industrias de la construcción y arquitectura, obligando a los investigadores y 

arquitectos a cuestionarse acerca del concepto de vivienda que llevaban y a 

replantearse cuales son las necesidades fundamentales que deben ser suplidas por 

estos espacios. Por esta razón el objetivo del siguiente artículo es presentar los 

inconvenientes estructurales, espaciales y ambientales que se han visto en la 

construcción de espacios habitables y los puntos que se deben abarcar para diseñar 

viviendas en óptimas condiciones para futuras pandemias.   
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Abstract  

 With the current health crisis, humanity has had to put aside its daily life to adapt to 

social isolation against its will, leaving fragile not only the political and economic 

systems of all nations but the construction and construction industries. architecture, 

forcing researchers and architects to question themselves about the concept of 

housing they had and to rethink what are the fundamental needs that must be met 

by these spaces. For this reason, the objective of the following article is to present 

the structural, spatial, and environmental drawbacks that have been seen in the 

construction of habitable spaces and the points that must be covered to design 

homes in optimal conditions for future pandemics.  
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Introducción   

“América Latina es un territorio en construcción, en movimiento y la arquitectura no 

debe dar soluciones permanentes a problemas temporales, es necesario dudar de 

lo que hacemos, reconocer nuestra naturaleza proyectada en las ciudades que 

construimos, pues no son otra cosa más que nuestro reflejo, y nosotros un reflejo 

de ellas.” (Tapias,2017) 

 La noción de espacio y vivienda ha estado en nuestros días desde el momento en 

que el hombre paso de ser un nómada, que utilizaba las cavernas para resguardase 

de los peligros de la naturaleza, a convertirse en un ser sedentario capaz de darle 

organización y distribución al lugar. De ahí a lo largo de toda la historia la humanidad 

ha pasado por tres niveles de organización (sociedad primitiva, preindustrial e 

industrializada) que contribuyeron a la evolución del concepto de vivienda, y con ella 

la creación de las grandes ciudades modernas, regidas por las tendencias 

racionalistas y funcionalistas que junta a los avances tecnológicos y nuevos 

materiales de construcción influyeron en la concepción del espacio moderno 

(Cabas, 2010).  “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)Estos ideales y referentes que 

surgieron del modernismo le dieron un antes y un después a la definición de vivienda 

y ciudad, ya que dejaron de un lado la ornamentación y la ostentosidad para pasar 

a una arquitectura fundamentada en lo sencillo y funcional utilizando materiales de 

orden industrial con el objetivo de satisfacer las necesidades de infraestructura en 

la sociedad. “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) 

  

  

Arquitectura Actual  

  

“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) 



Los hallazgos y avances tecnológicos en la actualidad han sido una pieza clave 

dentro de la arquitectura y la construcción, pues estos han influido el concepto y 

diseños de viviendas para la sociedad de hoy en día. Sin embargo, cada vez más 

estas construcciones se realizan pensando en el aprovechamiento total del área 

creando bloques de concreto que ignoran las verdaderas necesidades de la 

ciudadanía no solo dentro sino fuera de las edificaciones (Rocha, 2013). Esta 

infraestructura creada para un mundo globalizado y una sociedad consumista ha 

afectado a todas las personas con la llegada de un virus que ha paralizado el mundo 

con una emergencia sanitaria, causando que el trabajo, los estudios y la cotidianidad 

se vuelva el mayor riesgo para la salud y obligando a las habitantes a aislarse en 

contra de su voluntad sin saber en qué momento sus vidas iban a volver a la 

normalidad. Esta pandemia no solo le mostro a los gobiernos lo deficiente que se 

encontraban sus sistemas de salud, lo frágil que eran sus economías y los 

problemas políticos que podrían pasar sus naciones, sino que dio a conocer como 

la mayoría de las viviendas no cumplían con los requisitos para que las personas 

logren habitar, descansar y recrearse en ellas, ni siquiera la movilidad ni el 

transporte, que son pilares de la sostenibilidad urbana, están excluidos de esta 

problemática. (García Estrada, 2017)   Ahora bien, conociendo la problemática 

actual y la importancia que tiene la arquitectura en todas las regiones del mundo, 

es tarea de los arquitectos y los investigadores no quedarse estancados, sino 

transformar las ideas de viviendas actuales, adaptándolas y volviéndolas aptas para 

sobrellevar una próxima pandemia.  

 

  

Viviendas para futuras pandemias   

   

“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) 

 

Un proyecto de viviendas creado para combatir futuras pandemias no solo conlleva 

un compromiso con la sociedad sino con el planeta, ya que la construcción es una 

de las industrias menos sostenibles en el mundo y uno de los mayores 

consumidores de recursos. Antes de pensar como un espacio va a proteger y 

resguardar a la sociedad de una crisis sanitaria se debe estudiar la manera de llevar 

este diseño por el camino de la arquitectura sostenible, teniendo en cuenta que no   

todos los ambientes a trabajar son iguales y por esta razón, se debe estudiar 

cuidadosamente cada aspecto del ecosistema con el objetivo de alcanzar la mejor 

calidad de vida para la población (Palacio, 2016). “Toda acción o aproximación al 



diseño puede tiende a ser especulativo y muy generalmente puede estar 

relacionado con la abstracción.” (Cabas, Caicedo, Morales, 2019)Lo primero que se 

debe tener en cuenta antes de iniciar este proyecto es el impacto ambiental que 

conlleva. Es importante saber que uno de los factores principales es que una 

construcción de vivienda no solo se limita a tener lo necesaria para ser un espacio 

habitable, sino su construcción que debe adoptar las medidas de protección del 

medio ambiente necesarias, como el uso de materiales de construcción con bajo 

impacto ambiental y aprovechamiento de las zonas verdes a sus alrededores 

(Maury, 2010).  Luego de haber mencionado todos los puntos que hacen posible 

una construcción sostenible con el medio ambiente se debe dar inicio al proyecto 

con el análisis de todas las problemáticas y necesidades de las personas que las 

viviendas actuales no cumplen frente a una pandemia. Lo primero que se debe de 

tener en cuenta para esta propuesta es que no se va a construir para una comunidad 

en específico, sino para toda una sociedad, sea cual sea su etnia, su religión, su 

cultura y su estrato socioeconómico, por esta razón la vivienda tiene que adaptarse 

a la accesibilidad económico del usuario. Para lograr que todas las personas puedan 

acceder a esta vivienda sin dejar a un lado la esencia o el objetivo inicial del proyecto 

se deben tener en cuenta las 3R, el reciclaje, la reutilización y el más transcendental, 

la reducción, puesto que esta  concierne directamente a la arquitectura con su 

compromiso social, ambiental y financiero (Ocampo, 2015), responsabilidades que 

benefician  aquellas comunidades más vulnerables, con alto número de pobreza y 

con problemas urbanos que colocan en peligro sus vidas. Cabe resaltar que a pesar 

del uso de materiales económicos la calidad de la estructura construida no debe 

verse comprometida, para que, en caso de situaciones de emergencia, como 

desastres naturales, no suceda una parálisis urbana que perjudique la calidad de 

vida de los residentes (Romañas 2014) Otro factor que cuya importancia es 

necesaria resaltar son las sensaciones que debe trasmitir la vivienda. Para esto se 

deben crear espacios amplios y claros a la vista de los usuarios que le proporcionen 

tranquilidad y agrado, además, que hagan posible el encuentro interior consigo 

mismo y con su familia, por eso es sustancial el manejo de elementos como la luz 

natural y vegetación. Adicionalmente es primordial tener en cuenta que el diseño 

logre satisfacer las necesidades del espectador. Para lograr esto se debe jugar con 

los colores, las texturas, las luces y las formas, asimismo, se debe romper la 

monotonía espacial dejando libremente que las formas curvilíneas creen estímulos 

y sorpresas (Garzón, 2012). “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) 



Por último, se le debe incluir a la vivienda un espacio que simule una zona verde o 

espacio público, donde se puedan realizar actividades físicas y recreativas que 

permita al usuario conectarse con el exterior sin poner en riesgo su salud y 

seguridad. “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) y “por lo tanto es muy importante que todos aportemos a la protección de los 

recursos naturales mediante el uso eficiente de los mismos, a fin de garantizar un 

futuro promisorio para nuestros descendientes” (Salamanca, 2016) y enfrentar el 

cambio climático como algo real y como un asunto que le compete a cada individuo 

del planeta. (Rodríguez; Therán, 2018) 
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