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Vivienda de emergencia
Una propuesta arquitectónica para la atención de desastres.
Victoria Eugenia Rivas1

Resumen

Abstract

El presente artículo muestra el proceso
investigativo llevado a cabo por el equipo de
diseñadores de sexto semestre del programa
de Dibujo Arquitectónico y Decoración del
segundo periodo del 2011, durante el cual
desarrollaron un Manual técnico de instalación
de una vivienda de emergencia con los resultados
del proyecto Integrador. Se exponen las razones
y la justificación de dicho proyecto al igual que
los referentes arquitectónicos y metodológicos
para el desarrollo de cada propuesta. Se explica
el método aplicado para la realización de los
manuales y los resultados obtenidos finalizado
el proceso. Se concluye el artículo con algunas
generalizaciones obtenidas y observaciones sobre
el desarrollo de los proyectos integradores como
base para procesos investigativos.

This paper presents the research process
conducted by the design team of sixth semester
of the program of Architectural Drawing
and Decoration of the second semester of
2011, which developed an emergency housing
installation manual as a result of the student´s
formative research process. It presents the
reason and justification of the project as well as
the architectural and methodological references
for the development of each proposal exposed
in this article. The method used to carry out
the manuals and the results ended process is
explained. The article is concluded with some
generalizations and observations obtained from
the development of the integration projects as
the basis for an investigative processes.
Keywords: Winter wave, emergency housing,
technical manual.

Palabras Clave: Ola invernal, vivienda de
emergencia, manual técnico.

1. Arquitecta, Magister en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de Panamá. Jefe de Unidad de Investigación de la Fundación Academia de
Dibujo Profesional.
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Por esta situación, se plantea como ejercicio
de investigación formativa dentro del programa
técnico profesional de dibujo arquitectónico
y decoración de la FADP, generar un manual
técnico con alternativas de vivienda temporal que
permita solucionar el problema de habitación
durante procesos de reconstrucción de hogares
o la reubicación de los mismos, bajo un
enfoque de solución muy económica y de fácil
instalación, que no incurriera en costos de mano
de obra especializada y promoviera procesos de
autoconstrucción entre la población damnificada.

El cambio climático es una de las mayores
amenazas a la que se enfrenta nuestras sociedades
actualmente, desde la revolución industrial
hasta hoy la quema de petróleo, carbón y gas
para producir energía libera gases de efecto
invernadero (CO2) a la atmósfera, aumentando
la temperatura del planeta, lo cual provoca una
distorsión en el sistema climático global.
Tanto así que la comunidad científica advierte
que si la temperatura global supera los 2°C,
los impactos económicos, sociales, políticos,
culturales y ambientales perjudicarán seriamente
a todas las regiones del mundo.

Dentro del proceso de investigación se
consultaron tanto referentes de modelos de
vivienda temporal, como también manuales
de instalación de dichas viviendas. Cabe notar
que se encontraron proyectos muy interesantes
enfocados en la simplicidad del proceso
constructivo, la facilidad de la obtención de los
materiales y la economía del modelo. Tal y como
se muestra en las siguientes imágenes:

Ejemplo de esto lo padece Colombia,
en donde cada vez más es común encontrar
situaciones de desplazamiento de población
por diferentes desastres naturales. La última
temporada invernal en Colombia ha dejado
muchas comunidades damnificadas debido a
las inundaciones, caídas de árboles y postes
de energía debido a los fuertes vendavales
y desbordamientos de los ríos, afectando
estructuralmente hogares, lugares de trabajo,
afectando todos los aspectos socioeconómicos
de diferentes municipios1 y corregimientos2.
Solo en el Departamento del Valle del Cauca
se podría estimar que más de tres mil familias
salieron damnificadas entre el año 2011 - 2012,
lo cual, afectó enormemente el desarrollo de la
región. En los años subsiguientes, a causa de
los cambios abruptos en el clima, talvez se ha
disminuido la cantidad de viviendas damnificadas
por el invierno pero no son menores las
calamidades por desbordamientos de terrenos y
perdida de viviendas situadas en ladera o debido
a desalojos, ya sea por violencia o demás.
Desde esta perspectiva, es importante entender
que el habitar es una necesidad humana que
permite el arraigo y el desarrollo cultural de
una familia. Cuando esta sensación se pierde al
ser afectada su vivienda, la comunidad también
se afecta trayendo consigo gran cantidad de
problemas sociales.
1. Municipios tales como Cali y Tuluá, Jamundí y yumbo entre otros.
2. Entre los corregimientos más afectados por olas invernales se
encuentran, la dolores, Piles, Yumbo, Obando.
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Prototipo puertas - Vivienda para emergencias
Diseño: Cubo Arquitectos - Pelayo Fernández,
Daniel Sofía, Nicolás Venegas.

Su método de instalación consiste en poder
armar un sistema de Viviendas de Emergencia
a través del uso de productos estandarizados
presentes en los principales distribuidores de
materiales de construcción y otros, desarrollando
así, un sistema que genere una obra de bajo costo
y rápido montaje.

Viviendas temporales para los afectados del
terremoto de KOBE2
Diseño: Shigeru Ban. Fecha: 1995

Utilizan estibas de madera para el piso y
puertas del mismo material para el cerramiento,
las cuales pueden ser reutilizadas en la vivienda
permanente.

La vivienda consiste en un módulo de 16
m2 en donde el criterio del diseño pedía una
estructura económica que pudiera ser construida
por cualquiera, con razonables niveles de
asoleamiento y ventilación de apariencia
aceptable.

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/2010/03/05/prototipo-puertasvivienda-de-emergencia-para-casos-catastroficos-cubo-arquitectos/
Publicado en marzo 2010, consultado en febrero 2011.
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Se utilizaron cajas de cerveza llenas de arena para
los cimientos de la vivienda; para las paredes
utilizaron tubos de papel de 108 mm de diámetro
y 4 mm de espesor; para la estructura de la
cubierta se implementaron igualmente los tubos
de papel y el cerramiento con tela impermeable.

Este no se enfoca solo en lo técnico del proceso
de instalación, sino que tiene en cuenta el factor
social y busca mejorar la calidad de vida de
la familia durante su estadía temporal en la
vivienda.

Descripción del proyecto
de investigación formativa

Fuente: Arquitectura Sísmica, prevención y rehabilitación. Gustavo Gili
S.A. México 2000. págs. 173-178.

Para la elaboración del manual técnico se
realizó una planeación dividida en dos fases:
Una primera fase programada para el desarrollo
del modelo proyectual de la vivienda; la segunda
fase se gestionó para la realización del manual
técnico de instalación de dicho modelo.
El desarrollo de cada fase se programó para
una duración de un semestre académico
(cuatro meses), lo cual permitió una pausa
para la retroalimentación de la fase proyectual
y finalización del modelo de vivienda antes de
comenzar la realización del manual técnico.

En cuanto a la búsqueda de manuales de
instalación se encontraron dos manuales
de recomendaciones para la instalación de
viviendas de emergencias en Chile1. En donde
se identificaron una serie de recomendaciones
para mejorar la calidad de la habitabilidad de las
familias en campamentos provisionales durante
el periodo de reconstrucción de sus viviendas
permanentes.
Estas se enfocan en la solución habitable para
una comunidad, por lo tanto no se concentra
demasiado en la construcción de la vivienda
como tal, más bien en la disposición de las
mismas para cohabitar con otras familias.
En otro de sus capítulos, se encontraron
estándares precisos de construcción y órdenes
para una etapa posterior a la catástrofe.

Primera fase
La primera fase fue dividida en dos etapas,
una para la recolección de datos y otra para el
proceso de diseño del modelo.

Recoleccion de datos
Fecha

Actividad

Marzo 7 de 2011

Charla Un techo para mi país. Referente sobre la actuación
de la comunidad en respuesta a la emergencia.

Marzo 8- 26 de 2011

Recorridos de campo, visitas a zonas afectadas por el invierno.
Registro fotográfico.

Marzo 28- Abril 1 de 2011

Elaboración de matrices y mapas conceptuales
Documentación de recolección de datos.
Análisis.

1. Manual de recomendaciones técnicas para la vivienda de emergencia
post-terremoto -recomendaciones para instalación de vivienda de
emergencias en campamentos provisorios. Chile. 2010

20

Fundación Academia de Dibujo Profesional · Revista Oblicua · Edición No. 8
ISSN 2256 - 179X (En línea) · Cali - Colombia · Julio 2015

Proceso de diseño
Fecha

Actividad

Abril 2 – 25 de 2011

Desarrollo de esquema básico: propuesta formal.
Definición de técnica constructiva y selección de materiales para la
construcción del modelo.

Abril 26 – Mayo 2 de 2011

Desarrollo formal del modelo.
Elaboración de memoria gráfica: volumen, forma, composición,
relaciones espaciales, organización espacial.

Mayo 2 - 16 de 2011

Definición de materiales
Proceso constructivo

Mayo 16 - Junio 3 de 2011

Elaboración de planos arquitectónicos y maqueta.

Finalizada esta última etapa, se seleccionaron dos proyectos para realizar el manual técnico de cada
modelo. Se escogieron dos proyectos debido a los resultados obtenidos, la calidad del trabajo y la
excelencia de los diseñadores. Las dos propuestas tenían unos énfasis muy diversos y por ello se optó
por realizar dos manuales con tipologías diferentes:
Modelo 1

Modelo 2

Diseñadores:
Cristian Pérez, Angélica Rodríguez,
Lucia Londoño

Diseñadores:
Katherine Hernández, Yesenia Andrea Velasco

Segunda fase

El primer modelo se proyectó para solucionar
el problema de habitabilidad en lapso de un
plazo máximo de 15 días; el segundo modelo se
proyecta para solucionar la habitabilidad para
un plazo de cinco años. En otras palabras, se
plantea como vivienda permanente a largo plazo.

En esta etapa se resolvió la viabilidad
tecnológica y económica de cada uno de los
modelos y también se formalizó la selección del
material y el proceso constructivo al igual que el
de instalación.
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Fecha

Actividad

Agosto 22 –
Septiembre 5 de 2011

Despieces de modelo
Listado completo de materiales: especificación/dimensiones/
esquema isométrico/precio de mercado.
Isometría despiezada del modelo

Septiembre 6 - 19 de 2011

Proceso de instalación
Paso a paso (descripción/boceto)
Modelo tridimensional
3D
Imagen virtual

Septiembre 20 –
Octubre 3 de 2011

Planteamientos urbanos
Opciones de loteo para terrenos planos e inclinados
Disposición de modelo / apareamientos
Unidad sanitaria

Octubre 24 –
Noviembre 10 de 2011

Elaboracion de fichas y planos de acuerdo a formatos
y modelos del manual

Noviembre 15 de 2011

Entrega de manual

Para la elaboración del manual, se construyó un modelo de formato con unos contenidos para ser
resueltos, tal y como se muestra en la imagen inferior.
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En el cual se debe describir cada propuesta bajo
los siguientes ítems:

Ambos manuales fueron dispuestos para
publicación digital o en línea y se contó con la
ayuda de diseñadores gráficos para la realización
del logo de cada proyecto.

1. Volumen
1.1. Imagen general del modelo
1.2. Imágenes exteriores e interiores suficientes
para mostrar la propuesta volumétrica y espacial.

Se resolvió la totalidad de los contenidos
planteados y se lograron presentar dos
propuestas de modelos arquitectónicos viables,
tanto económica como constructivamente de
acuerdo a los plazos de habitabilidad.

2. Planos Arquitectonicos
2.1. Planta de cimentación/estructura
2.2. Planta arquitectónica general
2.3. Planta de cubierta
2.4. Cuatro fachadas
2.5. Dos cortes (longitudinal, transversal)

Ambos proyectos tomaron como base el
orden de los contenidos planteados según
la investigación, sin embargo, el alcance del
desarrollo de los manuales varió teniendo en
cuenta el enfoque de cada modelo.

3. Despiece
3.1. Listado de materiales con especificación de
formato (dimensiones) y valor
3.2. Isometría despiezada del modelo

El primer modelo (Prototipo Plegable), siendo
una respuesta para atención inmediata para un
plazo máximo de 15 días en caso de emergencia,
soluciona el componente arquitectónico y su
proceso de instalación de una manera muy
específica; la disposición urbana y la solución
a las instalaciones quedan planteadas como
una sugerencia, mas no está resuelto de forma
detallada.

4. Proceso de Instalación
4.1. Paso a paso con descripción de proceso
(acompañado de bocetos)
5. Disposicion Urbana
5.1. Planta acotada con distribución de unidades
(aislamientos, senderos….).
5.2. Planos con redes eléctricas, sanitarias e
hidráulicas.

El segundo modelo (Container Heve) se
planteó como una respuesta para la atención de
vivienda en caso de emergencia, sin embargo,
este se enfoca en solucionar la habitabilidad para
un plazo de cinco años, llegando a ser casi una
vivienda permanente; por esta razón, el nivel
de desarrollo de este modelo es mucho más
completo en cuanto a la disposición urbana y la
solución de las instalaciones eléctricas, hidráulicas
y sanitarias.

6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1. Conclusiones y recomendaciones relevantes
a tener en cuenta que no se mencionen en las
fichas anteriores.
6.2. Agradecimientos a personas que hayan
colaborado en el proceso investigativo.

Resultados
Gracias al gran compromiso de los diseñadores
de los modelos proyectuales, se lograron
culminar los dos manuales técnicos de
Instalación de vivienda para emergencias.
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Conclusiones

Agradecimientos

El proceso de investigación abordado desde
la temática propuesta pretendía generar como
resultado un modelo proyectual, práctico,
económico y de fácil ejecución. Durante el
desarrollo del mismo, nos dimos cuenta que
para generar un objeto arquitectónico tan simple
se requiere de un proceso de diseño bastante
complejo en donde se deben analizar diversas
variables para lograr la viabilidad del proyecto.

Deseo resaltar la excelente labor y el
compromiso demostrado por el equipo de
diseñadores en la producción del manual
técnico de instalación de cada modelo. De
igual forma, todo el equipo de investigación
agradece la colaboración de las entidades y
personas que apoyaron el proceso investigativo
dentro de la fase de recolección de datos, como
el señor Andrés Galindo en representación
de la Fundación Un techo para mi país, y la
defensa civil del municipio de Guacarí. También
debemos agradecer la ayuda prestada por los
diseñadores gráficos de la institución, Alejandro
Sánchez y David Sánchez en la producción del
logo de cada modelo proyectual. Agradecemos
también la asesoría y acompañamiento de
la unidad de investigación de la fundación
Academia de Dibujo Profesional con el D.I.
Andrés Felipe Roldán.

Es importante anotar que un semestre
académico no es suficiente para desarrollar
proyectos arquitectónicos, incluso tan simples
como modelos de vivienda para emergencia.
Desafortunadamente, las propuestas generadas
dentro del desarrollo de los proyectos
integradores tan solo llegan a un nivel de
anteproyecto; pero gracias a las políticas de
investigación que promueve la Fundación
Academia de Dibujo Profesional.
La realización de este producto investigativo
permitió que dos proyectos se pudieran
finalizar hasta llegar a un 90% de viabilidad
constructiva; este es uno de los mejores resultado
que el programa de Dibujo Arquitectónico y
Decoración ha podido alcanzar desde que ha
comenzado a enfocar sus proyectos dentro del
campo de la labor social.
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