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Resumen 

Habit.us es una solución multicriterio de vivienda emergente que nace de la 

necesidad de generar vivienda digna y de calidad a comunidades en situación de 

riesgo que hayan sufrido cualquier tipo de desastre natural o conflicto social. Bajo 

los parámetros de una vivienda digna, la cual en muchos casos no responde de 

manera adecuada ante dichas situaciones, debido a la carencia de intimidad y 

saneamiento básico en muchos refugios para las personas afectadas. Actualmente es 

claro que uno de los principales problemas mundiales es el desplazamiento de 

personas forzados por situaciones de emergencia provocadas por catástrofes 

naturales y conflictos sociales, teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo el 

cambio climático hace que estas catástrofes se presenten con más frecuencia y un 

mayor impacto de daño las cuales arrastran a las personas afectadas hacia un 

sinhogarismo temporal y en algunos casos permanente con la pérdida total de la 

vivienda. En muchas ocasiones, la espera no se realiza de manera digna, realizando 

reubicaciones múltiples en colegios, estadios, campos de refugiados, etc. Con base 

en esto, Habit.us propone mediante el diseño bioclimático, un nuevo concepto de 

vivienda emergente que se adapte tanto a las necesidades específicas de las personas 

como a las características topográficas donde sea implantado; generando así una 

mayor adaptabilidad al nuevo entorno donde se habite. Entendiendo que la 

emergencia no obedece a puntos específicos en el planeta, el modelo Habit.us busca 

no estar ligado a un territorio definido, por el contrario, apunta a poder 

implementarse en cualquier sitio donde pueda ser requerido.  

Palabras clave: Multicriterio, adaptabilidad, dignidad habitacional, calidad del habitad, 

funcionalidad, transformable, portátil, armable.  
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Abstract  

Habit.us is a multi-criteria emerging housing solution that arises from the need to 

generate decent and quality housing for communities at risk that have suffered any 

type of natural disaster or social conflict. Under the parameters of a decent home, 

which in many cases does not respond adequately to such situations, due to the lack 

of privacy and basic sanitation in many shelters for affected people. Currently it is 

clear that one of the main global problems is the forced displacement of people by 

emergency situations caused by natural disasters and social conflicts, taking into 

account that over time climate change makes these disasters occur more frequently 

and a greater impact of damage which drag the affected people towards a temporary 

homelessness and in some cases permanent with the total loss of the home. On many 

occasions, the wait is not carried out in a dignified way, carrying out multiple 

relocations in schools, stadiums, refugee camps, etc. Based on this, Habit.us 

proposes, through bioclimatic design, a new concept of emergent housing that 

adapts to both the specific needs of people and the topographic characteristics where 

it is implanted; thus generating greater adaptability to the new environment where 

they live. Understanding that the emergency does not obey specific points on the 

planet, the Habit.us model seeks not to be linked to a defined territory, on the 

contrary, it aims to be able to be implemented anywhere where it may be required. 

Key words: Multicriteria, adaptability, housing dignity, quality of the habitat, 

functionality, transformable, portable, buildable. 
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Introducción 

Los desastres naturales actualmente toman más fuerza con el deterioro del medio 

ambiente, la naturaleza nos dice que no estamos usando de manera adecuada sus 

recursos, este es un problema sobre el cual no tenemos poder, la transformación de 

nuestro mundo con el pasar de los años es una realidad y los asentamientos 

industriales, la invasión a las fuentes naturales, la mala utilización de cada uno de 

los recursos que la tierra brinda son de los principales detonantes para el desarrollo 

de los desastres que se presentan cada vez con más, frecuencia e intensidad, esta 

problemática afecta a millones de personas cada año en todo el mundo, con 

consecuencias muy negativas y devastadoras la sociedad nos está pidiendo un 

cambio al mismo tiempo que una mitigación, actuar de manera eficaz sobre este 

cambio y así mismo durante los eventos tener respuestas de solución inmediata para 

cada uno de los afectados en estado de vulnerabilidad, hay diversos tipos de 

desastres naturales, pero vemos que una de las consecuencias más frecuentes y que 

predomina en cada uno de ellos es la perdida y daño de las estructuras, en ocasiones  

son escenarios de daños leves, los cuales no atentan contra el refugio de cada familia 

que es su vivienda, desafortunadamente en otras ocasiones estos eventos toman 

mucho más ímpetu y los daños terminan siendo catastróficos, se da pérdida total del 

hogar de muchas familias, las respuestas ante este problema que luego se convierte 

en un problema social son extremadamente tardíos y morosos, cuando ocurre esta 

fase de emergencia se recurre a un albergue o refugio que generalmente no cumple 

con las condiciones de un refugio digno para familias que acaban de perder su 

hogar, en distintas ocasiones los mismos habitantes tuvieron que dar soluciones 

inmediatas a su situación y buscar una forma de salvamento casi siempre 

ubicándose en espacios públicos, esto se ha convertido en una gran problemática 

social, y en ella a los damnificados se les vulnera  totalmente el derecho  a la 
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vivienda, a este problema se le une también los conflictos sociales, como la guerra, 

conflictos armados  y violación a los derechos humanos, los desplazados son 

aquellos grupos de personas  que han sido despojados de sus viviendas y han 

quedado en estado de vulnerabilidad, El alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (1996) expone que:  

“Los derechos básicos de cualquier persona, independientemente de su raza, sexo, 

religión, nacionalidad o país de origen Son en total 30 artículos que más tarde se 

complementaron con el pacto de derechos civiles y el pacto de derechos económicos, 

sociales y culturales “Artículo 22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social 

Artículo 25. Toda persona tiene el derecho al bienestar: alimentación, vivienda, 

asistencia médica, vestidos y otros servicios sociales básicos. 

A lo largo de la historia, se han presentado diversos eventos de catástrofes naturales, 

como conflictos sociales provocados por el actuar del ser humano. Algunos eventos 

se caracterizan por ser leves, otros, por el contrario, se caracterizan por ser 

devastadores a su paso, dejando con si un camino de desplazamiento de personas 

que se ven obligadas a abandonar su hogar por factores ajenos a ellos, vulnerado así 

los artículos mencionados anteriormente. A continuación, se exponen algunos de los 

eventos que más han impactado al mundo en diferentes partes, dejando consigo 

millones de personas afectadas: 

El 12 de enero de 2010, un sismo de magnitud 7.0 en la escala de Richter sacudió 

Haití. El epicentro se situó a 13 km de profundidad y a 25 km de la capital Puerto 

Príncipe (US Geological Survey). Afectó a 3,5 millones de personas, incluida toda la 

población de Port-au-Prince (2,8 millones de personas).  
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El gobierno haitiano estimó 222.570 muertos y 300.572 heridos. Más de 105.000 

viviendas fueron totalmente destruidas y al menos 188.383 sufrieron daños severos.  

Un año y dos meses después, el 11 de marzo de 2011 un potente terremoto de 

magnitud 9,1 se produjo a 371 kilómetros al noroeste de Tokio, con una profundidad 

de 24 kilómetros. El terremoto causó un tsunami con olas de nueve metros. El total 

combinado de muertes confirmadas y desaparecidas es de más de 22.000 —casi 

20.000 muertes y 2.500 desaparecidos—, según la Agencia de Manejo de Desastres e 

Incendios de Japón. 

Figura 1. Terremoto de Haití 2010. Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51069710 

 

 

Exactamente dos meses después de ocurrido el terremoto y tsunami de Japón, el 11 

de mayo de 2011, dos terremotos seguidos de magnitud 4.5 y 5.1 en la escala de 

Richter sacudieron Lorca (Murcia, España). Sus epicentros se situaron a 4 y 3 km de 

la ciudad, respectivamente, y sólo afectaron a esta localidad. Hubo 9 muertos y 

cientos de heridos. Según datos publicados en la página web del ayuntamiento de 
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Lorca, más de 3.000 personas perdieron su vivienda, 1.164 viviendas fueron 

demolidas y hubo más de 7.500 desplazados.  

Figura 2. Terremoto y Tsunami de Japón 2011. Fuente: https://www.elmundo.es/blogs/salud/saludpublica/2011/03/14/el-

terremoto-de-japon-un-desastre-pero.html 

 

 

Hace 20 años, el 9 de octubre en Acapulco, el huracán “Paulina” hizo presencia con 

vientos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros, y una 

precipitación pluvial récord de más de 411.2 litros de agua por metro cuadrado, 

acumulados en menos de 24 horas. Unas 10.000 familias se quedaron sin techo. 
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Figura 3. Terremoto de Lorca 2011. Fuente:https://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/13/solidaridad/1305278214.html. 

 

Figura 4. Huracán Paulina, Acapulco 1997. Fuente: https://www.pacozea.com/en-1997-el-huracan-paulina-dejaba-danos-

inconmensurables-en-guerrero-y-oaxaca. 

 

Uno de los hechos más recientes de perdida de vivienda por conflicto social, es el 

presentado por millones de venezolanos, que desde el 2014 se han visto en la 
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necesidad de emigrar de su país debido a la crisis social provocada por la situación 

política que vive ese país, la cual la según la ACNUR, hay más de 4.7 millones de 

personas refugiadas y migrantes en el mundo, siendo este uno de los mayores 

éxodos presentados recientemente en la región. 

Figura 5. Migrantes Venezolanos buscando asilo en Ecuador. Fuente: 

https://elpais.com/elpais/2018/08/21/album/1534870668_321632.html#foto_gal_5 

 

 

Con base en los eventos presentados anteriormente, y observando la cantidad de 

personas damnificadas de vivienda en estas catástrofes naturales y conflictos 

sociales, habit.us por medio de una investigación que abarca la arquitectura 

emergente propone el diseño de un prototipo multicriterio para la solución eficaz de 

estos eventos que dejan muchas familias en el sinhogarismo indefinidamente, el 

diseño está basado en la funcionalidad espacial otorgando un espacio digno de 

refugio a las familias en estado de reubicación temporal, habit.us se caracteriza por 

ser una vivienda autosuficiente y de fácil instalación, gracia a su armabilidad 

mediante módulos y piezas diseñadas especialmente para este prototipo, así mismo 
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es 100% amigable con el medio ambiente gracias a su materialidad ligera y 

biodegradable. 

Habit.us busca que la población que sea reubicada goce de un habitad equipado con 

lo necesario para las necesidades básicas de un hogar, una vivienda que fue pensada 

diseñada y enfocada a la progresión ya que las necesidades del usuario no serán las 

mismas con el pasar del tiempo en este nuevo espacio, gracias a su modularidad 

existe la posibilidad de ampliación si es necesario. 

La emergencia no se genera ni se limita a puntos específicos del planeta por lo tanto 

habit.us prototipo multicriterio se adapta a cualquier territorio de manera eficaz. 

Dándole a familias una nueva calidad de vida a corto mediano y largo plazo. 
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Objetivos  

 

Objetivo General:  

Diseñar un modelo de vivienda multicriterio y bioclimático para albergar 

poblaciones damnificadas en situaciones de emergencia causadas por desastres 

naturales, conflictos sociales o cualquier eventualidad que vulnere el derecho a la 

vivienda. 

 

Objetivos específicos:  

⎯ Brindar solución a los planes de respuesta inmediata ante catástrofes naturales 

presentadas a nivel mundial. 

⎯ Aportar a la conceptualización de la vivienda emergente 

⎯ Desarrollar un modelo de vivienda emergente multicriterio. 
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Metodología 

La investigación del proyecto se realizó de tipo correlacional, midiendo la relación 

entre variables, teniendo como objetivo medir el grado de relación que existe entre 

dos o más conceptos en el contexto de la emergencia. 

Para el desarrollo del trabajo de grado se realizó la investigación pertinente 

relacionada con los lugares del mundo en los cuales se presentan con más frecuencia 

y más probabilidad los desastres naturales y conflictos sociales, con esta fase se 

observó que en algunas naciones se dan optimas soluciones respondiendo 

inmediatamente a la emergencia, salvaguardando la vida de los afectados, mientras 

en otros países muchas familias padecen por no poseer un buen refugio o ninguno 

días después de estos eventos, con esta información se procede a realizar una 

investigación en la que se aplica una recolección de datos de tipo cualitativa 

teniendo en cuenta la problemática con respecto a la dignificación de refugios para 

los afectados, la investigación cualitativa consistió en recolectar datos importantes 

de libros, artículos y páginas web sobre esta problema mundial, con esta 

información se procedió al diseño arquitectónico de un prototipo como solución a 

esta problemática mundial, teniendo en cuenta la funcionalidad la antropometría y 

la eficacia al momento de construirla, para brindad una solución rápida y dándole 

total sentido a la arquitectura emergente dirigida a las necesidades reales de familias 

afectadas.                                                                                                                    
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Planteamiento del problema y justificación 

Es sabido, que en la mayoría de partes del mundo, las emergencias que ocurren a 

causa de amenazas naturales como inundaciones, sequias, erupciones volcánicas, 

deslizamientos, ciclones tropicales, terremotos, tsunamis, etc... así como aquellas 

que son causadas por actuación del hombre, como conflictos sociales que son la 

causa de grandes migraciones de víctimas, generan una cantidad enorme de 

perdidas, hablando tanto de vidas humanas como en daños a la infraestructura 

económica y social, sin dejar de lado el daño generado al medio ambiente que a 

priori con el aumento del daño provocado por el hombre mediante el calentamiento 

global ha hecho que estas catástrofes aumenten su nivel de impacto en la sociedad. 

Con base en esto, nos remitimos en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 

de diciembre de 1948; establece en su artículo 1 que: “Toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

Así mismo, establece en el artículo 25 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

Haciendo énfasis en estos artículos, se observa que a lo largo de la historia estos 

derechos han sido fácilmente vulnerados ante catástrofes naturales o conflictos 
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sociales, donde la perdida de la vivienda se manifiesta de forma casi que segura, ya 

que la mayoría de las personas que han sido víctimas de estos eventos, sean de países 

desarrollados, o en vía de desarrollo no cuentan con la suficiente solvencia 

económica para recuperar sus hogares.  

Estados de emergencia como en Haití, donde en 2010 más de 316 mil personas 

perdieron la vida, 250 mil residencias resultaron destruidas y más de 100 mil 

personas aún siguen viviendo en campamentos provisionales de refugiados; o Siria, 

donde su guerra civil iniciada en 2011 lleva un saldo de más de 5 millones de 

refugiados, demuestran que la capacidad de respuesta ante la emergencia puede 

llegar a ser mínima.  

Las siguientes tablas corresponden al World Risk Index de 2018, mostrando un 

ranking de los países donde más riesgo de catástrofes naturales se presentan en el 

mundo, desglosando el porcentaje de probabilidad de cada evento por país: 
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Figura 6. Tabla de Riesgos por países. Fuente: World Risk Index 2018. 
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Figura 7. Tabla de Riesgos por países. Fuente: World Risk Index 2018. 
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Figura 8. Tabla de Riesgos por países. Fuente: World Risk Index 2018. 
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Figura 9. Tabla de Riesgos por países. Fuente: World Risk Index 2018. 
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Figura 10. Tabla de Riesgos por países. Fuente: World Risk Index 2018. 

 

 

Estas tablas presentan una serie de datos que nos ofrece una mejor perspectiva sobre 

qué tan probable es que ocurra cada evento de catástrofe natural o conflicto social. 

De los cuales, la BBC recopila los siguientes datos como algunos de los más 

relevantes: 

• Las regiones donde se encuentran los mayores focos de riesgo son: Oceanía, el 

sureste de Asia, Centroamérica y el occidente y centro de África. 
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Entre los 172 países analizados, Vanuatu es el país con el mayor riesgo de una 

catástrofe. Tonga ocupa el segundo lugar y Filipinas el tercero.  

Estos tres países enfrentan un alto riesgo de quedar expuestos a eventos como 

ciclones y terremotos. Y al mismo tiempo muestran un alto nivel de "vulnerabilidad 

social". 

• La nación con menor riesgo de una catástrofe natural es Qatar, seguida de Malta 

y Arabia Saudita. 

• 13 de los 15 países con la mayor "vulnerabilidad social", en caso de un desastre 

natural, están en África. 

• Entre los 15 países que tienen mayor riesgo de una catástrofe natural hay tres 

latinoamericanos: Guatemala, Costa Rica y El Salvador. 

• Nueve países insulares aparecen entre los 15 países con el mayor riesgo de un 

desastre natural. Estos están particularmente expuestos a eventos como 

inundaciones, ciclones y aumento del nivel del mar. 

 

Analizando estos datos, se observa que la mayoría de los países que están más 

propensos a sufrir una catástrofe natural o estallar un conflicto social, son aquellos 

países del tercer mundo que apenas están en vía de desarrollo tanto económico como 

social, por ende, son países que ante la presencia de algún eventos de estos, no 

presenta la capacidad de respuesta ideal e inmediata para el refugio de las millones 

de personas que suelen quedar afectadas con el desplazamiento y/o perdida de 

vivienda. Ante este problema innegable se hace necesario proponer un modelo de 

vivienda emergente que solvente necesidades básicas, garantice la vivienda digna y 

organice el territorio donde sea implantada.  
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Capítulo 1.Marco teórico. Consideraciones 

sobre el riesgo y la emergencia 
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El riesgo es aquella posibilidad o probabilidad de que un hecho no tan favorable 

suceda y genere caos o daño. Este concepto ha acompañado a la humanidad a lo 

largo de su historia, estando intrínseco en el diario vivir de cada persona, animal 

incluso objeto. Sin saberlo estamos conviviendo constantemente con el riesgo. 

Partiendo de esta premisa podemos generar varios interrogantes como:  

1. ¿Qué tipos de riesgos existen? 

2. ¿Qué probabilidad hay de que experimentemos cualquier tipo de riesgo? 

3. ¿En qué lugar del mundo es más probable que surja un riesgo según su tipo? 

4. ¿Estamos preparados para solventar las consecuencias que genere un riesgo? 

 

Ante estos interrogantes, Álvaro Soldano nos explica mediante un documento 

resumen realizado para el Foro Virtual de Discusión de la Red Interamericana de 

Mitigación de Desastres, RIMD. Tres distintos significados de riesgo que son: 

 

• Probabilidad de que un suceso indeseable ocurra, por factores culturales, 

políticos, históricos, ambientales o socioeconómicos. 

• Probabilidad de que una amenaza (probabilidad de algún evento que afecte a la 

humanidad) se convierta en un desastre (acontecimiento en el que el riesgo se 

desata). 

• Producto de la probabilidad de que ocurriera el evento con las consecuencias 

esperadas. 

 

Con base en estas definiciones, surgen nuevos términos anclados al significado del 

riesgo, puesto que este es el generador de ciertos eventos que al final son los 

responsables de generar consecuencias negativas en la naturaleza, seres vivos y no 

vivos.   
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Haciendo énfasis en estos términos, se encuentran los accidentes, las emergencias, 

los desastres, las catástrofes, las crisis y las calamidades.  

Cada una se manifiesta bajo situaciones y características diferentes, pero que 

significa cada una. Según López Muga (1997). “Una emergencia consiste en una 

situación diaria de poca importancia”.  

¿Pero realmente una emergencia debe ser considerada algo de poca importancia?, 

ninguna situación de riesgo debe ser considerada de poca importancia porque esta 

puede ser el inicio de algo que genere un mayor desastre. 

Con base en esto, Lewis Aptekar (1994). Describe el desastre “cuando la cifra de 

fallecidos y victimas en peligro inminente de muerte se calcula entre mil y un 

millón”. Pero es sabido que solo lo vivo es lo que puede morir o estar en riesgo de 

muerte, por ende, debemos enfocar el concepto hacia algo más general, donde 

abarque seres vivos y seres no vivos ya que estos están expuestos a cualquier tipo 

de catástrofe. 

Haciendo énfasis en las catástrofes, López Muga (1994). Define que una catástrofe 

“es la consecuencia destructiva aún más extendida, afecta a un mayor número de personas y 

bienes por tanto suponen un ímprobo esfuerzo de coordinación y organización global”.  

 

Si bien, en la actualidad existen diversos tipos de predicción ante algunos desastres, 

muchos se presentan en el momento menos pensado, sin permitir una reacción 

inmediata y generando a su paso destrucción, muerte, desplazamiento, etc.  

Teniendo claro el riesgo constante al que se está expuesto diariamente, en los que 

cualquier evento se puede manifestar de diferente forma, donde algunos factores 

condicionan la escala del tipo de riesgo que aplique, uno de esos factores es la 

vulnerabilidad, la cual rige bajo todas las acciones y el comportamiento que el ser 

humano desarrolla en su vida cotidiana. Muestra el nivel de resistencia el grado de 
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resistencia y/o capacidad de un sistema socioeconómico respecto al impacto de las 

catástrofes naturales y conflictos sociales. 

El nivel de vulnerabilidad se denota por una mezcla de elementos entre los cuales 

se encuentran las condiciones de infraestructura, los planes de gestión de riesgo 

implementados generalmente por la administración pública de turno, el 

conocimiento de estos peligros, acompañado del talento humano. rico  

La vulnerabilidad consta de una gran incidencia en la mayoría de los países de todas 

las regiones del mundo, y uno de los factores que mayor impacto de vulnerabilidad 

genera es la pobreza. 

La ONU ha definido a la pobreza como “la condición caracterizada por una 

privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua 

potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La 

pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a 

servicios” (ONU, 1995: 57).  

 

Figura 11. Desastres naturales fuente:www.sipiapa.org 
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Figura 12. Los peores desastres naturales del siglo xxi. Fuente: eacnur.org 

 

Figura 13. Afectados por desastres naturales. Fuente:  eacnur.org 

 

Muchas veces se asocia la pobreza con una necesidad, pero generalmente no es así, 

esto partiendo del caso donde se connota la falta de recursos como definición de 

pobreza, generando una contradicción con la primera definición ya que una 

necesidad no siempre surge de la limitación de un recurso, por ende, una persona 

que sufre de una necesidad que no es causada por la limitación de un recurso, no 

puede ser considerada pobre. 
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También se puede hablar de pobreza como la falta de “seguridad social”. Wresinski 

explica que: “la ausencia de uno o más factores que permiten, a individuos y familias, 

asumir responsabilidades básicas y disfrutar de derechos fundamentales […] la pobreza 

crónica resulta cuando la carencia de seguridad básica afecta simultáneamente varios 

aspectos de la vida de la población, cuando es prolongada y cuando compromete seriamente 

sus oportunidades para recuperar sus derechos y para reasumir sus responsabilidades en un 

futuro venidero” (Informe Wresinski del Consejo Económico y Social de Francia 1987 

citado en Duffy, 1995: 36). 

Analizando a fondo, se observa algunas relaciones entre la limitación de recursos y 

la falta de seguridad social, pero no por existir ciertas relaciones podemos 

vincularlas de manera directa, ya que en algunos casos el aumento de estos recursos 

tiene como consecuencia el aumento de la vulnerabilidad también. 

Ahora bien, estos conceptos deben ser contextualizados bajo una serie de eventos 

que condicionan la perdida de vivienda y por ende el desplazamiento de personas 

y que se presentan en la mayoría de las regiones del mundo, enfocándolo hacia las 

dos razones principales que son causa de estos eventos: Las catástrofes naturales y 

los conflictos armados. 

Figura 14. Conflictos armados fuente: www.amnesty.or 
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Figura 15. Afectados por desastres naturales. Fuente:  eacnur.org 

 

Según Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones 

Unidas (UNISRD). “un desastre natural es una seria interrupción en el 

funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de 

muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que 

exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la 

situación mediante el uso de sus propios recursos”. (UNISDR, 2009). 

Los fenómenos climáticos extremos en el 2017 incluyeron huracanes en el Atlántico 

inusualmente frecuentes con tres tormentas de alto impacto, a saber: Harvey, Irma 

y María, que tocaron tierra en rápida sucesión. Según el Índice de energía ciclónica 

acumulada (ECA), que se usa para medir la intensidad y la duración de las 

tormentas en el Atlántico, septiembre del 2017 fue el mes más intenso que se haya 

registrado. También fue la temporada de huracanes más costosa de la historia. Las 

precipitaciones extremas pueden ser particularmente perjudiciales: de los 
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10 desastres naturales que causaron más muertes durante el primer semestre del 

2017, ocho fueron inundaciones o deslizamientos de tierra. Las tormentas y otros 

peligros relacionados con el clima también constituyen una de las principales causas 

de desplazamiento y los últimos datos muestran que el 76 % de los 31,1 millones de 

personas desplazadas durante el 2016 se vieron obligadas a abandonar sus hogares 

como resultado de fenómenos relacionados con el clima (Informe de Riesgo 

Mundial, 13𝑎 Edición, 2018).  

Otra de las principales causas del desplazamiento forzado y perdida de vivienda es 

el conflicto social, el que cual se puede manifestar de diferentes formas y con la 

participación de diferentes entes, tanto del estado como del sector privado. La 

ACNUR (La Agencia de la ONU para los refugiados) por su sigla en español, define 

que: “La palabra conflicto implica una falta de acuerdo entre dos o más personas, pero cuando 

esa falta de acuerdo persiste en el tiempo y afecta a un grupo grande de individuos o hace que 

varios grupos sociales se enfrenten, podemos hablar de conflicto social”. 

Pero hay que cuestionarse, ¿Cuáles son las causas de estos conflictos sociales? Y esto 

partiendo de tener claro que en cada región o país especifico, estos conflictos 

dependen de algunos factores en los cuales generalmente siempre está involucrado el 

estado o las diferencias sociales. 

La ACNUR explica estos tres tipos de causa de un conflicto social: 

1. La desigualdad entre hombres y mujeres, entre personas de distintas etnias o 

entre personas que profesan diferentes religiones son causas habituales de 

conflicto social. 

2. La crisis económica que supone la pérdida de empleo, la proliferación de 

empleos precarios o la disminución de la capacidad adquisitiva de las personas 
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conlleva el aumento de la pobreza y la aparición del hambre en algunos 

supuestos. 

3. La ausencia del Estado. En determinadas zonas de un país puede faltar la figura 

de un Estado que favorezca la existencia de servicios públicos como la educación 

o la sanidad, lo que provoca conflictos entre la población debido a las 

desigualdades. 

Figura 16. Desplazamiento forzado en Colombia, fuente: https://actividadignaciomartinbaro.blogspot.com/ 
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Figura 17. Desplazamiento forzado, una crisis mundial fuente: www.amnesty.or 

 

A continuación, se presenta una infografía, de un estudio realizado por La Agencia 

de la ONU para los refugiados(ACNUR), que muestra el número de personas 

desplazadas por el conflicto social en el año 2019. 

 

Del informe presentado por la ACNUR se puede deducir que: 

 

1) En el año 2019 fueron desplazadas forzadamente 79,5 millones de personas en el 

mundo. 

2) El 1% de la población del mundo es desplazada por un conflicto social de 

cualquier tipo. 

3) El 40% de los desplazados del mundo son niños y niñas. 

4) Hay 26 millones de desplazados refugiados. 
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Figura 18. Informe de desplazados en el mundo en 2019. Fuente: www.amnesty.org 

 

 

Se hace énfasis en los desastres naturales, ya que son la principal causa de 

desplazamiento y perdida de vivienda del ser humano, acompañado de conflictos 

sociales generados por causas políticas, sociales, culturales o religiosas. 

Habit.us es un modelo de vivienda multicriterio que busca aportar a la 

conceptualización de la vivienda de emergencia, pero antes se hace necesario 

conocer los conceptos que rodean todo el tema de la vivienda de emergencia y las 

diferencias que hay entre cada uno.  
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El concepto más importante dentro de la investigación en la arquitectura emergente, 

un modelo de diseño y construcción pensado para situaciones de emergencia donde 

sea de vital importancia la implementación de refugios temporales para personas 

que hayan perdido sus viviendas. Según la arquitecta Belinda Tato, cofundadora del 

grupo Ecosistema Urbano en Madrid, España “la arquitectura provee soluciones 

después de las catástrofes o en situaciones de emergencia y por tanto tiene unos 

requerimientos de montaje, materialidad, durabilidad, economía, higiene, etcétera”, 

aunque esto en la práctica no se suele cumplirse a cabalidad.  

Por otro lado, la arquitectura social permite ofrecer soluciones a ciertos problemas 

que afectan a una comunidad por medio de proyectos que dan como resultado una 

mejor calidad de vida o de servicios. Es importante incluir en la arquitectura social 

en las ciudades para que así se desarrollen de forma sostenible. Esto se logra con el 

interés de las entidades responsables que promuevan la creación de este tipo de 

iniciativas y con la participación de profesionales que compartan ideas y diseños de 

transformación e impacto social (Pamela Garcidueñas para EpokNews, 2016). 

Estos dos tipos de arquitectura se correlacionan entre sí, aunque prima una 

diferencia fundamental en ellas y es el contexto donde son implementadas. Mientras 

que la arquitectura social busca la creación y mejoramiento de infraestructura 

pública para el bien de una comunidad, la arquitectura emergente busca el 

mejoramiento de la infraestructura privada (viviendas) ante problemas causados 

por estados de emergencia, buscando la respuesta inmediata con soluciones de baja 

complejidad. 

El modelo de vivienda multicriterio Habit.us busca proponer nuevos sistemas de 

arquitectura emergente, entendiendo que las necesidades del usuario no siempre 

serán las mismas durante el tiempo de uso del modelo. Gelabert Abreu y Gonzáles 
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Couret (2013) muestran que, según Habraken (1979) esta evolución se debe a la 

necesidad de identificación que sienten los habitantes al personalizar su ambiente; 

la familia cambiante que atraviesa por diferentes fases y formas de vivir mientras se 

habita la vivienda; los cambios de estilo de vida en la sociedad que conducen a 

nuevas adaptaciones del hábitat y las nuevas posibilidades tecnológicas que hacen 

obsoletos algunos espacios en la vivienda. (Habraken 1974 citado en Gelabert Abreu 

y Gonzalez Couret, 2013, p. 3) 

Se debe tener en cuenta la adaptabilidad que se propone en este sistema, ya que se 

debe amoldar a diferentes entornos y características espaciales. Gelabert Abreu y 

Gonzáles Couret (2013) explican que, las soluciones de diseño para la vivienda 

progresiva y su enfoque, tanto teórico como práctico, están muy condicionados por 

las circunstancias generales económicas y sociales de cada país, las políticas, los 

programas y las formas de participación de los usuarios. Por tanto, el tema no resulta 

homogéneo a escala internacional y ha sido clasificado de manera general en este 

trabajo, en dos grandes grupos; el de países desarrollados y el de los países en vía 

de desarrollo. (Gelabert Abreu y Gonzalez Couret, 2013, p. 4) 

El deterioro ambiental que ha sufrido el planeta a lo largo de su historia nos lleva a 

plantearnos estrategias bioclimáticas para disminuir la huella ambiental que pueda 

causar el proyecto. Vidal Vidales y Vásquez Cromeyer (2011) citan a Morillón (2003), 

el cual dice que los beneficios de la aplicación de la arquitectura bioclimática son 

directos en cuanto a la optimización de recursos energéticos y económicos en el 

manejo de los edificios se refiere, mediante el ahorro y uso eficiente de la energía, 

dando valor agregado a los espacios, al mismo tiempo que se busca la 

sustentabilidad del medio ambiente natural y urbano al retomar. El principio de 

diseñar con la naturaleza y no contra ella. (Morillón, 2003. Citado en Vidal Vidales 

y Vásquez Cromeyer, 2011, p.24) 
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El bienestar particular de los usuarios de Habit.us también es un tema importante 

ya que se deben emplear materiales que no afecten la salud o la integridad de las 

personas. De este modo, Vidal Vidales y Vásquez Cromeyer (2011) mencionan que 

Ramírez y Huete (2008) establecen unos criterios que deben tener los materiales de 

construcción de viviendas.   

Se incluye que no debe tener materiales con efectos nocivos ni tóxicos para la salud 

de los humanos y del ambiente, desde un punto de vista integral que incluye desde 

su proceso de fabricación hasta su transporte al sitio de la construcción y su 

disposición final cuando la edificación termine su vida útil o sus posibilidades de 

reciclaje y reutilización. (Ramírez y Huete, 2008 citado en Vidal Vidales y Vásquez 

Cromeyer, 2011, p. 24).  

Figura 19. Programa arquitectónico – casas temporales de fundation ikea Recuperado de: 

https://www.detailerssimon.com/ 
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Capítulo 2. Contexto Global de atención a 

emergencias 
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Teniendo claro las principales causas de la problemática de perdida de vivienda en 

situaciones de emergencias causadas por la naturaleza, las cuales se manifiestan 

mediante catástrofes naturales; así, como las causadas por el hombre, presentadas 

en conflictos sociales; se procede a realizar una investigación más profunda, para 

conocer de qué manera la Arquitectura mundial ha implementado soluciones a la 

perdida de vivienda en este tipo de casos. Por ello, se tomaron algunos proyectos 

arquitectónicos realizados para solventar este problema, con el fin de realizar un 

análisis crítico de estos, y así poder presentar una propuesta de diseño de una 

vivienda de emergencia más centrada. 

Referentes de Viviendas de Emergencias en el mundo. 

A continuación, se presenta un análisis de algunos de los prototipos de vivienda de 

emergencia que se han implementado en el mundo a lo largo del tiempo y en 

distintas condiciones. Para eso, se tuvieron en cuenta algunos factores como la 

dignidad de la vivienda, su materialidad y la portabilidad de esta misma. Todo esto 

tiene como fin, recolectar datos e información que aporten al mejoramiento del 

prototipo de vivienda a diseñar, para lograr que la espera de reubicación durante 

una situación de emergencia sea más digna de la que se presenta en muchos casos. 

Con el fin de sintetizar la información indagada, se presentan las siguientes 

infografías (Fig. x a Fig. x) para identificar los aspectos más importantes de cada uno. 

Por eso, se toman estos 9 ítems como los más importantes a resaltar:  

Nombre del proyecto 

1. Autor/es del proyecto 

2. Año del proyecto 

3. Materiales del proyecto 

4. Descripción del proyecto 
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5. Fotos del proyecto 

6. Registro arquitectónico 

7. Observaciones 

8. Fuente 

Descripción de la infografía. 

A continuación, se describen cada uno de los ítems presentados en la infografía 

diseñada (fig. x). 

 

 

 

Nombre del proyecto 

6 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 
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Nombre del proyecto: En este campo se encuentra el nombre del proyecto 

referenciado. 

1) Autor/es del proyecto: Este campo contiene el autor o autores del proyecto 

referenciado, puede ser un profesional o una entidad institucional. 

2) Año del proyecto: En este campo se evidencia el año en que fue elaborado el 

proyecto (año de diseño). 

3) Materiales del proyecto: En este campo se encuentra uno de los aspectos más 

importantes de cada proyecto, los materiales que se implementaron en cada uno 

de los referentes. 

4) Observaciones: Aquí se evidencian los apuntes y críticas que se le realizo a 

cada referente. 

5) Descripción del proyecto: En este campo, se resume todo el proyecto, 

describiendo aspectos importantes como medidas, lugar de implementación, 

participantes en el proyecto, etc. 

6) Fotos del proyecto: en este campo se resume todo el proyecto, describiendo 

aspectos importantes como medidas, lugar de implementación, participantes en 

el proyecto etc… 

7) Registro arquitectónico: aquí se encuentran todas las imágenes relacionadas 

con el proyecto arquitectónico, tales como plantas cortes, detalles etc. 

8) Fuente: Este campo contiene la fuente(links) de la cual se obtuvo la información 

sintetizada en la infografía 
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Vivienda de Emergencia Definitiva (VED) 

 

Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: 

- John Saffery Gubbins 

 

Año del proyecto: 

2013 

 

Materiales del proyecto:  

Madera estructural (contrachapado u 

OSB 

 

Observaciones:  

Su sistema de ensamblaje permite 

remover módulos de madera sin 

afectar a los demás.  

 

Descripción del proyecto:  

El proyecto VED corresponde a una 

nueva propuesta de Vivienda de 

Emergencia que surge como una 

investigación de Magister a raíz de la 

observación de que la “mediagua” 

tradicionalmente usada como 

respuesta a las catástrofes, se usa 

durante un tiempo mayor al que le 

corresponde en relación a su calidad 

constructiva. Esto deriva en un 

esfuerzo económico tanto por parte del 

gobierno como de los habitantes, que 

da pie a un sentimiento de arraigo de 

las personas hacia su hogar provisorio.  

Fuente: 

https://www.archdaily.co/co/02-

263754/vivienda-de-emergencia-

definitiva-ved-john-saffery-gubbins 

 

https://www.archdaily.co/co/02-263754/vivienda-de-emergencia-definitiva-ved-john-saffery-gubbins
https://www.archdaily.co/co/02-263754/vivienda-de-emergencia-definitiva-ved-john-saffery-gubbins
https://www.archdaily.co/co/02-263754/vivienda-de-emergencia-definitiva-ved-john-saffery-gubbins
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Prototipo Puertas - Vivienda de Emergencia 
Cubo Arquitecto 

nalisis  de casos mundiales 

  Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: 

-Pelayo Fernández  -Daniel Soffia 

- Nicolás Venegas.  -Arquitecto consultor: Salim 

Rabí Contreras.  

 

Año del proyecto: 

2005 

Materiales del proyecto: 

 Piso: Pallets de madera, plancha OSB. 

Muros: Puertas de cholguán Sundoors, marcos 

Sundoors, plástico burbuja.  

Cielo: Puertas de cholguán Sundoors, marcos 

Sundoors.  

Cubierta: Perfil acero, manga polietileno naranjo.  

 

Observaciones: Su sistema de ensamblaje, 

permite remover módulos de madera sin afectar a 

los demás.  

 

Descripción del proyecto: La idea base de este 

proyecto es mejorar las condiciones actuales de 

asistencia y confort habitacional de las Viviendas 

de Emergencia que se usan hoy en día. Desde el 

punto de vista técnico, arquitectónico y de 

asistencia, este proyecto está diseñado 

específicamente para los casos de Emergencia por 

Desastres Naturales. 

Fuente: https://www.archdaily.co/co/02-

38122/prototipo-puertas-vivienda-de-

emergencia-para-casos-catastroficos-cubo-

arquitectos 

 

  

 

https://www.archdaily.co/co/02-38122/prototipo-puertas-vivienda-de-emergencia-para-casos-catastroficos-cubo-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/02-38122/prototipo-puertas-vivienda-de-emergencia-para-casos-catastroficos-cubo-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/02-38122/prototipo-puertas-vivienda-de-emergencia-para-casos-catastroficos-cubo-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/02-38122/prototipo-puertas-vivienda-de-emergencia-para-casos-catastroficos-cubo-arquitectos
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s  
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Casa techo vivienda de emergencia 

 

  

Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: 

-Sebastián Contreras Rodríguez 

Año del proyecto 

2016 

Materiales del proyecto: 

-Listones de madera acerrada, planchas de 

OSB estructural y policarbonato 

Observaciones: La vivienda está planteada solo 

como un techo cubriendo un área general, no se 

piensa en los espacios que conforman la 

vivienda. 

Descripción del proyecto 

 El equipo de trabajo cree que un Techo es el 

mínimo elemento que constituye una vivienda. 

Plantean que si construyen un Techo de manera 

arquitectónica estarán dando respuesta de 

modo eficiente a la habitabilidad de una 

vivienda. Proponen una vivienda como Techo 

habitable. Están convencidos que si solo se 

resuelve un Techo, están solucionando lo más 

difícil de construir de una vivienda, al mismo 

tiempo lo más útil de ésta para varios climas y 

topografías, y están entregando lo 

indispensable para un habitar seguro y 

confortable. 

Fuente: 

https://www.archdaily.co/co/868917/casa-

techo-vivienda-de-emergencia-sebastian-

contreras-rodriguez 

 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/868917/casa-techo-vivienda-de-emergencia-sebastian-contreras-rodriguez
https://www.archdaily.co/co/868917/casa-techo-vivienda-de-emergencia-sebastian-contreras-rodriguez
https://www.archdaily.co/co/868917/casa-techo-vivienda-de-emergencia-sebastian-contreras-rodriguez
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La Maison desmontable 

 

Analisis  de casos mundiaes 

  

Fuente 

Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: 

- Jean Prouve. 

Año del proyecto 

2013 

Materiales del proyecto: 

-Láminas de madera, láminas de acero, 

metal. 

Observaciones:  No es una vivienda de 

emergencias, pero si se toma como referente 

de arquitectura modular. 

Descripción del proyecto: 

 Esta casa desmontable de 8x8 se ha vendido 

en el Design Miami por 2.5 millones de 

dólares, presentada en la feria por la Galerie 

Patrick Seguin, es una de los dos ejemplos 

supervivientes de esta casa, que Prouvé 

desarrolló para ayudar a Francia en el 

proceso de realojamiento de población tras el 

final de la Segunda Guerra Mundial. Otros 

proyectos como Jean Prouvé - Metropole 

Aluminium House - (1949) puedes verla 

aquí. Los 8x8 metros de vivienda han sido 

presentados en la feria Design Miami con el 

mobiliario interior original de Prouvé y los 

accesorios de la colección de Seguin. 

Fuente: 
https://www.metalocus.es/es/noticias/casa-8x8-

1945-por-jean-prouve 

 

 

 

 

https://www.metalocus.es/es/noticias/casa-8x8-1945-por-jean-prouve
https://www.metalocus.es/es/noticias/casa-8x8-1945-por-jean-prouve
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Vivienda emergente: CASA MI 

 

 

 

 

 

Analisis de casos mundiales  

  

Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: 

-COOP arquitectura cooperativa 

Año del proyecto 

2014 

Materiales del proyecto: 

-Madera, láminas de triplay, láminas de 

policarbonato opaco. 

Observaciones: Se observa una placa de 

concreto como cimentación, la cual hace que 

su portabilidad sea más compleja. 

Descripción del proyecto: La firma COOP 

arquitectura cooperativa ha desarrollado el 

prototipo de Vivienda Emergente CASA MI, 

como respuesta a la creciente problemática de 

pérdidas recurrentes de viviendas a causa de 

los desastres naturales que acechan el país. 

CASA MI fue diseñada para responder a las 

necesidades ambientales de la Zona de La 

Montaña en Guerrero, México, después de los 

embates sufridos por los Huracanes Manuel e 

Ingrid en el 2014. 

El prototipo se construye mediante procesos 

participativos con la comunidad que recibe las 

viviendas, éstas son prefabricadas y se pueden 

ensamblar en 48 horas por un equipo de 6 

personas. 

Fuente: 
https://www.homify.com.ar/proyectos/76090/casa

-mi-vivienda-emergente 

 

 

 

https://www.homify.com.ar/proyectos/76090/casa-mi-vivienda-emergente
https://www.homify.com.ar/proyectos/76090/casa-mi-vivienda-emergente
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Vivienda Social Rural FNH 

 

Descripción del proyecto   

Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: 

-Equipo Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

Año del proyecto 

2010 

Materiales del proyecto: 

-Madera PUC, metal galvanizado, PVC. 

Observaciones: Su sistema modular le 

permite adaptarse a nuevos espacios que 

surjan dependiendo de la necesidad de la 

familia afectada 

Descripción del proyecto: Las viviendas FNH 

nacieron como un encargo especial de La 

Fundación Nuestros Hijos, enfocada en 

trabajar con niños que padecen cáncer y que 

son de escasos recursos. La casa no debía tener 

más de 50m2 para albergar familias de 3 a 5 

integrantes, dependiendo del caso, para poder 

ampliarse, ya sea para la misma familia o para 

sus parientes, y no superar los 6,5 millones de 

pesos (costo construcción año 2010) con 

instalaciones sanitarias y buenas 

terminaciones al interior. El objetivo era suplir 

de viviendas a las familias de la Fundación, 

quienes perdieron la suya el 27F en zonas 

rurales, siendo esencial por la delicada salud 

de los niños entregando los más altos 

estándares térmicos, lumínicos y ventilación. 

Fuente: http://revistaca.cl/portada-revista-ca-

152/dossier-de-obras-portada/dossier05-

vivienda-social-rural-fnh/ 

 

 

 

 

http://revistaca.cl/portada-revista-ca-152/dossier-de-obras-portada/dossier05-vivienda-social-rural-fnh/
http://revistaca.cl/portada-revista-ca-152/dossier-de-obras-portada/dossier05-vivienda-social-rural-fnh/
http://revistaca.cl/portada-revista-ca-152/dossier-de-obras-portada/dossier05-vivienda-social-rural-fnh/
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Refugios de Emergencia de Papel UNHCR 

  

  

Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: 

Shigeru Ban. 

Año del proyecto 

1998 

Materiales del proyecto: 

-Tubos de papel. 

Observaciones: No se encontraron 

evidencias del registro arquitectónico. 

  

Descripción del proyecto:  Tres 

prototipos de refugios fueron 

diseñados y se testeó su durabilidad, su 

presupuesto y su resistencia a las 

termitas. Considerando que los tubos 

de papel pueden ser producidos a bajo 

costo y en maquinaria pequeña y 

simple, el potencial de producir 

materiales en sitio redujo los costos de 

transporte. En 1998, cincuenta refugios 

de emergencia fueron construidos en 

Ruanda y monitoreados para evaluar el 

sistema en la práctica. 

(No se encuentra registro 

arquitectónico) 

Fuente: 

https://www.archdaily.co/co/02-

346388/la-obra-social-y-caritativa-del-

premio-pritzker-2014-shigeru-ban 

 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/02-346388/la-obra-social-y-caritativa-del-premio-pritzker-2014-shigeru-ban
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Casa de Tubos de Cartón / Paper Log House (Kobe) 

 

  
Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: 

-Shigeru Ban. 

Año del proyecto 

1995 

Materiales del proyecto: 

- Cajas de cervezas. 

- Sacos de arena. 

- Tubos de papel. 

- material de tienda de campaña para el techo. 

- Cinta de esponja impermeable. 

Observaciones: El bajo costo y el reciclaje de 

materiales hacen que esta vivienda se pueda 

desmontar y usar en otras emergencias como ya lo 

ha hecho shigeru ban en distintos países. 

Descripción del proyecto:  La base se compone 

por cajas de cerveza donadas y cargadas con sacos 

de arena. Las paredes están hechas de 106 mm de 

diámetro, tubos de papel de espesor de 4 mm y con 

material de tienda de campaña para el techo. Se 

utilizó el espacio de 1,8 m entre las casas como área 

común. Para el aislamiento, una cinta de esponja 

impermeable con soporte de adhesivo se intercala 

entre los tubos de papel de las paredes. El costo de 

los materiales para una unidad de 52 metros 

cuadrados está por debajo de los 2.000 dólares. La 

unidad es fácil de desmontar, y los materiales 

pueden ser eliminados o reciclados fácilmente. 

Fuente:https://www.archdaily.co/co/02-346388/la-

obra-social-y-caritativa-del-premio-pritzker-2014-

shigeru-ban 
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Paper Log House (India) 
paperpali 

  Autor/es del proyecto:  

Arquitectos: -Shigeru Ban. 

 

Año del proyecto 

2001 

Materiales del proyecto: Escombros, barro, 

bambú, caña, lona alquitranada. 

Observaciones: Es uno de los proyectos en los 

cuales se reutilizo la vivienda de emergencia en 

otra situación, Esta fue utilizada como hospital 

local en noviembre del 2018. 

Descripción del proyecto:  Lo que hace única a la 

Paper Log House es su fundación y cubierta. 

Escombros del edificio construido fueron usados 

para la fundación en vez de cajas de cervezas, las 

cuales no pueden ser encontradas en esta área. Las 

fundaciones se recubren con un tradicional suelo 

de barro. Para la cubierta, bambú partido fue 

aplicado a las bóvedas de crucería y varas 

completas de bambú para las vigas estructurales. 

Una esterilla de caña tejida localmente fue 

dispuesta sobre otra costilla de bambú, revestido 

por una cubierta de lona alquitranada (tarpaulin) 

para proteger contra la lluvia, y finalmente otra 

esterilla de caña. La ventilación fue prevista a 

través de un frontón rectangular, donde pequeños 

agujeros en la esterilla permiten circular el aire. 

Esta ventilación también permite cocinar en su 

interior, con el beneficio adicional de repeler 

mosquitos. 

Fuente:https://www.archdaily.co/co/02-

346388/la-obra-social-y-caritativa-del-premio-

pritzker-2014-shigeru-ban 
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Casa sombrilla 

 

 

 

 

Autor/es del proyecto:  

Arquitectos:  

- Arq. Horacio Sardin, Sacos de arena. 

- Arq. Santiago Elgue. 

- Emilia Migali, Belén Lahore 

Año del proyecto 

2020 

Materiales del proyecto: cañas de la región de 12 

a 20cm. Cañas de 10c, madera para pisos, chapa 

plegada u 45 

Observaciones: Por su calidad constructiva esta 

vivienda puede convertirse en un hábitat 

definitivo. 

Descripción del proyecto:  Su eficiencia 

energética y la utilización de recursos locales de 

bajo costo. Se propone generar un programa de 

talleres de autoconstrucción para transmitir 

conocimientos y así resolver el problema 

habitacional de miles de familias. Se retoma la 

arquitectura vernácula local, con un espacio 

central abierto en ambas caras, como el alma de la 

vivienda, aprovechando las brisas y 

respondiendo al clima de la región. Se emplea un 

sobre techo de cañas para generar un ámbito 

protegido de la fuerte radiación solar y se 

incorporan espacios de expansión al exterior para 

el disfrute de los usuarios." 

Fuente: https: //www.archdaily.co/co/946875/los-

ganadores-del-concurso-habitats-emergentes-

ideas-de-viviendas-con-eficiencia-ambiental-

para-emergencias-en-argentina 
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Refugio temporal de papel- Filipinas  

  

Autor/es del proyecto:  

Arquitectos:  

-Shigeru Ban 

Año del proyecto 

2014 

Materiales del proyecto: cajas de cerveza, sacos 

de arena, tubos de papel, madera de coco, hoja 

de bambú.  

Observaciones: Desde este tipo de refugios 

Shigeru Ban implemento un sistema constructivo 

distinto al de las anteriores casas de refugio con 

tubos de cartón. 

Descripción del proyecto: Este es el refugio 

temporal construido en Daanbantayan, Cebu, 

Filipinas, luego de la devastación del tifón 

Haiyan en noviembre de 2013. En este diseño, 

hemos incorporado el sistema de conexión del 

Paper Partition System (desarrollado para la 

realización de tabiques dentro de los centros de 

evacuación), que permitió simplificar la 

construcción acortando así el período de 

construcción.  

Los cimientos se hicieron con cajas de cerveza 

llenas de bolsas de arena y los paneles del piso se 

hicieron con madera de coco y contrachapado. En 

el marco del tubo de papel, se aplicó una hoja de 

bambú tejida de fácil uso al marco estructural del 

tubo de papel, y el techo es un techo de palma de 

Nypa colocado sobre láminas de plástico.  

Fuente:http://www.shigerubanarchitects.com/w

orks/2014_PaperEmergencyShelter-

Philippines/index.ht 
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Proyecto arquitectónico: Vivienda emergente como solución a un refugio digno. 

pág. 73 
 

Reflexiones  

 

1. Vivienda Emergencia VED 

 

Este proyecto consta principalmente de la modulación estándar que está 

ligada al tamaño máximo de longitud de la madera con la que cada módulo 

está elaborado. Se observa que, mediante su diseño como por ejemplo en sus 

muros y en la cubierta, no solo se piensa en el resguardo de la naturaleza y la 

búsqueda de la intimidad, sino también lograr un confort térmico ideal, por 

su modulación y baja complejidad de ensamblaje es un prototipo que ante 

una emergencia seria de rápida respuesta ante esta situación. 

 

2. Prototipo Puertas - Vivienda de Emergencia Cubo Arquitecto 

 

Se observa en el proyecto la estandarización de cada producto a utilizar en el 

ensamblaje del prototipo, lo cual genera un menor tiempo de ensamblaje, así 

como una gran reducción en sus costos. Utilizan materiales económicos y que 

a su vez ayudan al medio ambiente, puesto que son poco contaminantes. Uno 

de los puntos bajos que se observan, es que no es adaptable a cualquier 

terreno, puesto que todo el proyecto está a nivel de terreno. 

 

3. Casa Techo Vivienda de Emergencia. 

 

En cuanto a tiempo de ejecución es altamente eficiente para responder de 

manera inmediata ante de una situación de emergencia, pero solo se limita a 

resguardar del clima y brindar intimidad, pero en cuanto a los espacios que 

conforman una vivienda digna, no cumple los requisitos mínimos lo cual no 

hará de una espera de reubicación sea de la mejor manera. 

 

4. La Maison Desmontable 

 

Una vivienda que se ve muy moderna para lo que son los prototipos 

implementados en situaciones de emergencias, es una vivienda prefabricada 

con unos hermosos acabados modernos que le dan un toque de modernidad 

a esta vivienda. La principal desventaja de este proyecto es su elevado costo 
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de cada prototipo, lo que lo hace algo difícil de implementar en situaciones 

de emergencias donde se presentan una cantidad elevada de afectados. 

 

 

5. Vivienda Emergente CASA MI 

 

Una vivienda conformada por un conjunto de triángulos estandarizados 

elaborados en madera, la cual al ser prefabricados permite su rápido 

ensamblaje con participación de la ciudadanía afectada que al final, serán los 

usuarios de dichos prototipos. Una desventaja es que no cuenta con servicios 

domésticos para los usuarios. 

 

6. Vivienda Social Rural FNH 

 

Una vivienda muy completa en cuanto a su forma y su funcionalidad cumple 

con una excelente distribución de los espacios con los que debe contar una 

vivienda digna. Su modulación permite que mediante sus materiales 

prefabricados sea de fácil ensamblaje y dada la ubicación de cada uno de sus 

espacios, permite lograr confort térmico dependiendo de qué efecto climático 

se presente sobre ella. 

 

7. Refugios de Papel de Emergencias UNHCR 

 

Un refugio de emergencia de rápida respuesta ante alguna situación de estas, 

pero carece de espacios que conforman una vivienda digna, así como 

materiales de bajo costo pero que presentan una fragilidad ante el entorno 

inmediato, por lo cual no puede tener una durabilidad extendida. 

 

8. Casa de Tubos de Cartón / Paper Log House (Kobe) 

 

Una vivienda realizada con tubos de cartón y materiales reciclados como 

canastas de cervezas hacen que mediante su diseño generar una ventilación 

interna que busca un confort térmico ideal. También implementaron 

materiales obtenidos de la naturaleza como el bambú, el cual es utilizado en 

la cubierta del prototipo. 
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9. Casa de Tubos de Cartón / Paper Log House (India) 

 

Esta vivienda también está realizada con tubos de cartón y bambú, lo que la 

hace diferente a las implementadas en Kobe, Japón, es su fundación la cual 

no se pudo implementar con cajas de cervezas difíciles de encontrar en la 

zona, por lo que reciclaron el escombro de edificios destruidos para 

reutilizarlo en dicha fundación, también se utilizan en la cubierta. 

 

10. Casa Sombrilla 

 

Una combinación entre cañas de la región y vidrio, le dan un toque moderno 

a este tipo de arquitectura convencional. Espacios abiertos y aberturas entre 

la fachada y la cubierta, hacen que los vientos circulen por todo el interior de 

la vivienda generando un excelente confort térmico. Por estar elaborada con 

materiales reutilizados, hacen que su mantenimiento sea de bajo costo y 

amigable con el medio ambiente. 

 

11. Refugio Temporal de Papel-Filipinas. 

 

Esta vivienda está hecha netamente con materiales reciclados y obtenidos de 

la naturaleza, tales como madera de coco, hojas de bambú y canastas de 

cervezas se combinan para darle lugar a un refugio temporal de fácil 

ensamblaje, lo cual es eficiente para una mejor respuesta en estas situaciones, 

pero tiene como punto a favor que sus materiales no pueden ofrecer tanta 

resistencia ante nuevas amenazas naturales. 
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Capítulo 3. Propuesta Arquitectónica. 
Prototipo de vivienda emergente como una 

solución multicriterio a un refugio digno 
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“El Color Verde es un color relajante y refrescante que induce a quién lo 

contempla sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con 

todo lo natural, simbolizando también la vida, la fertilidad y la buena salud.” 

- Psicología del color Eva Héller 

 

“El Color Naranja es el color de lo gustoso y aromático, de la diversión, 

sociabilidad y lo alegre. De lo llamativo, de la extraversión y la presuntuosidad, 

crea ambientes agradables en los espacios habitables porque “calienta” e 

ilumina”. 

-Psicología del color Eva Héller
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Al llevar a cabo la investigación acerca de los desastres naturales y conflictos sociales 

que despojan cada año a muchas familias de sus viviendas, observamos que se 

deben aplicar ciertos criterios desde el punto de vista arquitectónico y psicosocial a 

la solución de estas crecientes problemáticas. Observando las afectaciones sociales 

en diferentes casos mundiales en esta problemática distinguimos los principales 

criterios para tener en cuenta para el aporte de una solución verdaderamente 

efectiva por medio del concepto de la dignificación para la vivienda de emergencia.  

Un prototipo habitable en todos los sentidos se convierte en la posible solución a la 

emergencia. 

La vulnerabilidad de los que se enfrentan a las catástrofes y conflictos sociales 

Durante una catástrofe el reflejo inmediato de una persona es refugiarse para 

salvaguardar su vida y su integridad, las condiciones a las que quedan expuestas 

estas personas las convierten en individuos vulnerables, quedan desprotegidos en 

su totalidad, dependiendo de la magnitud causada por el desastre podrán seguir 

refugiándose en sus viviendas o tendrán que recurrir a las respuestas inmediatas de 

refugio y auxilio brindadas por el gobierno y las autoridades de cada ciudad o país. 

No es un mito que estas soluciones no suelen ser inmediatas, casi siempre suelen ser 

poco estratégicas y no tienen en cuenta la dignidad y el estado de las personas 

afectadas al momento de perder su vivienda y todas sus pertenencias, por lo tanto, 

bajo estas situaciones es crucial crear un hábitat temporal, practico, funcional, que 

no cree obstáculos y que responda inmediatamente a disfrutar de una cotidianidad 

ciudadana en un área y espacio que respete la practicidad del espacio íntimo de cada 

familia.  
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Es por ello por lo que se basan los espacios en la antropometría, (la medida del 

hombre), para así brindar zonas, espacios mínimos y exactos en los que los usuarios 

del refugio no encuentren un habitad obstaculizado y escaso de movilidad. Se ofrece 

la ventaja de tener todos los espacios que normalmente están incluidos en una 

vivienda, utilizando cada zona de manera funcional para la realización de cada una 

de las diferentes actividades del hogar, sin problema. 

Con un hábitat simplificado, pero al mismo tiempo totalmente funcional y practico 

en todos sus espacios y usos se logrará una respuesta más eficaz a los eventos 

dignificando la emergencia. 

Figura 20. La realidad de los damnificados Fuente: propia 
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Carencia de intimidad en refugios  

Figura 21. Japón necesita actualizar sus refugios para desastres. Fuente: www.nippon.com/es 

 

Cuando hablamos de carencia de intimidad, se hace referencia tanto a la falta de 

espacio para dar significado y cumplimiento a la palabra refugio como a la falta de 

privacidad para las distintas personas reubicadas, siendo integradas todas en un 

mismo campo o estancia cerrada. 

La organización panamericana de la salud expone que:  

 “La vida en un albergue masivo se ha descrito como insatisfactoria en el mejor de los 

casos. Los extraños con muy diferentes orígenes y estándares de vida se ven forzados 

a vivir unos con otros. La conducta social varía con cada familia. Muchas víctimas se 

perturban por los efectos del desastre, la alteración de sus patrones de vida y la 

incertidumbre del futuro. Otros se preocupan por la seguridad de sus familiares que 
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no están con ellos y con quienes no pueden ponerse en contacto. Otros más pueden 

sufrir Perturbaciones emocionales, psicológicas desde antes del desastre y pueden 

haberse agravado sus problemas. Todo ello es complicado por la naturaleza poco 

familiar y restrictiva de la vida en el albergue, la falta de privacidad y de sueño y los 

cambios en los hábitos de alimentación.” 

En un mundo de diferentes culturas, religiones, pensamientos e ideales en la 

sociedad, es difícil lograr una convivencia de desconocidos en un mismo espacio 

aún más bajo las condiciones en las que una persona podría quedar luego de sufrir 

un evento catastrófico, aquí se hace énfasis en la parte psicosocial, ya que el ser 

humano a nivel individual se ve influenciado por la vida en sociedad y en estos casos 

se debe tener en cuenta que es necesario entender y comprender a quienes pasan por 

esta situación.  Como seres humanos todos tienen derecho a la seguridad social y al 

bienestar y la vivienda por lo tanto proponer una posible solución a esta 

problemática social se convierte en una realidad, por medio de la propuesta 

arquitectónica debe apuntarse a un espacio diseñado específicamente para dar 

cavidad a la reubicación temporal de distintas familias, brindándoles a cada una su 

espacio privado. 

Un espacio digno para habitar 

La ONU hábitat abril (2019) expone que:  

“El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la 

normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del 

derecho a un nivel de vida adecuado.” 
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Y así mismo la ONU hábitat (2019). describe cuales son los elementos necesarios 

para que una vivienda sea considerada digna y adecuada y garantice a sus 

ocupantes protección jurídica. 

Figura 22. Los siete elementos de la vivienda adecuada Fuente: onuhabitat.org.mx 

 

 

Teniendo en cuenta todas los criterios y elementos antes mencionados el prototipo 

además de presentarse como un elemento portable, compacto y sostenible, debe ser 

digno; debe otorgarle a la persona la privacidad, la protección habitacional, y el 

confort que se necesita para la cotidianidad ya sea temporalmente o de manera 

permanente. 
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Es de esta forma cómo puede garantizarse que la solución de vivienda emergente 

cubra con las necesidades adecuadas para un refugio dándoles así a las personas que 

sufran el despojo de su vivienda la oportunidad de vivir en calma, hasta la 

respectiva reubicación a un nuevo hogar o traslado a sus hogares luego de una 

reconstrucción. 

Figura 23. Miles de edificios fueron destruidos en Ecuador durante el terremoto del 16 de abril. Foto: UNDAC/Manabí 

fuente: https://news.un.org/ 

 

Implantación del prototipo 

Como sabemos, los desastres naturales y conflictos sociales no tienen cabida en un 

solo territorio o lugar específico, suceden en todo el mundo. Con el pasar de los años 
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y el cambio climático las afectaciones seguidas a estos eventos se agravan y con ello 

viene la urgencia de buscar soluciones adecuadas eficaces y sobre todo digna. Una 

solución humana a aquellas familias que quedan sin hogar. 

El prototipo Habit.us se pensó y se diseñó con el principal propósito de ser 

implantado en el territorio que sea requerido, sin ninguna especificación de terreno 

el prototipo puede ser ubicado sobre cualquier suelo, gracias a su anclaje y a su 

portabilidad, al momento de realizar la respuesta inmediata a una emergencia 

natural o social, los prototipos deben estar listos para su transporte al lugar de 

implantación, luego se procede a su armado y por consiguiente se realiza la entrega 

de la vivienda a los usuarios que la habitaran temporalmente. 

 

Figura 24. Gobierno entrega viviendas de emergencia a vecinos de puente negro afectados por incendio. Fuente: 

https://santacruzfm.cl/ foto: Prensa Santa Cruz Fm, Fecha : 20-02-2019 
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Habit.us es una vivienda 100% modular y fue importante al momento de diseñarlo 

tener en cuenta que para una solución más rápida y efectiva el armado debía poder 

ejecutarse por cualquier persona sin necesidad de estar capacitada para construir, es 

por ello por lo que cada pieza del prototipo fue pensada y estandarizada para un 

perfecto ensamble, permitiendo a cualquier persona colaborar en su implantación, 

con el objetivo de lograr darle a cada familia rápidamente un techo para refugiarse. 

Vivienda emergente 

Para lograr darle el significado verdadero y una total asertividad al termino 

vivienda emergente primeramente se debe entender y comprender el concepto, así 

que se definirán los dos términos por separado; el termino vivienda es una 

edificación cuyo principal propósito es brindar refugio y habitabilidad a las 

personas, salvaguardándolas de amenazas climáticas y distintos factores que se 

encuentran al vivir en la intemperie, durante toda la historia del ser humano su 

instinto es siempre buscar un aposento para refugiarse, la evolución de las casas va 

desde su construcción a base de barro paja y piedras hasta los ladrillos, vidrios, 

metales y toda la tecnología que se  usa en la actualidad para fabricar las 

edificaciones, esto quiere decir que la arquitectura de la vivienda con el pasar de los 

años se va adaptando a las actualizaciones y nuevas necesidades de la sociedad 

moderna. 

Las viviendas pueden ser ocupadas individualmente o por un grupo de personas, 

las cuales mantienen una convivencia y que con el pasar de los años y al compartir 

cada momento de su vida la vivienda se convierte en un Hogar. y que es un hogar? 

Un hogar no hace referencia al espacio material, un hogar es el sentimiento que 

sentimos de seguridad en el lugar en el cual vivimos y al lado de las personas con 

las que se forjan lazos emocionales. 
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Emergente; esta palabra hace referencia a la emergencia, que es un evento 

inesperado no deducible, que puede causar múltiples alteraciones graves en las 

personas, bienes o la naturaleza. Cuando una situación causada por el impacto de 

un desastre que se encuentra fuera de control se le considera una emergencia. 

Ahora bien, al tener los términos claros ¿qué es una vivienda emergente? una 

vivienda de emergencia es un habitad planeado y diseñado con el único de 

propósito de brindar una solución a corto o mediano plazo a el despojo de la 

vivienda que sufren millones de personas cada año a causa de factores climáticos y 

sociales. Como los diversos desastres naturales o los desplazamientos por conflictos 

sociales. Al entender estos conceptos y cómo funcionan juntos, el prototipo habit.us 

se convierte en una propuesta que soluciona una problemática creciente de 

soluciones integrales y dignas a los damnificados y despojados de sus viviendas 

teniendo siempre como prioridad al ser humano brindándole una calidad de vida 

en un espacio justo y digno. 

Análisis de parámetros de diseño 

Habit.us es un proyecto que busca desde su diseño, brindar el mayor confort posible 

consolidados bajo parámetros como arquitectura sostenible, portabilidad, sistema 

de ensamblaje, etc. para lograr un resultado ideal en el modelo de vivienda de 

emergencia que se va a proponer.  

Ante esto, se hace énfasis en el nombre del proyecto “Habit.us dignificando la 

emergencia” para consultar parámetros brindados por entes institucionales que 

buscan garantizar el derecho a una vivienda digna, con el fin de aplicarlo en el 

modelo de vivienda de emergencia. Teniendo claro esto, hay que remitirse al 

PIDESC, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus 

siglas en español, que es un instrumento por el cual en el año 1991 la Asamblea 
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General de las Naciones unidas establece una noción de “derecho a una vivienda 

adecuada o digna, exponiendo los siguientes siete parámetros: 

Seguridad jurídica de la tenencia: independientemente si es propia o alquilada, los 

Estados deberán garantizar determinado grado de seguridad en la tenencia con el 

fin de proteger legalmente a las personas contra desahucios, hostigamientos u otras 

amenazas como ocupaciones ilegales o usurpaciones y perturbaciones a la vivienda. 

Figura 25. Seguridad de tenencia para socio vivienda.  fuente :  https://www.cdh.org.ec/ultimos-pronunciamientos/465-

seguridad-de-tenencia-para-socio-vivienda.html 

 

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: 

Toda vivienda debe contar con acceso a agua potable, con energía para la cocina 

donde se prepararán los alimentos y en general para el alumbrado del hogar, lo que 

permite desarrollar otras actividades como el estudio de los menores o el trabajo de 

los adultos o simplemente compartir en familia. La vivienda debe contar con las 

respectivas instalaciones sanitarias y eliminación de desechos lo cual se logra a 
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través de diseños eficientes que garanticen por ejemplo un buen sistema de tuberías 

para el desagüe. 

Habitabilidad: la vivienda digna como factor de desarrollo personal y de 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas debe contar con espacios 

necesarios que ofrezcan protección en contra del clima, esto es: frio, calor, lluvia, 

viento y otros fenómenos atmosféricos, situaciones todas, que conllevan a problemas 

de salud especialmente, enfermedades respiratorias. 

 

Figura 26. La CEAV saluda la resolución de la Primera Sala de la SCJN que protege el derecho a la vivienda adecuada.  

fuente: https://labrecha.me/ 

 

Asequibilidad: la vivienda digna deberá ser asequible económicamente, 

especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad para los cuales deberá 

destinarse la ayuda necesaria con el fin de facilitar el acceso a ella, además de poder 

sufragar los gastos de mantenimiento y mejoramiento y demás gastos que se 

ocasionen como lo pueden ser el pago de impuestos, servicios públicos y demás 
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gastos del hogar sin que ello implique, que se dejen de satisfacer otras necesidades 

vitales como el alimento o el vestuario. 

Lugar: la vivienda digna debe encontrarse adecuadamente localizada, lo que implica 

que deberá contar con acceso a diferentes servicios sociales como el empleo, la salud, 

la educación, zonas verdes y parques para la recreación y el sano esparcimiento. 

Adecuación cultural: la manera en que la vivienda es construida, los materiales que 

son utilizados para la misma, al igual que las políticas públicas que se destinen para 

ello, deben reconocer y permitir las expresiones culturales y las diversas formas de 

vivienda. 

Figura 27. Mejorarles la calidad de vida con una casa digna a las familias más necesitadas de Colombia ha sido una de las 

prioridades del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Foto (MVCT).  fuente: http://www.minvivienda.gov.co/ 
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Gastos de soporte:  se debe garantizar que los gastos que ocasione la vivienda sean 

proporcionados a los niveles de ingreso de las personas con la finalidad que no se 

vea comprometida la satisfacción de otras necesidades básicas. 

Se abarcan estos parámetros, con el fin de conocer a fondo cada uno de ellos, por 

consiguiente, se concluye que estos criterios se complementan entre sí, puesto que 

indican que se debe garantizar seguridad de tenencia, estos se pueden implementar 

mediante la ubicación de cualquier sitio seguro para la vivienda, el cual cuente con 

fácil accesibilidad a dicho lugar.  Pero no solo se debe garantizar la seguridad social, 

sino también se debe tener en cuenta el confort térmico que la vivienda debe generar, 

por ende, están implícitos factores como la habitabilidad que busca que la vivienda 

ofrezca protección ante las diferentes situaciones climatológicas que presenta la 

naturaleza, este parámetro va ligado directamente a la materialidad de la vivienda, 

ya que con base a los materiales implementados en la vivienda, se puede lograr 

dicha habitabilidad mitigando los impactos en los que se deteriora la dignidad de 

una vivienda y con ello la dignidad de vida de una persona. Implementando estos 

siete aspectos, se logrará el diseño de una vivienda digna bajo un ente institucional 

mundial.  

Luego de tomar como referencia parámetros implementados por un ente 

institucional, es necesario explicar otros parámetros que se consideran importantes 

para tener en cuenta al momento de diseñar una vivienda digna, pero ahora, 

enfocándolo hacia esos aspectos que se pensaron indispensables en una vivienda de 

emergencias. 

Bioarquitectura 

Debido al daño ambiental que el hombre está causando en la naturaleza, surge la 

necesidad de emplear técnicas en la arquitectura convencional para mitigar el 
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impacto ambiental que se causa al momento de construir un proyecto 

arquitectónico. Por esto, surge el término “Bioarquitectura”, que es el Instituto para 

la Salud Geo ambiental define como: “un retorno al origen: crear espacios sanos que 

protejan. Eso sucede cuando el arquitecto toma conciencia y también toma consciencia de la 

importancia de su trabajo, no sólo para sus clientes sino para la sociedad y el planeta”. 

Esto se puede lograr, implementado sistemas constructivos convencionales, 

recursos locales de los cuales tenga el menor impacto ambiental, y que a su vez 

genere confort térmico dependiendo del clima de implantación del proyecto para así 

obtener una mayor eficiencia energética. Esto con el fin de no solo satisfacer la 

necesidad de una o varias personas sino a su vez ayudar al medio ambiente. 

Figura 28. Prototipo experimental de vivienda).  fuente: http://www.habitatsustentable.com/ 
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Arquitectura Sostenible 

Un parámetro que se desprende del concepto de Bioarquitectura, ya que en este caso 

el principal objetivo de este tipo de arquitectura es el de garantizar el mejoramiento 

de la calidad de vida de los ocupantes de una vivienda, y generar un bienestar 

adecuado con el entorno inmediato para así poder generar el menor impacto 

ambiental y poder identificar aquellos recursos naturales que se puedan 

implementar como reciclaje para materiales de construcción o el aprovechamiento 

de las energías limpias.  

En la Exposición Mundial de Arquitectura Sostenible, que tuvo como lugar la 

Fundación Canal-Madrid en el año 2010, el arquitecto Luis de Garrido siendo el 

comisario de dicha exposición ante doce de los mejores arquitectos del mundo 

explica que: 

“Una verdadera Arquitectura Sostenible es aquella que satisface las necesidades de 

sus ocupantes, en cualquier momento y lugar, sin por ello poner en peligro el bienestar 

y el desarrollo de las generaciones futuras. Por lo tanto, la arquitectura sostenible 

implica un compromiso honesto con el desarrollo humano y la estabilidad social, 

utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los recursos y materiales; 

disminuir el consumo energético; promover la energía renovable; reducir al máximo 

los residuos y las emisiones; reducir al máximo el mantenimiento, la funcionalidad y 

el precio de los edificios; y mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes”. 

En una situación de emergencia causa de una catástrofe natural o un conflicto social, 

el derecho a la vivienda será uno de los principales en ser vulnerados, en los cuales, 

en muchos casos, la espera de reubicación es poco digna y privada para los 

afectados. Con base en esto, la arquitectura sostenible debe ser el pilar de una 
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vivienda de emergencia, para lograr la seguridad física y emocional de las personas 

quienes las ocupen. 

Figura 29. Casas P.A.T.H / Philip starck + riko fuente: http:// archdaily.co 

 

Arquitectura Modular 

Siendo el módulo una unidad constructiva, se puede definir la arquitectura 

modular, como la unión de módulos para generar un espacio. Una definición más 

concreta explica que: “Una definición más concreta dice que: “La arquitectura modular 

se refiere a cualquier diseño compuesto por componentes separados que conectados o unidos 

forman una unidad habitable. Lo novedoso de la arquitectura modular es que se pueden 

reemplazar o agregar cualquiera de sus componentes (o módulos) sin afectar al resto del 

sistema.” 

Este es otro tipo de arquitectura que va ligada a la bioarquitectura, ya que mediante 

ella podemos estandarizar los procesos de construcción de la vivienda de 

emergencia, ejecutando los espacios de la vivienda como módulos que en conjunto 

conforman un espacio habitable y digno, haciéndola más fácil al momento de su 

instalación lo cual reduce tiempo de respuesta para la reubicación de los afectados 
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en este tipo de situaciones de emergencias, reduciendo costos y mitigando el 

impacto ambiental de esta misma. 

 

Figura 30. Casa manifiesto fuente:  https://www.homify.com.mx/proyectos/20768/casa-manifiesto 

 

Arquitectura prefabricada 

Este tipo de arquitectura es uno de los responsables del éxito de la arquitectura 

modular, ya que aquí es donde se hace la prefabricación de la mayoría de las piezas 

(en la mayoría de los casos son paneles) que conforman cada módulo que 

posteriormente generan el espacio habitable. Los beneficios del uso de este tipo de 

arquitectura son los bajos costos ya que emplean materiales reciclados en muchos 

casos, y así mismo reducen los tiempos de construcción lo que genera a su vez un 

menor impacto ambiental.  
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Figura 31. Modelo de casa prefabricada N16 de Cube Haus, ideada por Faye Toogood  fuente: arquitecturaydiseno.es 

 

Portabilidad de la Vivienda 

Se piensa una vivienda de emergencias, que se pueda implementar en diferentes 

territorios, y a su vez que sea utilizada en varias situaciones de peligro natural o 

conflicto social presentado. Debido a esto se piensa la vivienda portable, de tal 

manera que sea fácil de mover o trasladar entre lugares, ya que el fácil desarme de 

los módulos que la conforman hace que el espacio que ocupan se reduzca más de la 

mitad. Dicha portabilidad es posible gracias a que no se utiliza un sistema de 

cimentación fijo, en el proyecto se emplearan dados aislados de concreto reforzado 

en los cuales se anclan los pilotes que sostienen la vivienda. 
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Figura 32. Haacks opperland la casa portable extensible alimentada con paneles solares fuente: arquitecturaydiseno.es 

 

Materialidad y Confort térmico 

Al momento de hacer la elección de materiales para el prototipo Habit.us, se deben 

tener en cuenta algunas características que dichos materiales poseen y que se 

manifiestan de manera diferente de acuerdo con el lugar donde se vaya a instalar el 

prototipo, todo esto bajo la función de la inercia térmica que posee cada material, 

esto con el fin de lograr un confort térmico ideal y una mayor eficiencia del prototipo 

Habit.us.  

Partiendo de esto, se comienzan a separar los materiales entre los que poseen una 

inercia térmica alta y aquellos que poseen una inercia térmica baja.  
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• Inercia térmica alta: Es cuando el tiempo que tarda en fluir el calor al 

interior de la edificación es prolongada. Se afirma que la edificación es 

pesada. 

• Inercia térmica baja: Es cuando el tiempo que tarda en fluir el calor al 

interior de la edificación es corto o inmediato y su capacidad de 

amortiguamiento es pequeña. Se dice que la edificación es liviana. 

Con base en esto, se concluye que los prototipos que sean instalados en clima frio, 

cuenten con una alta inercia termina, mientras que aquellos prototipos que sean 

instalados en clima cálido-húmedo deben contar con una baja capacidad térmica 

además de ser muy ligeros. 

Figura 33. Confort térmico y materialidad.  fuente: http://csier.firegreens.com/ 
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Autoconstrucción 

Este tipo de viviendas se debe buscar con el fin de que cualquier persona con 

capacidades físicas y motrices aptas puedan instalarlas, mediante un fácil sistema 

de ensamblaje entre paneles y estructuras metálicas y de madera prefabricadas.  

 

Figura 34. Solución habitacional, voluntarios de la organización techo fuente: http://csier.firegreens.com/ 
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Figura 35. Más de 60 voluntarios construyen viviendas de emergencia en ciudad bolívar (2013).    fuente: 

https://innovacionaseguradora.com/ 

 

Figura 36. Esquema de Refugio.  Fuente: elaboración propia 

 

Esquematización y Justificación del prototipo, función vs forma. 

Luego de haber comprendido todos los factores que se deben tener en cuenta para 

el proyecto de vivienda emergente, se desarrolla la propuesta arquitectónica, la cual 

se empezó mediante esquemas con el objetivo de lograr y justificar las dimensiones 

de cada espacio y así mismo encontrar su función y su forma. 
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El prototipo está basado en la modularidad y ensamble, por lo tanto, se busca 

estandarizar un módulo a partir del cual se reparte cada espacio según las 

necesidades requeridas esto es importante pata encontrar las dimensiones mínimas 

pero adecuadas para cada zona y al mismo tiempo lograr un ensamble más rápido 

y preciso. La actividad más importante de cotidianidad que se realiza para la 

vitalidad es el descanso, por lo tanto, esta siempre es la zona más vital y de más 

prioridad en una vivienda, es por esto que se decide dimensionar los espacios a 

partir de las medidas mínimas que se pueden tener en una habitación al tener una 

cama y espacio de circulación, como lo muestra el esquema. 

Figura 37. Primeros esquemas de dimensiones Fuente: elaboración propia 

 

Para descansar en una cama cómodamente las dimensiones más estandarizadas son 

1.00 de ancho por 2.00 de largo, agregando lo que una persona necesita para una 

libre circulación que son 0.70cm, bajo este análisis y parámetros se llegó a la 

conclusión que el módulo estándar debía ser de 1.00m por 1.00m, esto quiere decir 

que para lograr una zona habitacional, se disponen de 4 unidades de módulo de 
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1.00m  por 1,00m, dándole a la persona el espacio necesario para su descanso y 

circulación en la habitación.  

Figura 38. Modulo estandarizado 1mx1m Fuente: elaboración propia 

 

Figura 39. Esquema “módulos se convierten en una habitación.” Fuente: elaboración propia 

 

Los arquitectos  Roberto Serrentino  y Hernán Molina de argentina   (2002)  dicen 

que  la arquitectura modular hace referencia al  diseño de sistemas compuestos por 

elementos separados que pueden conectarse  preservando relaciones proporcionales 

y dimensionales,  así mismo exponen que la belleza de la arquitectura modular se 

basa   en  la posibilidad de remplazar o agregar cualquier componente sin afectar al 

resto del sistema, los arquitectos Serrentino y Molina nos exponen que este sistema 
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se basa en un policubo, que es un conjunto de cubos unitarios unidos de manera tal 

que cada cara de cada cubo o se une completamente a otra cara de otro cubo, o 

permanece completamente libre sin ninguna conexión.  

Habit.us es un proyecto modular en el cual se podrán agregar o sustraer módulos 

según las necesidad requeridas para la vivienda, por lo tanto el proyecto se basa a 

partir del concepto del tetris; que es un famoso videojuego de lógica  el cual fue 

diseñado y programado originalmente por Aleksei pazhitnov. Al estar inspirado en 

figuras geométricas, ya que sus piezas son “tetrominos” estos son poliominos de 

cuadros cuadrados, la cual es una de las razones por las que pazhitnov decidió 

colocarle este nombre ya que la palabra “tetris” proviene del prefijo “tetra y 

completa el nombre gracias a su deporte favorito “tenis” como lo indica la CRIE 

venta del olivar, en una investigación publicada en su página web. 

Figura 40. Juego del tetris Nintendo. fuente: elpais.com/ciencia 

 

El concepto de este video juego puede justificarse en la arquitectura modular por 

tratarse de un sistema de tipo rompecabezas en el cual se deben fusionar 

correctamente los cuadros y figuras para que encajen perfectamente, este sistema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_l%C3%B3gica
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será utilizado en el prototipo de manera funcional encajando cada pieza de la 

vivienda. Es por ello por lo que cada pieza y cada módulo será estandarizado para 

ser repetitivo. 

Personas y ocupación por vivienda 

Según el departamento administrativo nacional de estadísticas DANE (2018), el 

tamaño promedio de hogares en Colombia es de 3.1 personas. Para el diseño se han 

tomado estas estadísticas de referencia y se llegaron a las siguientes conclusiones;  al 

existir diversos tipos de familia, Habit.us pensó en 2 prototipos ajustable a los 

siguientes núcleos familiares. En donde tendrán lo necesario para cada persona de 

su grupo familiar. 

Figura 41. Capacidad prototipo 1.  fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 42. Capacidad prototipo 2.  fuente: elaboración propia 
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Formas según los módulos 

En vista de que la primera prioridad al diseñar una vivienda de emergencias es 

brindar un hogar temporal pero digno así mismo, es una prioridad  poder hacer 

entrega de estas viviendas inmediatamente después de muchas personas queden sin 

hogar, es por ello que con las medidas mínimas necesarias para cada espacio se crea 

el  módulo 1mx1m que será replicado creando cada especio requerido para las 

necesidades básicas de cada familia creando una respuesta e inmediata eficaz para 

brindar los refugios necesarios en un tiempo récord. 

Se realizó una dinámica de organización de los módulos por medio de una 

zonificación para el descarte formas no funcionales y así llegar a la repartición de 

espacios adecuada y funcional, se dividió la vivienda en dos zonas a las que se les 

llamo “modulo social” y “módulo privado” haciendo referencia a las zonas de la 

casa que son para el descanso y a las zonas que son para el uso social de los 

habitantes. 

En Habits.us prima la funcionalidad sobre la forma, como menciona Emma Jorda 

(2006) a mediados de los años 50 la máxima a seguir era; “La forma sigue a la 

función”. Así, la función del diseñador era el análisis del objeto para quitarle todo lo 

que fuera superficial e innecesario y conseguir el máximo grado de funcionalidad. 

Se buscaba la máxima utilidad del producto y que su funcionamiento fuera optimo 

y claro para el usuario y las cosas útiles no necesitaran de elemento decorativo. 

Es por ello por lo que para llegar al esquema básico de diseño de espacios se realizó 

una lista detallada de necesidades básicas requeridas por zona en la vivienda para 

una normal cotidianidad, cabe resaltar que cada espacio se basó en el estudio 

antropométrico el cual nos dice las medidas y dimensiones exigidas para desarrollar 

cada espacio de manera adecuada.  
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Figura 43.  Formato de tabla.  fuente: elaboración propia 

 

Listado de zonas básicas según modulo-zona 

Figura 44.  Necesidades básicas según modulo-zona.  fuente: elaboración propia 

Modulo  Utilidad  Necesidades  

Social  Espacio de interacción social en la vivienda 

con todos los habitantes, en la que se 

incluyen las labores domésticas, labores de 

cocina y así mismo el descanso . 

- Sala  

- Comedor  

- Cocina  

- Servicios básicos  

 

Privado 

 

 

Espacio destinado al descanso de cada 

habitante, aquí se dispone de elementos 

necesarios que permitan a los habitantes 

dormir y almacenar sus objetos y 

pertenencias personales, y así mismo 

realizar a diario sus actividades de 

necesidad cotidiana. 

- Camas  

- Almacenamientos  

- Baño ( lavamanos, 

inodoro, ducha) 

 

Esquemas basicos de zonificacion y descarte de formas. 
 

Al tener claro cada una de las necesidades, espacios y dimensiones que requiere 

Habit.us, se procede a los primeros esquemas de geometrización del proyecto, para 
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encontrar esa morfología que se ajuste a todos los requerimientos. Es importante 

tener en cuenta que la forma va de la mano con la funcionalidad. 

Para empezar a estudiar la forma se realizó el siguiente ejercicio; como se menciona 

anteriormente nuestro proyecto gracias a su modularidad está basado en el famoso 

video juego “tetris”, es por eso por lo que se decide crear los espacios y fusionarlos 

aplicando la dinámica y estrategia del juego.  

Se realiza una cuadricula a partir de cuadrados con las dimensiones 1.00m x 1.000m 

que es nuestro modulo estandarizado para crear los espacios, para llenar la 

cuadricula se piensa y analiza cada zona y espacio de la casa teniendo en cuenta que 

serían dos tipos de vivienda, una vivienda de capacidad máx. 3 personas y otra con 

capacidad de hasta 5 personas. 

Ubicando los módulos se van creando diferentes posibles formas de repartición de 

espacios y así mismo la forma de la vivienda. 

1.   

Figura 45. Esquema a mano de cuadricula.  fuente: elaboración propia 
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2.   

Figura 46. Esquema a mano de forma 1-p1.  fuente: elaboración propia 

  

3.        

Figura 47. Esquema a mano de forma 2-p1.  fuente: elaboración propia 

  

4.  

 

 

 

Figura 48. Esquema a mano de forma 3-p1.  fuente: elaboración propia 
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5.  

Figura 49. Esquema a mano de forma 1-p2.  fuente: elaboración propia 

  

6.  

Figura 50. Esquema a mano de forma 2-p2.  fuente: elaboración propia 

   

7.  

Figura 51. Esquema a mano de forma 3-p2.  fuente: elaboración propia 
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Como se menciona anteriormente el proyecto arquitectónico habit.us consta de dos 

prototipos cada uno con una capacidad de ocupación distinta.  

Según los espacios y necesidades estudiados y analizados, en esta dinámica se llenan 

los espacios de la cuadricula para formar lo que sería, la repartición lógica de 

espacios empezando por el prototipo 1 seguido del prototipo 2.  

 Cabe resaltar que esta dinámica fue realizada en conjunto con cada uno de los 

integrantes del equipo para socializar, y justificar cada una de las opiniones y así 

llegar a la solución más funcional 

Figura 52. Esquema a mano de formas escogidas p1-p2.  fuente: elaboración propia 

 

Al finalizar la dinámica se logró obtener 3 tipos diferentes de forma para cada 

prototipo, según los análisis y apuntando hacia los objetivos más específicos para el 

diseño del prototipo a partir de este ejercicio se debe realizar un descarte de formas 

analizando detalladamente cada una de ellas en materia de espacialidad, función y 

forma. 

El siguiente esquema representa las 6 formas de posibles reparticiones, a partir de 

la cual se realizará el análisis de descarte.   
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Figura 53. Esquema a mano de formas p1-p2 delimitación.  fuente: elaboración propia 

 

Teniendo las formas identificadas se procede a clasificarlas en un esquema por color 

para un mejor análisis de cada figura, el prototipo 1 se diferencia con el color verde, 

y el prototipo 2 con el color naranja. 

Figura 54. Esquema a mano de formas p1-p2 por color.  fuente: elaboración propia 
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Exploración de formas:   

              

PROTOTIPO 1  

Figura 55. Formas escogidas p1.  fuente: elaboración propia 

  

Modulo estándar 1.00m x 1.00m 

 

1.00m 

1.00m 
Modulo social 

Modulo privado 

Circulación  

Forma 1 

Forma 3 

Forma 2 
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Para escoger la forma del prototipo número 1 se realiza la siguiente exploración: 

Forma 1: por medio de esta repartición se concluye que no era la forma más 

adecuada ya que el módulo social queda escaso de espacio y circulación para 

implementarle los elementos que sean necesarios y realizar las actividades 

cotidianas y diarias con   normalidad. 

Forma 2: por medio de la segunda forma se concluye que se creaba un conflicto con 

la separación de la zona del uso para baño y la zona de servicios y social. Para el 

prototipo es importante tener las zonas conectadas de manera que puedan 

fusionarse y crear una máxima funcionalidad.  

Forma 3: con 12 unidades de módulos, la tercera figura fue la más acertada, ya que 

se le da un espacio adecuado a la zona social para abarcar todas las necesidades 

requeridas, y así mismo se hace conexión de la zona privada con la zona social de 

tal manera que todo pueda funcionar en conjunto. 

Figura 56. Zonificación de espacios escogida p1 (forma 3).  fuente: elaboración propia 
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PROTOTIPO 2 

 

Figura 57. Formas escogidas p2.  fuente: elaboración propia 

 

Para escoger la forma del prototipo número 2 se realiza la siguiente exploración 

Forma 1: por medio de esta forma se fusionan la zona social con la privada que es 

uno de los objetivos principales, pero aun así lo que se quiere es que puedan utilizar 

Forma 1 

Forma 2 

Forma 3 
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cada espacio con libertad y sin encontrar obstáculos al momento de realizar sus 

actividades sociales y de labores dentro de la vivienda. 3 unidades de modulo no 

brindan las dimensiones mínimas necesarias para realizar las actividades de cocina, 

servicio y de reunión social de una vivienda que podría estar habitada de 4 a 5 

personas, por lo tanto, esta zonificación de espacios es descartada. 

Forma 2: en esta zonificación se le asignaron 2 unidades más de modulo a la zona 

social, sin embargo, al ser una vivienda de 4 a 5 personas, esta zona aún sigue 

necesitando de más dimensiones para asignar los elementos necesarios a cada 

espacio. El propósito con habit.us es brindar confort y sensación de espacialidad a 

las familias reubicadas, y por ser una vivienda habitada por más de 3 personas, se 

quiere brindar un espacio más ajustable y libre. 

Forma 3: en esta zonificación se decide jugar un poco más con los módulos, al 

trabajar con medidas mínimas y por ser una vivienda habitada por más personas se 

decide dividir los módulos en dos partes que son privada y social, fusionándolas 

por medio de dos módulos para la circulación, siendo así está la forma más acertada 

para lograr el propósito de confort y sensación de espacialidad. 

Figura 58. Zonificación de espacios escogida p1 (forma 3).  fuente: elaboración propia 

  



 

pág. 115 
 

Habit.us es un prototipo modular y armable, por lo tanto, luego de tener una 

repartición de espacios definida para cada prototipo se pensó en la manera en la que 

se desarrollara su armado y ensamble, para esto hemos realizado la siguiente 

dinámica: 

Construir a una escala menor las posibles piezas de ensamble de un módulo, 

realizando así un estudio de funcionalidad para la estructura del prototipo. 

Figura 59. Esquema en maqueta de piezas y armado (pilote.) fuente: elaboración propia 
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El prototipo se basa en su armabilidad por pieza, ya pensado y solucionado el 

módulo estándar que será repetitivo se procede a pensar en lo que sería la posible 

base del piso y así mismo el anclaje del prototipo al terreno, primeramente, se ha 

pensado en la pieza que se anclara al suelo y a la cual se anclara todos los elementos 

estructurales de la vivienda. Es un pilote metálico, que será la pieza clave y principal 

para empezar el armado, este pilote se pensó con la finalidad de anclar las columnas 

y así mismo las 4 piezas que conformarían la base para el piso de la vivienda. 

Figura 60. Esquema en maqueta de piezas y armado (vigas) fuente: elaboración propia 

 

 

Como se observa en la maqueta esquemática, el pilote se replica de tal manera que 

se van conformando cada uno de los espacios de la vivienda, en este ejercicio 

hicimos la representación de lo que sería un módulo de 1.00m x 1.00m, con la manera
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en la que funcionara su armado, la segunda pieza diseñada y estandarizada es la 

viga de soporte, la cual se pensó y se diseñó de manera que pudiera ser funcional. 

Esta viga de soporte se anclará al pilote y así mismo portará el muro y el panel de 

piso, las 4 vigas formarían la base en la que ensamblara el piso de la vivienda. 

Figura 61. Esquema en maqueta de piezas y armado (vigas) fuente: elaboración propia 

 

La siguiente pieza diseñada es la columna con muesca de ensamble, esta columna se 

ancla al pilote para darle la resistencia necesaria, cada pieza debe ser funcional para 

un armado más rápido y eficaz es por esto por lo que la columna se diseñó de manera   
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que a ella pudieran anclarse los paneles que formaran los muros. Como se observa 

en la imagen, todas las piezas serán repetitivas de manera que al momento de armar 

el prototipo sea fácil su ejecución, al ensamblar las dos columnas con muesca de 

ensamble se tiene el soporte para ensamblar un muro exterior (de fachada). La 

columna deberá tener variables en la muesca de ensamble para los muros divisorios.  

Figura 62. Esquema en maqueta de piezas y armado (vigas, pilotes, columna de ensamble) fuente: elaboración propia 
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Figura 63. Esquema en maqueta de piezas y armado (columnas de ensamble para muro) fuente: elaboración propia 
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El panel de muro fue pensado y diseñado de manera que ensamblara perfectamente 

en la columna con muesca de ensamble, en el esquema de maqueta se muestra lo 

que sería un ejemplo de muro estandarizado para ventana, esto quiere decir que el 

panel de muro tendrá variables dependiendo de su uso, se estandarizaran paneles 

de muro ventana, muro completo y muro puerta. 

Figura 64. Esquema en maqueta de piezas y armado (panel de muro) fuente: elaboración propia 
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Ya con las vigas ensambladas a los pilotes y los paneles de muro ensamblados a las 

columnas con muesca de ensamble, se ancla lo que sería el panel de piso el cual será 

repetitivo sin variables para formar cada uno de los espacios de la vivienda.  

Figura 65. Esquema en maqueta de piezas y armado (panel de piso) fuente: elaboración propia 
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Primeros esquemas volumétricos y de alzado del proyecto  
Figura 66. Esquema a mano de alzado.  fuente: elaboración propia 
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Figura 67. Esquemas a mano de las primeras especificaciones del prototipo.  fuente: elaboración propia 

 

 

 

Después de hacer un estudio funcional de lo que es la zonificación de espacios, el 

estudio funcional de las piezas para el armado del prototipo y los primeros 

esquemas a mano del proyecto se procede al diseño arquitectónico de los prototipos, 

es importante tener en cuenta que como se mencionó anteriormente cada espacio 

debe desarrollarse bajo el estudio antropométrico, este estudio dirá las dimensiones 

necesarias de cada espacio que se crea.  Para la utilización de estos se debe tener en 
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cuenta las proporciones del cuerpo humano, su movilidad dentro de este y que los 

objetos que están en dicho espacio guarden una relación con el habitante, tanto 

funcional como visual, Xavier Fonseca en su manual que lleva como título Medidas 

De Una Casa, habla del aspecto antropométrico de la escala humana y como esta se 

desenvuelve dentro de la vivienda. A continuación, se expondrán las dimensiones 

mínimas promediadas de la población latinoamericana encontradas 

Figura 68. Escala humana. Autor: Xavier Fonseca. Fuente: Las Medidas De Una Casa (p.13) 
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Tabla 1. Tabla de medidas antropométricas. fuente: elaboración propia. 

Tabla de medidas antropométricas estimadas en Latinoamérica en zonas 

rurales y urbanas 

Dimensiones               hombres                mujeres 

1 162.8 164.7 

2 152.4 154.6 

3 132.8 133.3 

4 70.3 - 

9 25.4 - 

19 77.3 60.0 

 

Figura 69. Escala humana. Autor: Xavier Fonseca. Fuente: Las Medidas De Una Casa (p.13). 
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Tabla 2. Tabla de medidas antropométricas 2. fuente: elaboración propia. 

Tabla de medidas antropométricas estimadas en Latinoamérica en zonas 

rurales y urbanas 

Dimensiones               hombres                mujeres 

18 32.8 35.3 

20 163.4 150.9 

21 38.9 35.1 

22 42.0 37.6 

 

Figura 70. Escala humana. Autor: Xavier Fonseca. Fuente: Las Medidas De Una Casa (p.13) 
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Tabla 3. Tabla de medidas antropométricas 3. fuente: elaboración propia. 

Tabla de medidas antropométricas estimadas en Latinoamérica en zonas rurales y 

urbanas 

dimensiones hombres mujeres 

6 84.1 79.0 

7 72.1 67.6 

8 53.7 49.4 

10 17.8 15.7 

11 12.4 12.1 

12 50.6 43.7 

13 40.2 38.5 

14 33.6 - 

15 43.6 42.3 

16 56.8 54.2 

17 99.8 - 

 

Cabe resaltar que es de suma importancia el manejo adecuado de las alturas y lo que 

lo rodea dentro del espacio, la relación que esta juega con el individuo a la hora de 

realizar sus tareas habituales, que no le genere ningún impedimento o incomodidad 

a la hora de desplazarse por el espacio.  
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prototipo compacto de carácter habitacional, es fundamental ver la relación 

antropométrica de este con respecto a dichas características. 

 

  

 

PROTOTIPO 1.  
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Vivienda emergente PROTOTIPO 1 

Tabla 4. Vivienda emergente prototipo 1 - áreas.  fuente: elaboración propia. 

 

Figura 71. Vivienda emergente prototipo 1- áreas   fuente: elaboración propia. 
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Figura 72. Vivienda emergente prototipo 1 – planta arquitectónica.  fuente: elaboración propia. 
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Circulación. 

Modulo social. 

 Modulo privado. 

 

Figura 73. Vivienda emergente zonificación prototipo 1.  fuente: elaboración propia. 

Figura 74. Vivienda emergente zonificación prototipo 1.  fuente: elaboración propia. 
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PROTOTIPO 2.  
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Vivienda emergente PROTOTIPO 2 

Tabla 5. Vivienda emergente prototipo 2 - áreas.  fuente: elaboración propia. 

 
Figura 75. Vivienda emergente prototipo 2 - áreas.  fuente: elaboración propia. 
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Figura 76. Vivienda emergente prototipo 2 – planta arquitectónica. fuente: elaboración propia. 

 

Vivienda emergente Prototipo 1.  

 

Figura. Vivienda emergente zonificación prototipo 1.  fuente: elaboración propia.  
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Circulación. 

 Modulo social. 

 Modulo privado. 

 

Figura 77. Vivienda emergente zonificación prototipo 2.  fuente: elaboración propia. 

Figura 78. Vivienda emergente zonificación prototipo 2.  fuente: elaboración propia. 
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Manual de piezas del prototipo 

 

Pieza 1. 

Pilote metálico 
  

Ensamble de columna 

Ensamble de viga 

para piso 

Ensamble de tornillo 

Base de hierro 

Ensamble viga para 

piso 

Ensamble de columna 

Base de hierro 

Tornillo  

Placa de hierro 

Dado de concreto 

Figura 79. Pieza 1 - Pilote metálico. fuente: elaboración propia. 

Figura 80. Pieza 1 - Pilote metálico. fuente: 

elaboración propia. 
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Pieza 2. 

Perfil metálico, viga con base para ensamble de piso. 

 

  

Base para ensamble 

de piso 

Perfil metálico para 

ensamble de muro 

Elemento para 

ensamble de pilote 

Base para ensamble 

de piso 

Perfil metálico para 

ensamble de muro 

Base para ensamble 

de piso 

Perfil metálico para 

ensamble de muro 

Elemento para 

ensamble de pilote 

Figura 81. Pieza 2 – perfil metálico- viga.  fuente: elaboración propia. 

Figura 82. Pieza 2 – perfil metálico- viga.  fuente: elaboración propia. 
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Pieza 3. 

Tablón de madera reciclada para piso 

  

Tablón de madera reciclada 

Tablón de madera 

reciclada 

Figura 83. Pieza 3 – tablón de madera.  fuente: elaboración propia. 

Figura 84. Pieza 3 – tablón de madera.  fuente: elaboración propia. 

Figura 85. Pieza 3 – tablón de madera.  fuente: elaboración propia. 
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Pieza 4- Pieza 5 

- Listón de madera reciclada para juntas.  

- Tapón de madera reciclada para juntas. 

  

Listón de madera recicladas 

para juntas de piso 

Tapón de madera recicladas 

para juntas de piso 

Figura 86. Pieza 4-5 – elementos de maderas para juntas.  fuente: elaboración 

propia. 

Figura 88. Pieza 4-5 – elementos de maderas para juntas.  fuente: 

elaboración propia. 

Figura 87. Pieza 4-5 – elementos de maderas para juntas.  fuente: 

elaboración propia. 
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Pieza 6. 

Listón de madera (columna estructural) con muesca de ensamble. 

 
  Tipo A  Tipo B  Tipo C  Tipo D 

Listón con 

muesca de 

ensamble 

Sección de 

ensamble al 

pilote 

Figura 89. Pieza 6 listón de madera con muesca de ensamble.  fuente: elaboración 

propia. 

Figura 91. Pieza 6 listón de madera con muesca de 

ensamble.  fuente: elaboración propia. 

Figura 90. Pieza 6 listón de madera con muesca de ensamble.  

fuente: elaboración propia. 
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Pieza 7. 

Panel de muro tipo sándwich de madera reciclada + recubrimiento en láminas PVC 

 
  Panel de muro en 

madera reciclada 
Muesca de 

ensamble 

Lamina PVC 

Panel de muro con muesca de 

ensamble tipo sándwich de 

madera reciclada con 

recubrimiento en láminas PVC 

Lamina 

PVC 

Panel de muro en 

madera reciclada 

Figura 92. Pieza 7 panel de muro.  fuente: elaboración propia. 

Figura 93. Pieza 7 panel de muro.  fuente: elaboración propia. 
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Pieza 8. 

Panel de muro con ventana tipo sándwich de madera reciclada + recubrimiento en 

láminas PVC 

 

  

Lamina PVC 

Panel de muro en 

madera reciclada 
Muesca de 

ensamble 

Muesca de 

ensamble 

Panel de muro 

con ventana en 

acero y hoja 

solida de 

policarbonato 

Figura 94. Pieza 8 panel de muro con ventana.  fuente: elaboración propia. 

Figura 95. Pieza 8 panel de muro con ventana.  fuente: 

elaboración propia. 

Figura 96. Pieza 8 panel de muro con ventana.  fuente: elaboración 

propia. 
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Pieza 9. 

Estructura cubierta 

Perfil metálico de arco anclado con pasador de seguridad. 

 
  

Perfil metálico 

con arco 1 

Perfil metálico 

con arco 2 

Perfil metálico 

con arco 3 

Figura 97. Pieza 9 estructura cubierta.  fuente: elaboración propia. 

Figura 98. Pieza 9 estructura cubierta.  fuente: elaboración 

propia. 
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Pieza 10.  

Estructura cubierta 

Perfil en madera con ensamble para soportes de arco 

 

  
Perfiles en madera con 

sistema de ensamble para 

soporte de arcos estructurales 

Sistema de ensamble 

Perfiles en madera con 

sistema de ensamble para 

soporte de arcos estructurales 

Figura 99. Pieza 10 estructura cubierta.  fuente: elaboración propia. 

Figura 100. Pieza 10 estructura cubierta.  fuente: elaboración propia. 
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Pieza 11. 

Estructura cubierta 

Perfil de madera con muesca de ensamble 

 
  

muesca de ensamble 

muesca de ensamble 

Perfiles internos en madera con 

sistema de ensamble para soporte 

de arcos estructurales de 

cubierta. 

Figura 101. Pieza 11 estructura cubierta y techo.  fuente: elaboración propia. 

Figura 102. Pieza 11 estructura cubierta y techo.  fuente: elaboración 

propia. 
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Pieza 12. 

Guarderas en madera reciclada con recubrimiento en láminas en PVC blanco 

 
v  

Tornillo de anclaje al 

pilote 

Guarderas en madera 

reciclada + laminas PVC  

Tornillo de anclaje 

Pilote estructural 
Guarderas 

Figura 103. Pieza 12 guarderas.  fuente: elaboración propia. 

Figura 104. Pieza 12 guarderas.  fuente: elaboración propia. 
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Cubierta Prototipo. 
Láminas de policarbonato opaco en tonos verdes y naranjas 

Prototipo 1: tonos verdes 

Prototipo 2: tonos naranjas 

  

Láminas de 

policarbonato 

opaco compacto 

Láminas de policarbonato 

opaco compacto 

Panel de cubierta modulo 

social 

Panel de cubierta 

modulo privado 

Panel de cubierta modulo 

privado 

Panel de cubierta 

modulo social Panel de cubierta para 

comunicación ente módulos 

Figura 105. Láminas de cubierta p1 y p2.  fuente: elaboración propia. 

Figura 107. Láminas de cubierta p1.  fuente: elaboración propia. 

Figura 106. Láminas de cubierta p2.  fuente: elaboración propia. 



 

pág. 148 
 

Armado de Cubierta y Sistema de Ensamble  

 
  

Perfiles de madera con muesca 

de ensamble. 

Para la construcción de la 

estructura de la cubierta se 

realiza una cuadricula con los 

perfiles en madera, es posible 

hacerla de manera rápida gracias 

a su sistema de ensamble. estos 

se anclan a las columnas con 

tornillos. 

 
Perfil metálico de arco anclado 

con pasador de seguridad. 

Luego de anclar los perfiles de 

madera a las columnas se 

procede a instalar la estructura 

de las láminas de techo, estas se 

anclarán a la madera con 

pasadores de seguridad. 

Tapas de cerramiento para 

cubierta en PVC. 

Estas láminas de PVC se 

anclarán a los arcos metálicos 

mediante pines de plástico, con 

un empaque para evitar la 

filtración.  

Láminas de policarbonato sólido 

y compacto. 

Su manera de instalación 

mediante los pines de plástico 

con empaques que evitan la 

filtración, este sistema nos 

permitirá realizar una 

instalación fácil y rápida, 

también gracias a que una de las 

mayores características del 

policarbonato es si peso liviano y 

su gran flexibilidad. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Figura 108. Diagrama armado de cubierta y sistema de ensamble paso 1 fuente: elaboración propia. 

Figura 111. Diagrama armado de cubierta y sistema de ensamble paso 2.  fuente: elaboración propia. 

Figura 110. Diagrama armado de cubierta y sistema de ensamble paso 3 fuente: elaboración propia. 

Figura 109. Diagrama armado de cubierta y sistema de ensamble paso 4 fuente: elaboración propia. 
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Acceso al Prototipo 

Habit.us tendrá la opción de incluir una escalera o una rampa en el prototipo 

dependiendo de las necesidades de los usuarios que la habiten. Su sistema de 

ensamble y sistema de corredera permite instalarla de manera rápida, y así mismo 

permite guardarla bajo la vivienda, y hacer uso de ella según las condiciones de los 

usuarios.  

  
Escaleras  

Escaleras  

Rampa 

12% 

Rampa   
Figura 112. Rampa y escalera de acceso. fuente: elaboración propia. 
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Detalle Sistema de Escalera o Rampa 
Figura 115. Escalera y rampa detalle de sistema.  fuente: elaboración propia. 

Figura 114. Escalera y rampa detalle de sistema.  fuente: elaboración propia. 

Figura 113. Escalera y rampa detalle de sistema.  fuente: elaboración propia. 
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Elementos del prototipo  

 

 
  

Cocina integral.  

Habit.us tendrá dentro de sus dotaciones mobiliarias, una pequeña cocina integral, con un 

mesón de acero y gabeteria de madera, los usuarios del prototipo podrán realizar sus 

actividades domésticas tales como cocinar y preparar sus alimentos, se le adiciona una 

nevera de bajo consumo para almacenar sus alimentos y conservarlos.  

 

 

Nevera de bajo 

consumo 

Mobiliarios en 

madera reciclada 

Mesón en acero 

inoxidable 

Figura 117. Dimensiones de cocina.  fuente: elaboración propia. 

Figura 116. Cocina en vista 3d.  fuente: elaboración propia. 
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Pantry comedor. 

Este elemento del prototipo les brindara a los habitantes tener un espacio ya sea para 

consumir sus alimentos de manera cómoda, o interactuar entre ellos, es importante 

en situaciones de riesgo, que los afectados puedan tener estos espacios para en medio 

de la crisis, seguir llevando una vida normal. El pantry se despliega gracias a su 

sistema giratorio, dando más espacio a los habitantes de sentarse en conjunto, y así 

mismo, al momento de estar cerrado, brinda más espacio para la movilidad dentro de 

la vivienda, debajo de él se ubicarán las sillas. 

 

Acero inoxidable 

Pantry en madera 

reciclada y pulida 

Figura 120. Dimensiones de pantry.  fuente: elaboración propia. 

Figura 119. Pantry vista 3d.  fuente: elaboración propia. 

Figura 118. Pantry vista 3d.  fuente: elaboración propia. 
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Sofá- cama funcional  

Este elemento del prototipo permite tener más espacios útiles y funcionales. 

El sofá estará ubicado en la zona de la vivienda llamada sala comedor funcional, es un 

mobiliario que permite hacer uso de la zona social teniendo una estancia donde 

descansar, y así mismo el sofá-cama permite tener un espacio más que puede usarse 

como cama si es requerido o necesario. 

 

Esponja y textil color 

verde o naranja 
Madera reciclada y 

tallada 

Figura 122. Dimensiones de sofá. Cama.  fuente: elaboración propia. 

Figura 121. Sofá- cama vista 3d. fuente: elaboración propia. 
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Cama con gabinetes de almacenamiento. 

Esta cama estará ubicada en una de las habitaciones, ya sea prototipo 1 con única 

habitación o prototipo 2 diseñada para 2 habitaciones, la ocupación de la cama puede 

ser de 1 a 2 personas.  

Ya que uno de los objetivos principales de la vivienda es ahorrar el máximo espacio 

posible, este mobiliario está diseñado con el objetivo de brindar a los usuario espacios 

de almacenamiento, la cama contiene 4 amplios gabinetes para sus pertenencias. 

Esponja gruesa 

forrada en textil verde 

Gabinetes en madera 

reciclada y tallada  

Figura 123. Dimensiones cama con gabinetes. fuente: elaboración propia. 

Figura 124. Cama con gabinete vista 3ds. fuente: elaboración propia. 
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Cama litera. 

La cama litera se ubicará en el prototipo 2, en la alcoba secundaria. 

Este mobiliario permite ahorrar espacio ya que son dos camas superpuestas, su 

ocupación máxima es de dos personas y dispondrá de un sistema de riel para hacer 

uso de la cama inferior y guardarla cuando sea necesario, una gran ventaja de este 

mobiliario es que al estar cerrado permite mayores zonas de espacios libres. 

Esponja gruesa forrada 

en textil verde  

Madera reciclada y tallada 

Figura 127. Dimensiones de cama litera. fuente: elaboración propia. 

Figura 126. Cama litera vista 3ds. fuente: elaboración propia. 

Figura 125. Cama litera vista 3ds. fuente: elaboración propia. 
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Puertas plegables  

Las puertas del prototipo serán de tipo plegable, al tratarse de una vivienda de 

dimensiones reducidas y funcional nos permiten tener más espacio útil 

Este elemento hace parte del ensamblaje del prototipo por lo tanto las puertas son una 

pieza más que es estandarizada para la modularidad diseñada en Habit.us 

Puerta en 

madera 

reciclada  

 

Marco en 

madera 

reciclada, 

pulida y 

pintada 

Panel de 

muro-puerta 

Recubrimiento 

en PVC  

 

Figura 129. Especificaciones puertas plegables. fuente: elaboración propia. 

Figura 128. Puertas plegables vista 3d. fuente: elaboración propia. 
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Figura 130. Diagrama de capas de prototipo. fuente: elaboración propia. 
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Figura 132. Corte longitudinal p1. fuente: elaboración propia. 

Figura 131. Corte transversal arquitectónico p1. fuente: elaboración propia. 

Cortes Arquitectónicos  

PROTOTIPO 1.  
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Figura 134. Corte transversal arquitectónico p2. fuente: elaboración propia. 

Cortes Arquitectónicos 

PROTOTIPO 2. 

  
Figura 133. Corte longitudinal arquitectónico p2. fuente: elaboración propia. 



 

pág. 160 
 

Fachadas Arquitectónicas 

PROTOTIPO 1. 

Figura 136. Fachada frontal arquitectónica p.1.  fuente: elaboración propia. 

Figura 135. Fachada lateral arquitectónica p1.  fuente: elaboración propia. 
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Fachadas Arquitectónicas  

PROTOTIPO 2. 

Figura 138. Fachada frontal arquitectónica p2.  fuente: elaboración propia. 

Figura 137. Fachada lateral arquitectónica p2.  fuente: elaboración propia. 
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Figura 142. Paneles solares p1.  fuente: elaboración propia. Figura 141. Paneles solares p2.  fuente: elaboración propia. 

Tabla 7. Elementos de. paneles solares p1.  fuente: elaboración propia. 

Figura 140. Ubicación caja de baterías. fuente: elaboración propia. 

Figura 139. Ubicación caja de baterías. fuente: elaboración propia. 

Detalle Sistema Eléctrico (Paneles Solares) 

  

Sala  

Caja de 

baterías y 

elementos de 

conexión  

Cocina  

Caja de 

baterías 

Guardera  

Para El sistema eléctrico de habit.us se utilizará 

la energía sustentable, se instalarán paneles 

solares en la cubierta del prototipo para suplir las 

necesidades básicas de una vivienda que 

necesitan electricidad. Se ubicará la caja de 

baterías y elementos de conexión debajo de la 

vivienda, esta podrá ser manipulada al interior 

de la vivienda mediante una tapa de seguridad 

que cubrirá las conexiones de manera segura. 

La energía solar les suministrara electricidad a 

los siguientes elementos del prototipo:  

- Luces  

- 2 ventiladores 

- Nevera pequeña de bajo consumo 

- Accesorios electrodomésticos de cocina. 

(opcionales 

Tabla 6. Elementos de. paneles solares p2.  fuente: elaboración propia. 
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 Sistema Hidráulico Cocina 

  

Figura 144. Tanque prototipo 1 fuente: elaboración propia. 

Figura 145. Tanque prototipo 2. fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Características del tanque p2.  fuente: elaboración propia. 

Tabla 8. Características del tanque p2.  fuente: elaboración propia. 

Figura 143. Corte Hidráulico Cocina. fuente: elaboración propia. 
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Detalles de Corte Hidráulico Cocina 

  
Figura 146. Detalle Hidráulico Cocina. fuente: elaboración propia. 
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Figura 148. Batería de baño.  fuente: elaboración propia. 

Sistema Hidráulico Baño  

Habit.us es una vivienda portable, armable y para emergencias, por lo tanto, el 

prototipo contara con una batería de baño que sería un módulo de 1.00m x 1.00m 

Este baño contara con todos los elementos necesarios para suplir las necesidades 

básicas y diarios de los ocupantes. 

 

 
  

Agua 

La dotación de agua para el 

sistema hidráulico del baño 

será por medio del tanque 

elevado ubicado en la 

cubierta al interior del 

prototipo, el cual tendrá una 

capacidad en m3 y deberá ser 

llenado cada vez que se 

agoten los recursos. 

Ventana para 

ventilación 

Recubrimiento en 

PVC 

Ducha   

Lavamanos  

Inodoro 

Cubierta   

Figura 147. Corte Hidráulico Baño. fuente: elaboración propia. 
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Detalles de corte sistema hidráulico baño 

  

Figura 149. Detalle Hidráulico Baño. fuente: elaboración propia. 
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Detalle de sistema sanitario   

Para el sistema sanitario se implementará el sistema de baño portátil, conectando el 

inodoro a un tanque que se ubicará debajo de la vivienda ensamblado justo debajo 

del sanitario. Este tanque tendrá una capacidad en m3 que al llegar a su ocupación 

máxima se debe hacer un proceso de vaciado, drenaje limpieza y desinfección para 

darle continuación a su uso diario.  

El sistema de ensamble del tanque permite desanclarlo para su respectiva limpieza. 

  

Para manipular o retirar el tanque 

al momento de hacer cualquier 

proceso se desancla la guardera.  

Tanque  

Inodoro 

Pilotes  

Tanque  

Guardera 

Sifón para aislar 

los olores 

Tanque de 

desechos  

Tapón de desagüe  

Figura 152. Ubicación de tanque.  fuente: elaboración propia. 

Figura 151. Ubicación del tanque. fuente: elaboración propia. 

Figura 150. Corte de detalle sanitario. fuente: elaboración propia. 

Tabla 10. Características del tanque.  fuente: elaboración propia. 
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Portabilidad del prototipo    

Habit.us es un proyecto de vivienda emergente. Su objetivo principal es refugiar a 

aquellas familias que quedaron desprotegidas después de una catástrofe natural o 

un conflicto social, es importante brindarles a estas personas una respuesta 

inmediata ante estos eventos, por ello este proyecto se basó en la modularidad y 

armabilidad, cada pieza fue diseñada y estandarizada para que su construcción 

fuera de tipo rompecabezas, y que cualquier persona natural pudiera colaborar en 

su armado. Este sistema de ensamble permite transportar de manera rápida todas 

las piezas en transporte de tipo camión, acomodando todas las piezas para que al 

momento de llegar al lugar de implantación empiece su armado inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habit.us está diseñado para ser construido en un tiempo récord para responder lo 

más pronto sea posible a las emergencias y conflictos que causan despojos de 

vivienda. A continuación, se muestra una tabla con el tiempo estimado de ejecución 

para cada prototipo al momento de llegar al lugar requerido. 

Medio de transporte     
Paneles de muro 

Listones de juntas 

Paneles de piso 

Paneles de cubierta 

Perfiles de cubierta 

Vigas de piso 

columnas 

Figura 153. Transporte del prototipo. fuente: elaboración propia. 

Tabla 11. Tiempo de construcción.  fuente: elaboración propia. 
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Proceso de Armado In Situ 

 

 

 

 

Piezas y cantidades   

 

 

Piezas y cantidades   

Piezas y cantidades   

  

1     2     

4    3    

5    6    

7    8   

9   10   

Figura 154. Proceso de armado IN SITU. fuente: elaboración propia. 
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Piezas y cantidades   

PROTOTIPO 1 

  

Tabla 12. Piezas y cantidades p1.  fuente: elaboración propia. 
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Piezas y cantidades   

PROTOTIPO 2 

Tabla 13. Piezas y cantidades p2.  fuente: elaboración propia. 
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Fotos finales del proyecto    
  

Figura 155. Fotos finales del proyecto. fuente: elaboración propia. 
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Figura 157. Fotos finales del proyecto. fuente: elaboración propia. 

Figura 156. Fotos finales del proyecto. fuente: elaboración propia. 
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Figura 158. Fotos finales del proyecto. fuente: elaboración propia. 
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Figura 160. Fotos finales del proyecto. fuente: elaboración propia. 

Figura 159. Fotos finales del proyecto. fuente: elaboración propia. 
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Figura 162. Fotos finales del proyecto. fuente: elaboración propia. 

Figura 161. Fotos finales del proyecto. fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones   

Actualmente, con el cambio climático las catástrofes naturales se presentan cada vez 

con más frecuencia y con mayor daño, lo que genera una mayor posibilidad de 

pérdida de vivienda y por ende un aumento en el número de personas afectadas en 

alguno de estos eventos. Por otro lado, los conflictos sociales cada vez se presentan 

con más frecuencia en diferentes partes del mundo, casos como el de Siria y 

Venezuela son unos de los más recientes, lo que ha generado un éxodo de millones 

de personas quedando sin vivienda y a la deriva en busca de algún sitio donde 

refugiarse. El derecho a una vivienda digna que se ve vulnerado generalmente, en 

muchos casos no se realiza una espera digna para estas personas, por lo que son 

ubicados en albergues comunitarios o campos para refugiados. Sin embargo, la 

arquitectura ha planteado diferentes soluciones de viviendas de emergencia, para 

que con la ayuda del gobierno la espera de una reubicación de vivienda sea más 

digna para los afectados. 

En muchas ocasiones se piensa que con lo básico se puede sobrevivir, un techo para 

refugiarse, comida y agua, pero no es así, la dignidad y la autoestima de una persona 

depende mucho del lugar que habita a diario, y no es un secreto que todos estamos 

expuestos a sufrir algún tipo de estos eventos que vulneran el derecho a la vivienda. 

Por eso, cuando esto pase, cada gobierno local debe tener una respuesta digna como 

merece cada ser humano, no limitarse a llenar colegios y estadios con colchonetas 

para que los afectados esperen sin la privacidad que cada persona necesita tener en 

una situación de estas. 

Al momento de realizar las indagaciones pertinentes con respecto a cuan digna es la 

espera de una persona o familia en una situación de emergencia, se observa que la 

mayoría de casos de las personas que quedan sin vivienda, son reubicadas en 
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albergues comunitarios, colegios, carpas de refugiados, incluso otros no tienen ni si 

quiera esta posibilidad y quedan a la deriva en la calle, perdiendo no solo su derecho 

a una vivienda sino una disminución en su autoestima, lo que puede generar 

problemas de salud. 

Este trabajo de grado llevo a realizar una investigación a fondo sobre diferentes 

eventos sucedidos a lo largo de la historia y observar la respuesta que el ser humano 

ha brindado en diferentes opciones, lleva a querer brindar no solo el confort 

arquitectónico que una vivienda debe ofrecer, sino brindar una espera digna y que 

el lapso que dicha espera dure, lograr el menor cambio en el desarrollo de sus vidas 

cotidianas. Muchas personas años después siguen viviendo en refugios 

comunitarios, en donde el desarrollo de sus vidas ya esté ligado al desarrollo de la 

vida de las personas con quienes a diario comparten, ante esto se observa como 

muchos países no han podido ofrecer de nuevo el derecho a una vivienda digna a 

estas personas. 

Por ende, hay que enfocarse en que debe aportarle la arquitectura a la vivienda de 

emergencia. Se observa en los análisis de casos mundiales distintas formas de 

aplicarla en este tipo de viviendas, como espacios habitables privados otros 

comunitarios, lo cual en todos los casos cumple con la premisa de un techo para los 

afectados. Pero desde un pensamiento más crítico, no se brinda la dignidad y 

privacidad necesaria para cada persona, y otros casos en los que solventar las 

necesidades básicas no se presentan o no son tan adecuadas, más que todo son 

alternativas para una respuesta rápida ante estos eventos. 

Entonces, surge la idea de crear Habit.us, que mediante sus espacios brinde 

dignidad habitacional en la espera de estas catástrofes naturales y conflictos sociales 

para las personas que lo ocupen. Consiste en dos prototipos portables hecho en su 
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mayoría con materiales reciclados que brinda los servicios de saneamiento básico 

como las áreas que se encuentran comúnmente en una vivienda. Con Habit.us no 

solo se busca la dignidad de la vivienda en la espera de reubicación ante estos 

contextos de emergencias, sino tratar de que se adapte a cualquier lugar y sea 

construido por un conjunto de personas comunes y corrientes. Se simplifica el 

número de familias afectadas en cada evento en dos tipos, familias de 1 a 3 personas 

y familias de 3 a 5 personas, lo cual indujo al desarrollo de dos prototipos diferentes 

en cuanto a área total, pero sin modificar cada módulo que lo compone. Cabe resaltar 

que este prototipo es de carácter temporal, ya que su finalidad es la de ser útil para 

diferentes episodios de espera ante contextos de emergencia, logrando adaptarse a 

cualquier territorio. 

Los dos prototipos de Habit.us se caracterizan por manejar la integridad, el cual 

permita el normal desarrollo de la vida cotidiana de las familias que vayan a 

habitarlo. Por ello, se implementó la ergometría adecuada para cada espacio con el 

fin de general un confort acertado. Cada espacio conformado por módulos se ubicó 

con el fin de darle la mayor normalidad a la vivienda, generando una relación 

directa e indirecta entre las diferentes zonas del prototipo. Mediante esta 

modulación se busca optimizar espacio en cada zona del prototipo, haciendo 

mobiliarios plegables en cada espacio que cumplen una o más funciones en la 

vivienda. Se levanta el prototipo del suelo mediante un sistema de pilotes con el fin 

de que pueda ser implementado en cualquier territorio teniendo en cuenta que en la 

mayoría de los eventos de emergencia el entorno de implementación se ve afectado.  

La solución a la vivienda de emergencia en muchos casos es muy difícil de solventar, 

ya que no se cuentan con los recursos necesarios para implantarlas o si se realizan 

no se brinda la solución adecuada a este problema, por ellos se apunta a usar no solo 

materiales amigables con el medio ambiente, sino que sean reciclados para ahorrar 
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costos de manufactura e implementando un sistema de ensamblaje no complejo el 

cual permite que cada afectado pueda realizar la instalación de cada prototipo. Es 

importante resaltar que las personas quienes en una catástrofe natural o conflicto 

social se le vulnera el derecho a la vivienda al momento de esperar una reubicación 

pierden el confort de los espacios que ocupan, perdiendo así su dignidad 

habitacional. Y es que como lo expresa la ONU el derecho a la vivienda digna es un 

derecho universal que todo ser humano tiene y que este no puede ser negado a cada 

persona en contextos de emergencia. En algunos casos, la ayuda brindada no es la 

más optima, ya que solo se limitan a resolver la necesidad de un techo para 

resguardarse y pare de contar, y no se entiende que una vivienda por más que sea 

de emergencia no debe solamente contar con una lona como techo para resguardarse 

como lo expresa Padilla, S. (2008). “la vivienda es y será mucho más que un techo sobre 

la cabeza y deberá restablecer las relaciones perdidas entre esta y el entorno rural agrario del 

que depende en alto grado el bienestar de la familia. Es decir, se deberá recuperar la 

sensibilidad de la vivienda como espacio vital para el desarrollo integral de comunicación y 

congregación de la familia”. 

Y es que no es secreto que, en muchas de las catástrofes naturales y conflictos sociales 

ocurridos en el mundo a través de los años, en la mayoría de caso los afectados no 

reciben una espera en refugios o viviendas de emergencia de una calidad que 

garanticen por lo menos la dignidad de la vivienda en dicho contexto. Se piensa que 

el principal motivo de las entidades gubernamentales encargadas de una respuesta 

poco eficaz en estas situaciones es la del no interés en desarrollar proyectos que en 

muchos casos no obtienen una vida útil mayor a 2 meses y presentan un elevado 

costo de implementación, como también no se puede descartar la corrupción y la 

negligencia de dichos dirigentes que no piensan en el bienestar de los seres humanos 

para quienes gobiernan quienes solo buscan llenarse los bolsillos mientras muchos 
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proyectos entre ellos los refugios y viviendas de emergencias sean desarrollados por 

salir del paso o con materiales de baja calidad, en el peor de los casos se realizan 

reubicaciones comunitarias en colegios donde la dignidad y la privacidad tanto 

personal como familiar, se ven afectadas de tal manera que se pueden desarrollar 

problemas psicológicos en las personas, ya que presencian un cambio brusco en su 

vida cotidiana y dejando de contar con espacios indispensables para el normal 

desarrollo de su vida cotidiana, de tal manera que se puede deducir que los espacios 

y calidad de estos mismos en una vivienda generan una armonía con el buen estado 

ánimo y salud de los humanos, como lo indica Sierra, M. (2016). “La dignidad del lugar 

donde se vive supone una mediación topofílica  (afectiva) entre la psiquis humana y el ethos 

(modo de ser) del lugar habitado”. 

Hoy día, vivimos una pandemia mundial la cual nos ha llevado a entrar en 

cuarentena indefinida, por lo que no solo se puede pensar Habit.us como una 

solución de vivienda digna en situaciones de emergencia o conflictos sociales, sino 

también en un caso como estos donde muchas personas de la calle quedan inmersas 

en el sinhogarismo y expuestas a este tipo de riesgos biológicos. 

Por eso, desde la arquitectura es donde pueden introducirse espacios que brinden 

esa dignidad habitacional que hoy en día en muchos países aún se presenta cuando 

ocurre alguna catástrofe natural o conflicto social, o por el resultado de cualquier 

evento pasado o futuro que aún hoy sigue teniendo personas con este problema. 

Hay que apropiarse de esta situación como propia, ponerse en los zapatos de las 

personas afectadas y estar conscientes de que todos estamos propensos a vivir una 

situación de estas, por lo que hay que tener soluciones de vivienda digna para la 

espera en un contexto de emergencia.  
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 “Habit.us es un proyecto modular y expandible 

por lo tanto no está amarrada a los diseños 

propuestos aquí, sino también para suplir las 

necesidades que se nos sea requerida como 

diseñadores de esta propuesta.” 
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