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INTRODUCCIÓN:
Durante toda la carrera de arquitectu-
ra se tratan los diversos aspectos que 
infi eren en el diseño de una vivienda, 
al comienzo se enseñan los principios 
de la composición volumétrica y con-
ceptualización, posteriormente con-
forme avanzamos en la carrera estos 
conceptos se van nutriendo de otros 
conocimientos como conceptos técni-
cos en construcción, la urbanización en 
conjunto con el diseño y el paisaje como 
parte del contexto ambiental, aunado 
a estos conocimientos se integran con-
ceptos que aunque no forman parte del 
diseño arquitectónico son requisito para 
una formación integral de un profesio-
nal interdisiplinario como pueden ser la 
psicología, procesos administra  vos y 
conocimientos jurídicos que intervieien 
en todos los proyectos así como un sin-
 n de variables que cada proyecto y sus 

caracterís  cas lo demanden.

Sin embargo, el diseño arquitectónico 
no se puede ver como un manual, dado 
a los contextos históricos el diseño ar-
quitectónico debe tener momentos de 
refl exión, una mirada a lo que se  ene 
y lo que lo complementaría, evaluar si 
es lo conveniente seguir conservando 
métodos de diseño para la vivienda en-
señados o como arquitectos de otra ge-
neración proponer un cambio de visión.

Comúnmente por el corto plazo de los 
proyectos escolares y la carga de tra-
bajos de diversas materias no se logra 
profundizar a la totalidad los conceptos 
fundamentales para una vivienda, por 
lo que se crean lagunas de conocimien-
to y comprensión de lo que signifi ca una 
vivienda y sus diversas ramas y carac-
terís  cas diferentes entre estos, que si 
se usan de un modo erróneo pueden 
provocar problemas de funcionalidad, 
accesibilidad y habitabilidad que hasta 
puede provocar daños psicológicos en 
los usuarios afectados.

Es necesario que el arquitecto realice 
una profundización en los conceptos en 
cualquier  po de diseño, sin embargo 
para este documento se consideró la 
vivienda por ser el origen del quehacer 
arquitectónico, por lo que los conceptos 
fundamentales refugio y habitabilidad 
son importantes de análizar e incorpo-
rar nuevos razonamientos que infl uyan 
en el  desarrollo y diseño de cualquier 
proto  po  de vivienda y se adapten a las 
necesidades actuales.

Este documento pretende retomar y es-
tudiar diferentes conceptos fundamen-
tales considerando la defi nición de re-
fugio como comienzo para el desarrollo 
de un proyecto de vivienda y en el curso 
ir integrando más conceptos comple-
mentarios con la visión de obtener un 
proyecto ejecu  vo de calidad. Teniendo 
al fi nal del proceso una refl exión de lo 
que actualmente se ofrece en el merca-
do de vivienda conciderando si se adap-
ta a las necesidades de un usuario con-
temporaneo que quiera optar por una 
vivienda de interés social en México.

Para entender si en México la vivienda 
de interés social pertenece a un sector 
de interés social o sólo se trata de un 
proto  po predispuesto por el costo 
de elaboración sin considerara los con-
ceptos fundamentales de diseño este 
documento procura responder las pre-
guntas.

Para comenzar con el documento se 
comenzó con el desarrollo de un trabajo 
individual al inicio y en equipo al fi nal de 
diversos ejercicios que durante el nove-
no y décimo semestre de la carrera de 
arquitectura fueron realizados dentro 
de los años  2017 y 2018.

1* Galería de Primer 
Lugar en Concurso 
Iberoamericano de Vi-
vienda Social IX BIAU 
/ Argentina.
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Los ejercicios desarrollados fueron los siguientes:

La primera parte consis  ó en el desarrollo de un proto  po de vivienda de interés social con la par  cipación académica de 5 universidades par  cipantes Universidad Iberoamerica-
na , Universidad La Salle, Ins  tuto Politécnico Nacional, Universidad Anáhuac y Universidad Nacional Autónoma de México, como parte del Concurso de nombre Taller de Vivienda 
Sostenible organizado por el Ins  tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT la cual consis  ó en 4 etapas, las cuales son:
ETAPA 1: HABITAR 

En esta etapa se desarrollaron proto  pos de vivienda di-
señados para 2 personas que cohabitan. Cada par  cipante 
de manera individual podían decidir el grado y la can  dad 
de espacios que compar  an, la infraestructura y el mobilia-
rio, procurando una separación  sica, visual y acús  ca en-
tre cada uno de los habitantes, siempre y cuando se tuviera 
un grado de privacidad entre cada uno.

El diseño debía considerar las dimensiones antropométri-
cas y ergonómicas de los habitantes, por lo que se debe 
considerar  las demandas básicas del espacio de vivienda 
incluyendo y sin limitar lo siguiente:

  Las necesidades biológicas (nutrición, hidratación, ex-
creción, higiene, sueño) considerando el mobiliario.

  Las consideraciones sociales y emocionales (seguri-
dad, compañerismo, privacidad, iden  dad)

  Control de ruido;

  Tolerancia emocional o psicológica (quizás la más di  cil 
de medir y por lo tanto más subje  va)

  

ETAPA 3: EXAMINAR

En esta etapa se desarrollaron los proto  pos ya em-
plazados en la ubicación geográfi ca y con las adecua-
ciones correspondientes a las condiciones climá  cas,-
sin embargo para esta etapa se integraron equipos de 
5 personas con los proto  pos más destacables dentro 
de cada grupo complementando el proto  po con las 
adecuaciones y criteriosdecadapar  cipante de cada 
equipo, para posteriormnete compe  r conlos equipos 
de las demás Universidades.

Los principales obje  vos de esta etapa era solucionar:

  Estructura

  Instalaciones

  Aberturas

  Mobiliario

A medida que se desarrollaron  los proto  pos los 
principios formales, espaciales y organizacionales de 
la vivienda en un si  o especifi co se fueron detallando 
y cada equipo comenzó a examinar el anexo técnico 
de la arquitectura. A través de las técnicas de repre-
sentación se desarrollará a mayor escala y con mayor 
detalle el carácter material optado para su desarrollo, 
ya sea por esté  ca como por  empo de construcción. 
Esto incluyó la estructura, los medios de circulación 
ver  cales (escalera); las aberturas y cualquier otro 
componente de instalación o mobiliario que propor-
cione alguna otra u  lidad específi ca a los habitantes.

ETAPA 4: DESARROLLO EJECUTIVO.

Para esta etapa se desar rollo el proto  po ganador del 
Taller de Vivienda Sostenible de manera ejecu  va por 
medio de equipos organizados y conformados por di-
ferentes integrantes de las 5 universidades par  cipan-
tes los cuales se especializaban en un área específi ca 
de acción para el desarrollo ejecu  vo.

La segunda parte los ejercicios desarrollados fueron 
diversos sin embargo cada uno complementaba la 
visión de diseño arquitectónico para la vivienda, estos 
ejercicios fueron los siguientes:

2*Galería de Casa Tadeo / 
Apaloosa. Estudio de Arqui-
tectura y Diseño-20,2015, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ETAPA 2: EXTERIORIZAR

En esta etapa el proto  po se establecio ya dentro de una ubi-
cación geográfi ca y fue modifi cado y mejorado para una mejor 
respuesta a la problemá  ca que presenta la ubicación dando 
una respuesta dentro del diseño y construcción de la vivienda.

Cada par  cipante de manera individual determinó qué conjun-
to de factores cree que componen un si  o y la forma en que esa 
combinación de fuerzas ambientales actúa sobre la arquitectura 
conceptual y  sica que se ha ido desarrollando. Estos factores 
podían incluir:

  Clima y la  tud

  Condiciones culturales del si  o (la calle)

  Condiciones  sicas: suelo, topogra  a

  Infraestructura

  Orientación

  Relaciones sociales

  Contexto de la construcción

  Morfología urbana

  Los vientos predominantes

  Regulaciones de zonifi cación

  Convenciones de vivenda
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A HOUSE FOR

“A houser for” está basado en un sistema de concurso internacional en donde destacan los 
mejores procedimientos y respuestas a la libertad total dentro del diseño, la elección del em-
plazamiento, el usuario y la materialidad.

Por ello la subje  vidad del concepto arquitectónico debe de ser muy clara para que el de-
sarrollo del proyecto y la elección del usuario se adecuen a las propuestas anteriores que 
resultaron ganadoras.

Con esto se pretende evaluar el grado de diseño y metodología que  ene cada alumno de 
arquitectura y como está preparado para una vida profesional cercana, aunque muchas ve-
ces el arquitecto no se dedica al 100% en la base del diseño, estos ejercicios ayudan a que se 
tenga un conocimiento previo de medidas mínimas, norma  vidad, condiciones ambientales, 
procedimientos construc  vos y materiales, junto con el desarrollo administra  vo del diseño.

EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS | DESARROLLO INMOBILIARIO

EL desarrollo inmobiliario dentro de la ciudad es muy relevante para la obtención de 
trabajos para el arquitecto, por lo que es de vital importancia que el arquitecto desde 
cero puede proponer un terreno o varios terrenos y juntarlos con base a un análisis 
de fac  bilidad del proyecto arquitectónico mucho antes de empezar algún diseño 
formal.

Con esto se demuestra una capacidad de análisis arquitectónico e urbanís  co para 
una inversión económica, por eso este semestre se propuso varios predios y se ana-
lizó en conjunto la capacidad de fac  bilidad de cada uno para un edifi cio de departa-
mentos residenciales.

Con la decisión fi nal del predio #159 de reforma se dio comienzo a la etapa de diseño 
en la cual par  cipé solo al inicio para con  nuar con el siguiente tema

3*Concurso A HOUSE FOR 
2016, 1er lugar, Mariano 
Rodea, Fernanda Antillón 
/ México.

4*Carlos Góndola / Dia-
grama de forma - Edificio 
Residencial / (académico 

2015)
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Es de vital importancia que cuando una comunidad de per-
sonas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad 
prevengan posibles desastres de grandes magnitudes como 
lo puede ser un sismo, y aún más importante, que el arqui-
tecto, por la naturaleza de su ofi cio conozca el concepto y lo 
analicé para que el mismo de una respuesta inmediata des-
pués de cualquier desastre.

Por ello comencé una inves  gación por mi parte desde prin-
cipios del 2016 analizando propuestas de vivienda tempo-
rales que se desarrollaron internacionalmente, guiándome 
para una tesis formal decidí hacer una propuesta de vivienda 
temporal demarcándola en la delegación Cuauhtémoc, en 
la CDMX, pensándolo en un plan de acción y propuesta de 
conjunto de campamentos y proto  pos de viviendas o refu-
gio temporal.

Con este previo comencé a recabar información de vul-
nerabilidad y riesgos, dandole una relevancia que  ene la 
respuesta inmediata del arquitecto ante un riesgo natural. 
Encausando la información para posibles propuestas con 
mejoraciones comparadas con los ya propuestos con un 
análisis cronológico de las propuestas anteriores para cono-
cer la evolución de los mismos.

Como sabemos los días 7 y 19 de sep  embre de 2017 y tam-
bién como antecedente el sismo del 19 de sep  embre de 
1985 marcaron una pauta para una refl exión arquitectónica 
de lo que se debe de hacer y en qué casos se debe de ha-
cer, posterior al sismo decidí dejar el tema de desarrollo in-
mobiliario y seguir desarrollando la inves  gación sobre una 
respuesta arquitectónica para los damnifi cados por el sismo.

Y con ello el tema se convir  ó en una análisis e inves  gación 
de explorando las respuestas arquitectónicas posterior a ca-
tástrofes naturales, con una visión de explorar la fac  bilidad 
de estas respuestas, por lo cual, la inves  gación arrojó varias 
respuestas y defi niciones que son relevantes para que un ar-
quitecto decida comenzar el diseño de algún proto  po.

5 *Atlas de riesgos 
de la CDMX,2017, 
Gobierno de la 

CDMX / México.

REFUGIO TEMPORAL EN CASO DE SISMO



5

ETAPA 1: HABITAR

I. CUÁL FUE EL TEMA Y SU DETONANTE

El principal detonante para la realización del Taller de Vivienda Sostenible, INFONAVIT 
fue la visión de la vivienda de interés social en México, que después de un análisis de 
proto  pos y proyectos de diferentes estados se encaminó hacía una postura de refor-
mar esta visión, con lo cual se cri  caba y proponía adaptaciones de esta con base a las 
necesidades actuales que debe tener una vivienda de interés social en México.

Este análisis contemplo elementos de diseño que con  núan infl uyendo en el proceso 
y desarrollo de las viviendas y se agregaron factores nuevos que con los avances en 
inves  gaciones más recientes o conceptos que la vivienda de interés actualmente no 
se integran.

Después de sinte  zar estos elementos determinantes se optó por dar una postura re-
presenta  va de la Facultad de Arquitectura UNAM frente a las demás Universidades 
por medio de la elección 4 proto  pos.

I. OBJETIVO

Para la primera etapa fue la exploración espacial dentro de un determinado espacio, la 
separación visual y adaptación como respuesta para la co-habitabilidad de dos usuarios 
determinados por el diseñador. Considerando que este espacio carece de un contexto 
especifi co por lo que el enfoque de diseño de espacio es interior.

Esta aproximación a la problemá  ca de la vivienda vista desde la composición y separa-
ción de espacios interiores como un experimento introductorio a los espacios necesa-
ros para dos personas y sus necesidades básicas.

I. ALCANCES

Con la fi nalidad de centrar el experimento no necesariamente en el objeto arquitectóni-
co si no en el espacio interior se desarrolló una propuesta dentro de un si  o cerrado sin 
una ubicación par  cular y sin contexto iden  fi cable un volumen elevado cúbico limita-
do en cuatro lados. Cada par  cipante asignaba la orientación de su diseño y ubicación 
geográfi ca considerando en el diseño arquitectónico el aprovechamiento de ilumina-
ción natural respecto a la epoca del año y la ven  lación simpre y cuando concidiera 
con las caracterís  cas del terreno real de emplazamiento (Zumpango, Edo. de México.)

I. PROCESO: ANÁLISIS, SINTESIS E HIPÓTESIS:

  EL SITIO

o Dada a la disposición de esta etapa el si  o dispuesto es un contexto aislado en 
donde solo se pude aprovechar la ven  lación e iluminación de la parte superior e 
inferior, sin vistas, sin localización geográfi ca ni climá  ca defi nida, completamente 
aislado de un contexto natural y cultural.

6 * Taller de Vivienda Soste-
nible INFONAVIT ,2016, Do-
cumento otorgado por INFO-

NAVIT / México.
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  EL USUARIO

o Por asignación en esta etapa se trata de dos usua-
rios sin sexo, ocupación y edad defi nidos, dejándolo 
a la defi nición del cada par  cipante, estos usuarios 
comparten el mismo espacio con restricciones de-
terminadas por cada par  cipante siempre y cuando 
se conserve la privacidad e in  midad entre ellos en 
los diversos espacios de convivencia.

  ANÁLOGOS

o Los análogos dados fueron proto  pos de concur-
sos anteriores por parte de INFONAVIT e informa-
ción proporcionada por el mismo.

6 * Taller de Vivienda Sos-
tenible INFONAVIT ,2016, 
Documento otorgado por 
INFONAVIT / México.
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II. PROGRAMA

Al inicio del Taller de Vivienda Sostenible 
se inicio con una conferencia introductoria 
en las ofi cinas centrales del INFONAVIT en 
donde se trataron temas como la vivienda 
de interés social en México y como esta fue 
evolucionando comenzando con proto  pos 
de una sola recamara, el por qué del fracaso 
inmobiliario de desarrollos de vivienda masi-
vas, otros talleres y ejercicios realizados por 
parte de INFONAVIT con alumnos de arqui-
tectura, Adaptaciones de varios despachos y 
propuestas para apliaciones de vivienda en 
proto  pos de una sola recamara con Arqui-
tectos de renombre como Alberto Kalach.

Esto amplio un panorama relacionados la 
vivienda desde la administración de los cré-
ditos por parte de INFONAVIT hasta los De-
sarrolladores de vivienda que construyen 
actualmente en México, uno de ellos y patro-
cinador del Taller es Hogares Unión, el cual 
dio el terreno en el cual se desarrollaría el 
proyecto ganador.

El TVS (Taller de Vivienda Sostenible) constó 
de propuestas individuales de la primera eta-
pa por parte de cada una de las Universida-
des, con la visión de un primer acercamiento  
al diseño del espacio compacto y a el apro-
vechamiento de la iluminación y ven  lación 
como complemento del diseño de interiores. 

Esta etapa tuvo una duración de dos sema-
nas, y la entrega seria  sica en las instalacio-
nes de INFONAVIT, esta entrega constó de 
dos láminas doble carta y una maqueta volu-
métrica del proto  po. 

Al término de este periodo y durante la en-
trega se crearon grupos de análisis en donde 
cada uno de los proto  pos fue expuesto y 
mediante una cri  ca construc  va se fueron 
retroalimentando de ideas y mejoras, para 
que al fi nal se mostraran los proto  pos con 
mejores aproximaciones y respuestas al ejer-
cicio y problema  ca.

III. PROYECTO EN SUS DIFERENTES ESCALAS

Esta etapa de igual manera debía mantenerse la visión 
de interiorismo y aprovechar el diseño contemplando 
las medidas ergonómicas, antropométricas y de mo-
biliario, dado que el espacio reducido, la falta de una 
relación de contexto urbano y la determinante de un 
usuario defi nido hizo que el proyecto se enfocara en 
otras fases del diseño, las cuales eran:

  Defi nición del usuario: Cada par  cipante daba una 
caracterización del usuario, sin embargo, opte por 
una visión de un usuario universal ya que determi-
nar a un usuario se vuelve una limitante para otros 
usuarios. La determinación del usuario por parte 
de otras universidades fue determinante para su 
diseño, no obstante esta elección produjo un retra-
so para con  nuar con la Etapa 2 al modifi car toda 
su propuesta para que correspondiera a la orienta-
ción y aprovechamiento de factores ambientales y 
diseño de espacios interiores en su máximo apro-
vechamiento.

  Dimensiones del espacio: Las dimensiones del pro-
to  po como limitantes de espacio dieron la opor-
tunidad a la aproximación del ejercicio desde otras 
perspec  vas del diseño ya que la elección de mobi-
liario, la segregación de espacios privados -públicos 
y las medidas antropométricas determinarón que 
el producto de diseño fuera funcional.

  Materialidad: Aunque para este ejercicio no se con-
sideraba un acercamiento técnico de la defi nición 
de materiales, para el grado escolar en que se de-
sarrolló el ejercicio ya es prác  camente imposible 
dejar de lado este factor, por lo que la materialidad 
determinaba el porcentaje de ocupación del espa-
cio de la estructura, iluminación y ven  lación, mo-
dulación y adaptación de los usuarios.

  Métodos pasivos sustentables: Estos métodos de-
terminados por la materialidad, la modulación, y la 
orientación dada por el diseñador, factor de genero 
la adaptación del proto  po a la iluminación natural 
y a la ven  lación natural.

6 * Taller de Vivienda Sos-
tenible INFONAVIT ,2016, 
Documento otorgado por 
INFONAVIT / México.
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IV. PLANOS ARQUITECTÓNICOS                        

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, 
creación propia / México.



10

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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V. CONCLUSIÓN

Al término de la Etapa 1 se realizó una entrega de todos los productos de este experimento en conjunto con todas las Universidades en las ofi cinas centrales de INFONAVIT. En esta 
entrega se organizaron mesas de discusión de apróximadamente 15 a 20 par  cipantes y 3 asesores en donde se mostraron cada uno de los proyectos y se les genero una crí  ca 
construc  va para retroalimentar y retomar ideas y posturas de todos los par  cipantes, cada mesa seleccionó a un par  cipante que destacó en su propuesta para que volviera a 
exponer pero ahora a todo el TVS posteriormente se con  nuó con la siguiente Etapa contemplando cada una de las retroalimentaciones e ideas de los proto  pos expuestos para 
la modifi cación y adecuación de sus proto  pos.

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, 
creación propia / México.
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ETAPA 2: EXTERIORIZAR
I. CUÁL FUE EL TEMA Y SU DETONANTE

La Etapa 2 del TVS comenzó con un primer acercamiento 
al desarrollo del proyecto, la ubicación de este proyecto 
fue determinado en el Estado de México, municipio de 
Zumpango, este desarrollo  ene por nombre Hogares 
Unión en donde se analizó las caracterís  cas de la vivien-
da de interés social y las caracterís  cas del conjunto. Este 
proceso fue para con  nuar con el análisis y adecuación 
al espacio  sico donde se emplazará el proyecto en un 
contexto más real, más sólido, con base a las caracte-
rís  cas de una población, dentro de un contexto social, 
un contexto  sico y un contexto cultural, estos factores 
modifi carían la primera propuesta y replantearían la vi-
sión que  enen otras desarrolladoras en cues  ón a su 
emplazamiento urbano y propuestas de viviendas que 
actualmente se encuentran en el mercado laboral.

II. OBJETIVO

El obje  vo de esta Etapa es el análizar, sinte  zar y dar 
una propuesta mejorada del proto  po de la Etapa ante-
rior para que con el mismo se diera una respuesta crí  ca 
y compara  va de los productos inmobiliarios que se de-
sarrollaron en ese conjunto de viviendas, conservando la 
visión de mejorar el producto de vivienda de interés so-
cial, simpre y cuando se conservará el valor de mercado.

III. ALCANCES

Cada par  cipante, por individual tomaría la base de su ejerci-
cio anterior en la primera etapa y lo replantearía con una vi-
sión concreta después de una inves  gación de los contextos, 
análisis, textos, e inves  gaciones relacionadas con las cuales 
tomarían una base que diera una aproximación a la respuesta 
más correcta para el TVS. Posteriormente cada par  cipante 
presentó el proyecto de igual manera que en la Etapa 1. 

IV. PROCESO: ANÁLISIS, SINTESIS E HIPÓTESIS:

  EL SITIO

  El Lote donde se emplazará la vivienda  ene una medi-
da de 8 m de ancho x 15 m de largo, el cuál está pensa-
do para el desarrollo de dos viviendas (como se puede 
observar en el desarrollo de Hogares Unión). Los apar-
 cipantes tendrán que hacer el planteamiento para el 

desarrollo de dos viviendas y el anteproyecto de sola-
mente una de ellas.

  EL USUARIO

o El usurario se defi nió con base en una inves  -
gación socio geográfi co dispuesto de la infor-
mación de INEGI e inves  gaciones de campo.

o De esta inves  gación se defi nió al usuario 
como un complejo de factores indetermina-
bles, tanto puede ser una familia de 4 inte-
grantes como un soltero, por lo que una de-
fi nición de usuario determinado no se puede 
dar, ya que la vivienda debe de entrar en un 
concepto de arquitectura que es universal, 
accesible y adaptable a cada necesidad para 
que la misma cumpla su principal función, la 
habitabilidad.

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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  ANÁLOGOS

Los análogos otorgados en la documentación
informa  va del TVS solo se trataban de imagenes ex-
plica  vas de el alcance de la etapa para la entrega fi nal, 
por lo que al comienzo de esta Etapa se inves  go por 
medio de otros concursos de INFONAVIT proto  pos 
de vivienda realizados por diferentes despachos de 
arquitectura, para este documento se retomaros los-
proto  pos de vivienda del concurso   Vivienda Unifa-
miliar Regional 32 en  dades, Arquitectos mexicanos, 
Vivienda mínima.

Este concurso tenía como meta la realización de un 
proto  po de vivienda por región de las 32 en  dades 
federa  vas de México realizado por un despacho de 
arquitectos mexicanos determinado, por lo que para 
el análisis de estos proto  pos se retomó las laminas de 
los siguientes estados:  Guanajuato, Tamaulipas, Yuca-
tán e Hidalgo.
Las laminas del concurso sirvieron como base para 
análizar la información otorgada de cada uno de los 
proyectos y la síntesis de la información, por lo que de 
cada proyecto se analizó lo siguiente:

• Información básica del proyecto: La informa-
ción que aclare en donde se emplaza el proyec-
to como las caracterís  cas de la localización 
geográfi ca, climá  ca y socio cultural.

• Diagramas de funcionamiento: Diagramas ex-
plica  vos donde se muestren el funcionamien-
to espacial del proto  po y los sistemas pasivos 
para el aprovechamiento climá  co como ilumi-
nación y ven  lación.

• Diseño de laminas: Composición de la lamina en 
cues  ón de distribución de imagenes, espacios, 
 pos de letra, can  dad y calidad del contenido.

• Imagenes u  lizadas: Dimensión, calidad y con-
tenido de cada una de las imagenes y como es-
tas ayudan a entender el proyecto de manera 
más facil.

• Relevancias del proto  po: Se destacaron las 
ideas más relevantes, soliciones y elección de 
materiales de los proyectos y también como 
estos se adaptan a la ubicación geográfi ca.

8 * Segunda edición del 
concurso chileno Cons-
truye Solar, 2017 / San-

tiago de Chile.
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9 * “Vivienda Unifamiliar Regional: 
32 Entidades. 32 Arquitectos. 32 

Propuestas”, INFONAVIT, 2014. 
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9 * “Vivienda Unifamiliar Regional: 
32 Entidades. 32 Arquitectos. 32 

Propuestas”, INFONAVIT, 2014. 
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9 * “Vivienda Unifamiliar Regional: 
32 Entidades. 32 Arquitectos. 32 

Propuestas”, INFONAVIT, 2014. 
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V. PROGRAMA

El programa de la vivienda estará defi nido por factores  sicos, sociales ambientales, etc del lugar (junto con el enfoque conceptual que se traerá de la etapa anterior). Se defi nirá el 
funcionamiento del si  o y se producirá un conjunto de demandas programá  cas, así como las oportunidades espaciales y restricciones. Esos nuevos factores serán necesarios para la 
solución arquitectónica de una vivienda con el nuevo problema de diseño.

9 * “Vivien-
da Unifa-
miliar Re-
gional: 32 
Entidades. 
32 Arqui-
tectos. 32 
P r o pu e s -
tas”, IN-
F O N AV I T, 

2014. 
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VI. PROYECTO EN SUS DIFERENTES ESCALAS

6 * Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, Documento otorgado por INFONAVIT / México.
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6 * Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, Documento otorgado por INFONAVIT / México.
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6 * Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, Documento otorgado por INFONAVIT / México.
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VII. PLANOS ARQUITECTÓNICOS

OPORTUNIDAD DE 
ADAPTACIÓN EN ESPACIO DE 

ESTACIONAMIENTO.

OPORTUNIDAD DE 
APLIAR UNA RECAMARA MÁS.

ABERTURA PARA ROMPER 
RITMO ENTRE VIVIENDAS

VEGETACIÓN ENTRE 
VIVIENDAS

ELECCIÓN DE ACABADO

MODULACIÓN DEL MATERIAL

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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FACHADA LATERAL

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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ZONIFICACIÓN

JARDÍN

ESTACIONAMIENTO

VESTIBULO

ÁREA SOCIAL

ÁREA DE SERVICIOS

ÁREA DE CRECIMIENTO

ÁREA PRIVADA

ÁREA DE SERVICIOS

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, 
creación propia / México.
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PLANTA BAJA

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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PRIMER NIVEL

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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SEGUNDO NIVEL (PROGRESIVIDAD) 

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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FOTOGRÁFIAS DE LA MAQUETA Y LÁMINAS

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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VIII. CONCLUSIÓN

El proto  po al fi nal de esta etapa fue evaluado por un comité de expertos conformado 
por diferentes profesionales de las diferentes Universidades, destacando sus relevan-
cias, adaptaciones, formas, metodologías e innovaciones de los proyectos más relevan-
tes, así como también de los proyectos con errores se les hicieron crí  cas construc  vas 
para su posterior respuesta.

Al término de la etapa cada Universidad elegiría a sus proyectos más destacables, los 
cuales se trabajaron en equipos más grandes para el desarrollo a nivel de un ante-
proyecto.

7 * Taller de Vivienda Sostenible INFONA-
VIT ,2016, creación propia / México.
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ETAPA 3: DESARROLLO
I. CUÁL FUE EL TEMA Y SU DETONANTE

Al terminar la Etapa 2 se prosiguió confi rmando por 
Universidad equipos de 5 personas para posterior-
mente retomar el proto  po de vivienda más desta-
cado de los 5 par  cipantes y con la conformación 
de los equipos modifi car el proto  po con las crí  cas 
construc  vas e ideas complementarias de cada par-
 cipante.

Esta Etapa del TVS se pensó para que los proto  pos 
elegidos consiguieran un alcance al nivel de ante-
proyecto y se presentaran ante un comité de elec-
ción y se expusieran los proto  pos elegidos para la 
elección fi nal del proto  po que pasaría a nivel ejecu-
 vo en equipos conformados en conjunto de todas 

las Universidades.
Estos proto  pos debían tener más clara la visión de 
construcción, costos,  empos de elaboración y re-
presentación gráfi ca para la entrega fi nal.

II. OBJETIVO

El obje  vo es el desarrollo de proto  pos innovado-
res que contemplaran los factores socio-culturales 
del contexto, con un alcance de anteproyecto ar-
quitectónico que fuese claro y congruente, con una 
capacidad de síntesis tanto de diseño gráfi co como 
de expresión verbal, todo esto expresaría la buena 
capacidad de trabajo en equipo.
Al fi nal de la agrupación de equipos se concluyeron 
4 equipos de trabajo que representaron a la UNAM, 
uno de estos fue el TVSS_08, el cual es el equipo del 
proyecto a presentar.

III. ALCANCES

Después de retomar el proto  po elegido cada uno 
de los par  cipantes del equipo complemento el pro-
to  po con ideas para mejorar la propuesta a nivel de 
diseño, puliendo la propuesta con los par  cipantes 
y con las observaciones tanto como de profesores, 
expertos en el tema se desarrolló las úl  mas modi-
fi caciones tanto de diseño esté  co como de diseño 
construc  vo para posteriormente realizar la pro-
puesta a nivel de anteproyecto y desarrollar las lámi-
nas de presentación fi nales.
Esta Etapa se dividió en 2 partes, la primera se trató 
de una entrega en conjunto de todas las láminas y 
anteproyecto en memoria de manera cerrada sin 

exposición, en esta entrega se defi nió a los equipos fi nalistas 
pero no fue hasta la segunda parte dónde todos los equipos 
estaban preparados para exponer donde se mencionaron a 
los fi nalistas, en este caso el proyecto quedó como fi nalista.

IV. PROCESO: ANÁLISIS, SINTESIS E HIPÓTESIS:

EL SITIO

El si  o al igual que la delimitación de la Etapa anterior fue el 
mismo, tratándose de un lote donde se emplazará el proto-
 po de vivienda en esquina con unas dimensiones de 8 m 

de ancho x 15 m de largo, pensado para el desarrollo de dos 
proto  pos de vivienda (como se puede observar en el desar-
rollo de Hogares Unión). El equipo tendrá que proponer el 
proto  po de vivienda en una solución en esquina con la cual 
se rompa con el esquema de vivienda de interés social y en su 
conjunto generando una mayor calidad esté  ca y de solución 
espacial.

EL USUARIO

De igual manera que en la Etapa anterior el usuario será el 
mismo al tratarse del mismo emplazamiento, el proto  po de 
vivienda propuesto para esta etapa tendrá que adaptarse al 
usuario promedio que se encuentra en el mercado de esta 
zona para facilitar la venta de las viviendas.
En conclusión se defi nió al usuario como un complejo de fac-
tores indeterminables, tanto puede ser una familia de 4 inte-
grantes como un soltero, por lo que una defi nición de usuario 
determinado no se puede dar, ya que la vivienda debe de en-
trar en un concepto de arquitectura que es universal, accesib-
le y adaptable a cada necesidad para que la misma cumpla su 
principal función, la habitabilidad.

V. PROGRAMA

Dado que el TVS busca que las propuestas de vivienda 
den una mejor solución arquitectónica en comparación a 
las que actualmente se comercializan en el mercado in-
mobiliario y a la solución de emplazamiento en conjunto 
de desarrollos de vivienda, mejorando espacialmente en 
el interior de la vivienda y en el exterior.
En este sen  do, cada equipo debe proponer soluciones 
de la vivienda a una escala de conjunto y en unitario, la re-
presentación gráfi ca deberá contener un mayor detalle y 
síntesis de la propuesta. La técnica de representación será 
un modelo  sico y dibujo arquitectónico en combinación 
con medios gráfi cos y  sicos de representación. El obje  -
vo de este ejercicio es hacer que las ideas arquitectónicas 
se manifi esten materialmente sin recurrir a una exposi-
ción verbal.

VI. PROYECTO EN SUS DIFERENTES ESCALAS

El desarrollo del proto  po tenía que contemplar cómo se 
vería una imagen urbana del desarrollo de un conjunto de 
viviendas, destacando como una respuesta a las esquinas 
y bardas largas, las cuales evitan la habitabilidad de los 
conjuntos y los hacían esté  camente monótonos.
El proto  po plantea un giro de las viviendas para que es-
tas adapten las esquinas como una capacidad de corre-
dor, dejándolas habitables y dándole un carácter dis  nto 
la imagen urbana del conjunto.
Con lo que el habitante de las mismas  ene la oportuni-
dad de decidir, aunque las viviendas sean las mismas, la 
disposición de ella dentro del conjunto, el cual es un factor 
esté  co diferente a otras propuestas de proto  pos.

7 * Taller de Vivienda 
Sostenible INFONAVIT 
,2016, creación propia 

/ México.
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VII. PLANOS ARQUITECTÓNICOS

PRIMERA ENTREGA

Como se describió anteriormente, la primera entrega 
consis  ó en realizar las modifi caciones del proto  po 
elegido grupalmente con las ideas y complementos de 
cada integrante.
Conforme se realizaron las asesorías y recomendacio-
nes de los asesores y expertos en la rama vivienda de 
la Facultad de Arquitectura el proto  po de vivienda fue 
cambiando y adaptándose para la úl  ma entrega, por lo 
que en su primera imagen se muestra un proto  po aún 
no consolidado en su totalidad.

Al comienzo el proto  po seleccionado se some  ó a una 
serie de evaluaciones por cada integrante del equipo, 
por medio de un análisis F.O.D.A. del proto  po se fueron 
acotando propuestas complementarias, mejoraciones, 
crí  cas y recomendaciones, para que posteriormente 
se integrara en la propuesta. Conforme se fue consoli-
dando la propuesta se fue conformando la postura del 
equipo de dar una visión de la vivienda de interés social 
diferente y que con esto se pudiera romper con el pre-
juicio que existe en el desarrollo de esta vivienda y otor-
gar al usuario la oportunidad de adaptación y progreso y 
con esto la apropiación de la vivienda.

En un lapso temporal de dos meses entre la entrega de 
la Etapa 2 y la entrega fi nal se realizaron internamente 
en la Facultad de Arquitectura 2 entregas para consoli-
dar la propuesta y para evaluación del semestre.
La primera entrega del proyecto se realizó en el trans-
curso de un mes posterior a la entrega de la Etapa 2, por 
lo que el proto  po de vivienda aún estaba en proceso 
de consolidación y modifi cación como se muestra en 
las siguientes imágenes y gráfi cos, en las que se puede 
denotar una propuesta aún sin consolidar pero con las 
ideas fundamentales de la propuesta iniciales junto con 
la postura del equipo.

La propuesta  consiste en un proto  po de vivienda em-
plazado en un lote de desarrollo de 2 viviendas que se 
adapta según su emplazamiento en esquina o en entre 
calles, este proto  po conservo un espacio a cada dos lo-
tes para romper con el ritmo entre las viviendas, daba la 
oportunidad al usuario de adaptar el jardín para usarlo 
como una ampliación o para comercio, de igual modo 
daba la oportunidad de una progresividad de un nivel 
más en cada vivienda, conservando siempre los espacios 
necesarios permeables. 

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT 

,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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ABERTURA PARA ROMPER RITMO 
ENTRE VIVIENDAS.

ESTACIONAMIENTO CON HUELLAS 
DE ADOQUÍN 

ÁREA PARA APLIACIÓN ESTANCIA/ 
COMEDOR

ÁREA PARA APLIACIÓN TERRAZA/ 
RECAMARA EXTRA

CUBO DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
INTERIOR

ÁREA PARA APLIACIÓN UN NIVEL 
MÁS

ÁREA PERMEABLE / JARDÍN

APATACIÓN DE PROTOTIPO EN ESQUINAS, 
MAYOR APROVECHAMIENTO.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT 

,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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SEGUNDA ENTREGA

Para la segunda parte de  la Etapa 3 el proyecto ya contaba con todas las modifi caciones  
y recomendaciones generadas en la entrega de la primera parte, por lo que el proyecto 
ya estaba consolidado y se prosiguió a complementarlo con toda la información ne-
cesaria para una entrega de anteproyecto, por lo que n esta parte se conformó por 
la elaboración de planos estructurales, planos de instalación sanitaria, hidráulica y 
eléctrica, planos de conjunto, cortes, fachadas, memoria descrip  va, renders del 
proto  po, diagramas explica  vos, cálculo de costos directos de construcción en un 
presupuesto desarrollado en catálogo de conceptos y un programa de obra con-
templando frentes de trabajo para el desarrollo del proto  po en un lapso de 3 
meses por 2 viviendas y 3 láminas de presentación.

Conforme se fueron integrando los complementos solicitados para el desar-
rollo de anteproyecto el proto  po, por cues  ones construc  vas se fue modi-
fi cando para cumplir con las caracterís  cas construc  vas necesarias para su 
desarrollo, por lo que el proto  po se modifi có dos veces más para llegar a la 
entrega fi nal como se muestra en las siguientes imágenes.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT 

,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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Conforme se fue detallando el proyecto para la entrega de anteproyecto se fue sinte  zando la información general del proyecto para destacar lo más relevante simplifi cando el texto o 
transformar la información médiate gráfi cos y diagramas para que la idea que se quiere transmi  r sea más rápida de entender. Para la presentación del proyecto se u  lizaron 17 diaposi-
 vas con la información más relevantes, comenzando por la contextualización del proyecto y la problemá  ca detectada.

La problemá  ca detectada que comúnmente pasa en desarrollos de vivienda de interés social es que se enfocaba más en el valor de las viviendas que en solucionar las diversas necesi-
dades que  enen los usuarios de este rango de vivienda. Por lo que para el proyecto se planteó una postura de una Vivienda Progresiva que se adapte a las necesidades del usuario en el 
interior de la vivienda y en su relación con el conjunto. Generando en el usuario la oportunidad de personalizar la vivienda conforme a su iden  dad y con esto contrarrestar el desarraigo 
en viviendas de este  po. 

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT 

,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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Como parte de introducción y jus  fi cación del proyecto de Vivienda Progresiva se decidió realizar una inves  gación histórica de la vivienda de interés social en México concluyendo en la 
siguiente información.

El interés de desarrollar vivienda de interés social se remonta a principios del siglo XX, como consecuencia de la Revolución Mexicana, los arquitectos en México dirigieron su atención al 
diseño de desarrollos de vivienda para el benefi cio del proletariado, sin embargo por la inestabilidad gubernamental de esos  empos no fue hasta 1940 donde se mostró un gran creci-
miento en la producción de vivienda que ayudaron a generan una alta densidad en complejos de vivienda. (Ballén Zamora, 2009).

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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Entre 1950 y 1970 México alcanzó el doble de su población, por lo que para poder sa  sfacer las necesidades de vivienda, se promovió el pago de impuestos para los trabajadores, gene-
rando de este modo fondos para un sistema de préstamo para obtener una casa. Esto permi  ó que algunos constructores privados de complejos vivienda social pudieran establecerse. 
Así mismo, después del terremoto de 1985 en la ciudad de México, alrededor de 33,000 personas perdieron sus casas, y 2,831 edifi cios se dañaron gravemente o fueron destruidos en 
su totalidad, por lo que la construcción de vivienda, dejó de la tendencia hacia la ver  calidad (Sánchez Corral, 2012). En los años siguientes, algunas leyes de gobierno permi  eron que la 
inicia  va privada tuviera un fácil acceso en la compra de terrenos en las periferias de la ciudad lo que permi  ó a los agentes inmobiliarios una mayor construcción de casas de bajo costo 
en grandes extensiones de terreno (Ballén Zamora, 2009). 
Desafortunadamente, durante la crisis económica de 1994, muchas de las constructoras se fueron a banca rota, dejando al mando a pocas empresas que monopolizaron la construcción 
de vivienda en México, tales como GEO y ARA (García Peralta, 2010), por consiguiente, en las siguientes 2 décadas, los complejos de vivienda se caracterizaron por la repe  ción de un 
patrón de construcción de bajo costo que alberga una densidad media de población.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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Este  po de construcción no cumple con la can  dad ni calidad en la demanda de vivienda en la población (García Peralta, 2010), por lo que después de que una vivienda de éste 
 po es habitada se pueden notar alteraciones y modifi caciones atendiendo a las necesidades de quien la habita, lo que refi ere a una necesidad de personalización en su diseño. 

Aún cuando los sistemas de prefabricación han sido incluidos en la vivienda de interés social, los sistemas de construcción tradicional persisten y predominan, y éstas no sa  sfacen 
las necesidades en su totalidad. 

Esta información ayudó a detectar que se genera un fenómeno de desarraigo de parte de sus usuarios en en los desarrollos de este es  lo. La lejanía con los centros de trabajo y la 
escasa iden  dad generada por el usuario al habitar el conjunto de viviendas provoca abandono de las viviendas, estos casos posteriormente reaccionan de la misma manera en 
todo el desarrollo provocando inseguridad.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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Por este antecedente histórico se determinó la visión del proyecto que nombramos Vivienda Progresiva donde el proto  po rompa con este esquema generando espacios abiertos entre 
cada 2 lotes dando la oportunidad de que el usuario dejara estos espacios o colocara vegetación de su agrado (bajo un catálogo de especies recomendadas de la región) y así romper con 
la imagen de un conjunto monótono.

La Vivienda Progresiva trata de un proto  po adaptable que al momento de realizar el contrato de compra-venta en las preventas durante la construcción del desarrollo o posteriormente 
de la adquisición de la vivienda por medio de un crédito de mejoramiento de vivienda se optara por el proto  po de vivienda que se adecuara a las necesidades del usuario manteniendo 
un precio rela  vamente menor.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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Estos proto  pos de vivienda son delimitados por un área específi ca para la progresividad mediante una cimentación ya considerada en el costo de producción del proto  po básico evitan-
do que la progresividad crezca de manera no controlada afectando la estructura de la vivienda e imagen del conjunto y con esto también conservar la superfi cie necesaria para ven  lar 
e iluminar los espacios interiores y permear el agua pluvial. El proto  po básico de Vivienda Progresiva consiste en una vivienda con los siguientes espacios: cajón de estacionamiento, 
ves  bulo, estancia-comedor, cocina integral, área de servicio, closet de blancos, escaleras, baño completo mul  funcional y 2 recamaras.

El proto  po básico de Vivienda Progresiva fue pensado para que el usuario mediante un crédito otorgado por INFONAVIT o FOVISSSTE adquiera la vivienda con un valor menor en com-
paración a proto  pos de vivienda de interés social del mercado inmobiliario local. Estos valores menores son generados por la austeridad en los acabados de la vivienda para mantener la 
oportunidad al usuario de decidir el acabado de su gusto. 
El usuario al mantener un valor menor en la vivienda tendría la oportunidad de bajar el número de años que durará el crédito y un margen de aprovechamiento de sus recursos para la 
elección de sus acabados.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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Posteriormente a la liquidación del crédito de la vivienda o incluso antes de la liquidación mediante de recursos externos o de otro integrante de la vivienda el usuario tendrá la oportuni-
dad de ampliar el proto  po básico adecuándose a las necesidades que se tenga. 

La progresividad de la vivienda no se limitaría a una sola opción de crecimiento si no se otorga al usuario la oportunidad de elección y de seccionar esta progresividad en etapas para que 
el costo de desarrollo sea menor y esto no afecte en la economía del usuario, por lo que la progresividad se puede entender de la siguiente manera la progresividad en esta planta está 
prevista para la elección de 4 posibilidades:

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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En planta Alta:

• Progresividad para una terraza exterior.
• Progresividad para una tercera recamara.
• Progresividad para una estudio.
• Progresividad para segunda recamara y sala de T.V.

En planta baja:

• Progresividad para una terraza exterior.
• Progresividad para ampliar la estancia-comedor de la 

vivienda.
• Progresividad para una recamara para adultos mayo-

res.

• Progresividad para uso como comercio local.

De esta manera el usuario  ene la oportunidad de com-
par  r la vivienda con más familia o adquirir recursos extra 
benefi ciando económicamente al usuario.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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Progresividad en un tercer nivel: 

• Progresividad para repe  r la distribución del pri-
mer nivel en todas sus variantes de progresividad.

• Progresividad para una Roofgarden.
• Progresividad para una estudio.
• Progresividad para segunda recamara y sala de 

T.V.

Progresividad máxima:

Esta progresividad plantea todas las adaptaciones que se le pude agregar al proto  po básico en todas sus variantes, es decir, un 
proto  po de vivienda de 3 niveles con una ampliación de 2 niveles.

Dando la oportunidad al usuario de una vivienda que se puede adaptar a sus necesidades actuales y a las necesidades que puede 
tener en un futuro.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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La Vivienda Progresiva también consideró métodos de diseño para el ahorro energé  co y eco tecnologías que son factores determinantes para que las viviendas se puedan adquirir por 
medio de créditos INFONAVIT dado a que estos métodos y equipamiento que se le otorgue al conjunto generan puntos que reducen el valor de las viviendas y aumentan su  empo de 
venta.
Estos métodos consisten en aperturas de ventanas mayores a las mínimas que especifi ca el Reglamento de Construcciones para maximizar la iluminación y ven  lación natural reduciendo 
el consumo energé  co, orientación de las viviendas en conjunto para mayor aprovechamiento, áreas de donación para desarrollo municipal de equipamiento urbano.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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La vivienda de interés social se ha adaptado gradualmente desde el comienzo de desarrollos de este rango. 
Al comienzo los desarrollos eran de proto  pos de vivienda en pie de casa que consis  a en un proto  po 

de vivienda de desarrollo horizontal y con los espacios básicos para la habitabilidad como lo son: 
estancia-comedor, cocina, pa  o de servicio, una recamara y baño completo. Este proto  po de 

pie de casa daba la oportunidad de progresividad en la vivienda para una ampliación para las 
necesidades del usuario, sin embargo, al tener una sola recamara la mayor parte de los 

usuarios de este rango quedaba fuera al no tener es espacio que necesitaba, aunado 
a esto el proto  po de vivienda se ampliaba de manera descontrolada ocupando 

los espacios de estacionamiento y jardín para uso comercial y así tener una 
fuente de ingreso extra y seguir ampliando, este crecimiento impedía 

que hubiera espacios permeables y que si fuera el caso de que se 
quiera vender la vivienda esta quedará fuera del mercado in-

mobiliario por la falta de estos espacios.

Por lo tanto estos proto  pos fueron mo-
difi cados restringiendo las ampliaciones 
por medio del régimen de propiedad en 
condominio de los desarrollos de vivienda, 
pero una vez la restricción de modifi cacio-
nes a las viviendas generaba una escasa 
iden  dad del usuario con la vivienda y las 
viviendas tendían a ser abandonadas o 
revendidas posteriormente al pago de los 
créditos.

Estas circunstancias determinaron que 
para Vivienda Progresiva se optara por no 
delimitar al usuario en una ampliación si 
no que se limitara el espacio en el cual se 
puede ampliar la vivienda, con ello generar 
en el usuario la visión de que su vivienda 
puede ser modifi cada a sus necesidades y 
especifi cando como es que puede modifi -
carse sin tener que pagar por un proyecto 
nuevo, esta progresividad daba la oportu-
nidad al usuario de elegir el uso de la pro-
gresividad y en cuanto al proceso construc-
 vo seria el mismo que el de la vivienda 

para evitar cambios en el comportamiento 
de la estructura.

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 



48
  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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RENDERS

  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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  10.- Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo TVSS_08 / México. 
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VIII. CONCLUSIÓN

Este proyecto quedó entre los tres fi nalistas elegidos 
por el jurado representando a la UNAM junto con las Uni-

versidades La Salle e Iberoamericana, la Vivienda Progresiva 
destacó al igual que los proto  pos de vivienda de las otras Uni-

versidades gracias a su diferente disposición del proto  po en el 
desarrollo de viviendas en su conjunto y en su solución en esquina.

Sin embargo, el proto  po seleccionado fue el de la Universidad Iberoa-
mericana, el cual contemplaba de la misma manera, una disposición dife-

rente en las esquinas sin progresividad.

Aunque no llego a un alcance ejecu  vo este proyecto como lo fue el proto  po ga-
nador y que se mostrará en la siguiente Etapa, dejo enseñanzas de un proyecto desar-

rollado en equipo y sirvió como ejemplo de un proto  po diferente en comparación a lo 
comercializado en el mercado, destacando para un sector interesado en retomar la idea 

de Vivienda Progresiva por lo que obtuvo publicaciones de diferentes medios comu-
nica  vos y puso a la Facultad de Arquitectura como una de las más destacadas en 

el desarrollo de viviendas del Taller de vivienda Sostenible.

Al fi nal el proto  po de Iberoamericana paso a la siguiente etapa para que 
junto con todas las universidades lograra un desarrollo ejecu  vo, junto 

con equipos mul  disciplinarios y diferentes perspec  vas de desar-
rollo se integraron equipos de trabajo para el desarrollo de un 

sector en específi co, sin embargo, una vez elaborado el proyec-
to ejecu  vo fue cancelada la elaboración del proto  po en 

obra.
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ETAPA 4: PROYECTO EJECUTIVO
I. CUÁL FUE EL TEMA Y SU DETONANTE

Al concluir el Taller de Vivienda Sostenible en la elección del proto  po ganador por el jurado para 
su desarrollo ejecu  vo, que en esta ocasión se seleccionó el proto  po de vivienda desarrollado por 
la Universidad Iberoamericana, por lo que parte de la información de esta etapa fue realizado por 
esta Universidad, se prosiguió en formalizar los equipos de trabajo especializados (por tema) en el 
desarrollo de una parte del proyecto para la entrega fi nal.

El proto  po seleccionado ya tenía un alcance de anteproyecto, sin embargo, este proyecto tenía 
que cumplir con una entrega formal ejecu  va para su desarrollo construc  vo, por lo que los in-
tegrantes de las cinco Universidades (par  cipantes y profesores) comenzaron el desarrollo de su 
equipo por medio de trabajo diario y asesorías por parte de expertos para integrar una carpeta 
ejecu  va para la entrega fi nal.

II. OBJETIVO

El obje  vo fue desarrollar el proto  po de vivienda para que cumpla con un alcance de nivel ejecu-
 vo junto con el desarrollo de la obra. El desarrollo fue por medio de trabajo en equipos, los cuales 

eran:

  Promoción: este equipo se encargaba de la búsqueda de materiales y empresas que donaran 
materiales para la obra a cambio de promoción y publicación del proyecto como empresa pro-
motora.

  Arquitectónico: este equipo se encargaba de realizar las modifi caciones a los planos e igual-
mente a realizar los planos a nivel ejecu  vo para que se incluyeran dentro de las licencias y 
permisos de las autoridades correspondientes.

  Instalaciones: este equipo se encargaba de realizar todos los planos necesarios para el proto  -
po y calcular cada una de las instalaciones especifi cando medidas y marcas de cada instalación

  Presupuesto: este equipo se encargaba de realizar el desglose de los insumos, precios unita-
rios, catálogo de conceptos, de este equipo forme parte.

  Construcción: este equipo se encargaba de realizar las especifi caciones de obra, detalles de 
albañilería, detalles construc  vos, detalles de carpintería, detalles de cancelería, detalles de 
herrería, y obra exterior.

  Estructurales: este equipo se encargaba de realizar todos los planos necesarios para la realiza-
ción del proto  po especifi cando medidas, materiales, cuan  fi caciones para la estructura.

  Obra: este equipo se encargaba de realizar el programa de obra, el desglose de las cuadrillas, 
planeación de recursos materiales, recibos e insumos.

  Publicación: este equipo se encargaba de realizar todo un archivo fotográfi co y de documen-
tación, dándole seguimiento a todo proceso de cada equipo para una publicación de todo el 
concurso y desarrollo de las 3 fases (concurso, proyecto ejecu  vo, obra)

  Coordinación: este equipo se encargaba de realizar la verifi cación del trabajo de todos los equi-
pos, realizar informes semanales de trabajo, e informar a los par  cipantes de cambios o avisos.

6 * Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, Documento otorgado por INFONAVIT / México.
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III. ALCANCES

Con esta organización el plan era que en 
2 meses se desarrollara todo el proyecto 
ejecu  vo del proto  po elegido, por lo que 
todo los equipos tenían que estar organi-
zados por un grupo coordinador

IV. PROCESO: ANÁLISIS, SINTESIS E 
HIPÓTESIS:

El primer acercamiento fue la presenta-
ción del proto  po ganador y la agrupa-
ción de los equipos, la cual la designación 
fue libre de elección, posteriormente fue 
la organización interna de cada equipo.

Después de una aproximación se comen-
zó con base a los planos de anteproyecto 
a desarrollar el presupuesto para poste-
riores modifi caciones de costos o m2 de 
cada concepto de obra.

V. PROGRAMA

Al término de la primera fase se comen-
zó a retrasar las entregas de cada equipo 
dado que los integrantes de las universida-
des iban desis  endo por falta de compro-
miso tanto de los alumnos como de los 
asesores, por lo que cada vez era menos 
la par  cipación de ambos.

Al término del desarrollo del proyecto eje-
cu  vo se realizó una entrega del proyecto 
por equipos, y se quedó en espera de un 
aviso para comenzar la siguiente fase, la 
cual no se realizó.

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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VI. PROYECTO EN SUS DIFERENTES ESCALAS

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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VII. PLANOS ARQUITECTÓNICOS

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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 PLANOS DE ALBAÑILERÍA

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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 PLANOS DE ACABADOS

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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 PLANOS DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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 PLANOS DE DETALLES

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 



78

 PLANOS DE MOBILIARIO

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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 PLANOS DE ESTRUCTURALES

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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 PLANOS DE INSTALACIONES

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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RENDERS

  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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  11. Taller de Vivienda Sostenible INFONAVIT ,2016, creación de equipo 5 Universidades/ México. 
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VIII. CONCLUSIÓN

Aunque la úl  ma etapa quedo inconclusa dejo una ex-
periencia y dinámica de equipo diverso y con gran desta-

que de convivencia dado que la par  cipación e intercambio 
de ideas de las 5 universidades.

Aunado a esto también se dejó la experiencia de trabajar en equi-
pos diversos, en áreas de par  cipación de un proyecto ejecu  vo di-

ferentes, y también, la asesoría de diferentes profesores y expertos que 
tenía cada equipo alimentaron este proceso.

Por lo que estas etapas en conjunto signifi caron una retro alimentación de todo 
lo que se aprendió a lo largo de la carrera y re-evaluando lo aprendido, por lo que 

me surgieron varias cues  ones sobre la vivienda, ¿de verdad entendemos a la vivienda 
como un elemento fundamental que todo arquitecto debe saber?. Esta es una cues  ón 

sujeta a nuestro contexto actual, porque dependiendo del  empo histórico depende 
las necesidades que debe de cumplir una vivienda.

Si lo vemos de una forma psicológica lo fundamental de una vivienda es la ha-
bitabilidad, pero arquitectónicamente el primer concepto que cumplía con 

la habitabilidad es el refugio con lo cual en la segunda parte se busca pro-
fundizar en la conceptualización de la vivienda después de una serie 

de cues  onamientos y circunstancias temporales que detonaron al 
tener un panorama de la vivienda en México.
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12 * ETAPA 5 “A HOUSE 
FOR...” /CREACIÓN PROPIA 

/ México.

ETAPA 5: A HOUSE FOR...
I. CUÁL FUE EL TEMA Y SU DETONANTE

Para con  nuar con el desarrollo y profundización en el tema 
de vivienda se decidió entrar al concurso organizado por 
opengap.net llamado “a house for” el cual comenzó con la 
convocatoria el 4 de mayo del 2017 y fi nalizó el 5 de Sep-
 embre del mismo año, por lo tanto para el comienzo del 

semestre 2018-1 estaba en la parte fi nal de la convocatoria, 
con un solo mes de para el desarrollo del proyecto, diseño, 
conceptualización y conformación del usuario el cual era de-
terminado por cada par  cipante.
El propósito del concurso se adapta a la úl  ma etapa de la 
carreara donde según el plan de estudios  enes que demos-
trar los conocimientos previos de todos los anteriores nive-
les, por lo tanto el desarrollo de un proyecto con las caracte-
rís  cas de este concurso uno delos detonantes.

II. OBJETIVO

“Opengap invita a los par  cipantes a explorar en los límites y 
paradigmas del diseño de una casa. A trabajar en propuestas 
innovadoras y visionarias que además de responder al progra-
ma básico de una vivienda aborden la relación de iden  dad del 
cliente con el proyecto.” (Opengap.net/2015)
El principal propósito es la crea  vidad del arquitecto sin ningún 
límite, pero sin caer en el término la imposibilidad de realización, 
adaptados a las necesidades personales de cada usuario o per-
sonaje determinado por cada par  cipante.

III. ALCANCES

El concurso al ser conceptual se enfoca en la solución arquitectó-
nica y crea  va para el desarrollo enfocado a un usuario determi-
nado por cada par  cipante, sin dejar que el proyecto no mues-
tre conocimientos de estructura y construcción planteando un 
proyecto realizable sin límite de costo. 

RELLENO SANITARIO 

EMPLAZAMIENTO

Los alcances se defi nieron iguales a los que se debían 
de hacer en la entrega del concurso, los cuales son los 
siguientes:

CRITERIOS DE VALORACIÓN

La valoración de las propuestas se centrará en su ca-
lidad, estudiada desde la temá  ca específi ca del con-
curso:

• Innovación y crea  vidad en el concepto general 
del proyecto.

• Interés espacial y arquitectónico de la propuesta.

• Relación conceptual y de iden  dad del proyecto 
con el cliente propuesto.

• Nuevas búsquedas, aportaciones y alterna  vas 
que rompan con los esquemas preconcebidos en 
el diseño tradicional de una vivienda.

• Integridad y coherencia en el diseño en cuanto a 
las estrategias de inserción y diálogo del proyecto 
con su contexto.

• Coherencia y funcionalidad arquitectónica de la 
propuesta.

Defi nidas individualmente por cada uno de los par  -
cipantes, e integradas en 2 láminas producidas en un 
formato de 60 x 45 cm en PNG o JPG para entrega de 
concurso.

IV. PROCESO: ANÁLISIS, SINTESIS E HIPÓTESIS:

EL SITIO:

El si  o es determinado por los alcances que se plan-
tearon en el concurso, los cuales eran:
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RELLENO SANITARIO 

EMPLAZAMIENTO

13 * REPORTAJE. VIVIR DE 
LA PEPENA,2016, ©Rashi-
de Frías /Copyright © Cuar-

toscuro.com / México.

12 * ETAPA 5 “A HOUSE 
FOR...” /CREACIÓN PRO-
PIA / México.

EMPLAZAMIENTO

Este concurso de ideas no hace referencia a un si  o o contexto en concreto. Cada con-
cursante o equipo seleccionó el emplazamiento en donde ubico su proyecto. El proyecto 
se planteó como un nuevo espacio en cualquier lugar del mundo, ya sea en un terreno 
vacío o como una propuesta de reu  lización de algún edifi cio o estructura existente.
Siendo una de las intenciones de este concurso, la elección y la búsqueda del empla-
zamiento debía marcar la diversidad y sus situaciones par  culares del emplazamiento 
determinado, siempre y cuando jus  fi cando la elección para que esta sea enriquecedora 
para los proyectos en una escala mundial.
La defi nición y enmarcación del emplazamiento es de manera libre, por lo tanto para mi 
proyecto el emplazamiento tenía una correlación con el contexto socio cultural de mi 
usuario, sin embargo, dejando abierta la posibilidad de que se pueda emplazar en otros 
lugares por su fl exibilidad de construcción y adaptación a las necesidades personales y 
climá  cas del contexto determinado para su construcción.
El emplazamiento elegido para el usuario (recolector de 
basura) de este proyecto está ubicado en Ixtapaluca, Es-
tado de México, donde se encuentra un relleno sanitario 
llamado El Milagro que es donde el usuario desenvuelve 
sus ac  vidades económicas.
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Por condiciones de salubridad el emplazamiento fue re  ra-
do de la zona de relleno sanitario conservando la visión de 
que el usuario no cuenta los recursos para un desplazamien-
to más alejado del relleno sanitario por lo que la distancia al 
relleno se consideró dentro del rango caminable (500 mts) 
para no afectar económicamente al usuario.
La condiciones ambientales del emplazamiento al estar den-
tro de una zona de clima templado conserva las condiciones 
ambientales dentro de los parámetros de confort, por lo que 
los factores de mi  gación de factores ambientales externos 
son mínimos en el proceso de diseño y construc  vo, bene-
fi ciando la producción del proto  po de vivienda ya que no 
requiere de instalaciones especiales.
Por estar ubicado el relleno sanitario en esta zona los desar-
rollos de vivienda se encuentran re  rados, estas circunstan-
cias obliga a las personas de escasos recursos que no pueden 
inver  r en transportarse a establecer sus viviendas más cer-
ca, sin embargo el emplazamiento carece de equipamiento 
y servicios básicos para la habitabilidad y por la falta de re-
cursos las personas optan por la autoconstrucción por me-
dio de materiales encontrados en el mismo relleno sanitario 
por estas condiciones de extrema pobreza no cuentan con 
la oportunidad a una vivienda adecuada que le dé la posibili-
dad de confort e higiene básicos. 
Estas condiciones de marginación e insalubridad dan un 
emplazamiento en donde teniendo una buena planeación 
y estrategia se puede dar una aproximación de solución ar-
quitectónica, enriquecido por la problemá  ca del emplaza-
miento y el usuario, por lo que para este concurso consideré 
este tema para su elaboración y desarrollo.  
Actualmente las personas de escasos recursos viven en ca-
sas autoconstruidas por ellos mismos con materiales recopi-
lados del relleno sanitario (cartón, lonas, cajas, llantas), al no 
contar por otra fuente de ingresos para la compra de mate-
riales de construcción comunes se determinó usar los mis-
mos materiales de autoconstrucción de estas localidades, 
de modo que para la construcción del proto  po de vivienda 
fue un factor determinante para su desarrollo ya que esta 
implicaba cambiar de procesos construc  vos por considerar 
materiales poco comunes.
En el emplazamiento no se encuentran desarrollados los 
servicios de agua potable y drenaje sanitario, por lo que el 
proto  po de vivienda debía adaptarse y se fl exible con es-
tas condiciones, por lo que se propuso un sanitario ecológico 
y sistemas de captación de agua pluvial que por medio de 
fi ltros naturales (fi ltros naturales de arquitectura de paisaje) 

se puede llegar a tener una ca-
lidad en el agua para que esta 
llegué a ser potable.
El proto  po de vivienda debe 
tener por lo menos 2 recama-

ras para otorgar a sus usuarios privacidad en la convi-
vencia diaria, de la misma manera del proto  po debe 
de ser funcional en sus espacios internos (zonifi ca-
ción).
Al tratarse de un emplazamiento de topogra  a ir-
regular la cimentación de las viviendas debía de ser 
fl exible y desmontable de este modo la elaboración 
de la cimentación no se encarece por excavaciones o 
limpiezas de terreno.
Considerando todos estos factores el proyecto se fue 
delimitando en materialidad y diseño para la entrega 
fi nal de la propuesta y estos detalles previos a la en-
trega fueron acotando las estrategias a tomar.

* REPORTAJE. Ixtapaluca da el sí a la 
basura del DF; Tlalnepantla la rechaza/ 

LA JORNADA/ 2012 /México. 

13 * REPORTAJE. VIVIR 
DE LA PEPENA,2016, 
©Rashide Frías /Copyri-
ght © Cuartoscuro.com 

/ México.
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EL USUARIO / EL CLIENTE

Cada equipo par  cipante debía proponer el cliente para el cual diseñará 
una vivienda, pudiendo ser cualquier persona o personaje fi c  cio de su in-
terés que determine una inspiración para el proyecto. No hay limitaciones 
en cuanto a la elección del personaje. 

El personaje puede ser histórico o actual; real o de fi cción; de cualquier ori-
gen o nacionalidad. Es importante que dentro de la propuesta se presente 
al personaje y se jus  fi que la relación del proyecto con el mismo.
De este modo la delimitación de mi personaje o personajes fue para mi 
proyecto el siguiente:

Los usuarios de mi proyecto se tratan de  una familia de escasos recursos 
que trabajara dentro del relleno sanitario, no cuentan con una vivienda 
permanente, carecen de recursos económicos y escolaridad para encon-
trar trabajo estable, actualmente viven en una vivienda autoconstruida 
con cartones, lonas y troncos.

El usuario es la principal razón por la que la arquitectura existe, no debe de 
caer en el absolu  smo dejando al usuario como un todo para la determi-
nación para el diseño.

El diseño de los espacios son determinados con base en el cumplimiento de 
los componentes necesarios para la habitabilidad, confort, seguridad, pri-
vacidad, personalidad y funcionalidad, elementos que todos los humanos 
comparten, pero al diseñar con un usuario delimitado a un contexto estos 
elementos se nutren con otros componentes como son las necesidades 
y  oportunidades del usuario, generando un fl exible, adaptable para cada 
usuario sin caer en la restricción de un diseño específi co para un usuario 
especifi co, ya que no se trata de un solo usuario, sino de un conjunto de 
personas en las mismas circunstancias.

Espacio se vuelve infl exible e inadaptable lo cual delimita la funcionalidad y 
el confort del ambiente interno y externo.
Se debe de pensar en las necesidades y gustos de cada usuario, pero no 
delimita al diseño, la espacialidad se debe de pensar con un grado mayor 
de fl exibilidad interna que permita la modifi cación temporal o permanen-
te del espacio.

La familia usuaria del proyecto consta de una mujer de 45 años de edad, 
una madre soltera adolescente de 19 años, un niño de 9 años y un niño de 
4 años, en condiciones de extrema pobreza, la cual  ene acceso a mate-
riales desechados de obra, madera de cimbra, andamios y tarimas y algu-
nos otros recursos de la recolección de basura.

14 * Fotografías de Matt 
Mawson sobre cómo viven 
los pepenadores en Méxi-
co/ 2018 /México.

12 * ETAPA 5 “A HOUSE 
FOR...” /CREACIÓN PROPIA / 
México.
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ANÁLOGOS

Los materiales que comúnmente son de uso co  diano como: 
cajas y láminas de cartón, latas, diferentes  pos de plás  cos, 
botellas, tubos, contenedores, empaques, discos compac-
tos, etc., que se u  lizan en muchas ac  vidades de la vida co-
 diana y que posteriormente a su uso son desechados han 

provocado que los volúmenes de desechos incrementen 
gradualmente, por lo que la separación de residuos para su 
reciclaje y re uso de los materiales ha sido gradualmente con-
siderado por las poblaciones para reducir la contaminación. 
Conservando la visión de reúso de los desechos se han im-
plementado y fomentado ingeniosas técnicas construc  vas, 
que además de económicas, amplían las posibilidades de 
reciclaje unido con la arquitectura, la u  lización de estos ma-
teriales de reúso pueden ser aplicadas para urbanizaciones y 
viviendas de carácter popular, o simplemente para construir 
detalles de diseño interior sin necesidad de inver  r grandes 
recursos.

En la actualidad enfocándose en esta visión de reciclaje los 
arquitectos en búsqueda de materiales más económicos ex-
perimentan con materiales y objetos de uso co  diano con-
siderados como no convencionales en el ámbito de la arqui-
tectura, como: cajas y láminas de cartón, papel, diferentes 
 pos de plás  cos, botellas, tubos, contenedores industriales, 

empaques, discos compactos, etc.

El uso de estos materiales ha generado también ingeniosas 
técnicas construc  vas que además de que amplían las posi-
bilidades de diseño, permiten el desarrollo de edifi caciones 
y detalles mucho más económicos, sobre todo cuando se 
trata de materiales reciclados, lo que puede resultar de gran 
relevancia para la arquitectura, ya que plantean soluciones 
que bien podrían ser aplicadas para urbanizaciones y vivien-
das de carácter popular, o simplemente permi  r que en éste 
 po de proyectos, que por lo general suelen ser muy auste-

ros, pueda haber también interesantes detalles de diseño in-
terior sin necesidad de inver  r grandes recursos, lo que haría 
de ello, lugares mucho más acogedores y agradables.

Un ejemplo de arquitectura que u  lizó materiales no 
convencionales es la Sala EM Lounge Sports, un edifi -
cio para eventos sociales diseñado por los arquitectos 
Vaillo+Irigaray y cuya fachada fue construida con tu-
bos de plás  co reciclado pintados de color verde.
En el interior del edifi cio se muestra un espacio am-
plio y luminoso debido a la solución de la fachada y a 
un tragaluz ubicado al centro de la sala. La organiza-
ción de la estructura del edifi cio es por medio de una 
serie de patrones o micro estructuras similares a los 
que dejan el escurrimiento de los líquidos, lo que le 
da gran dinámica al diseño. El interior fue resuelto con 
algunos materiales de reciclaje, como por ejemplo, la 
carpeta de vidrio, ubicada en el piso del centro de la 
sala, que se realizó con pedazos de botellas de vino 
de color verde, detalle que hace aún más luminoso el 
espacio debido a los destellos que se generan cuando 
el sol o la iluminación ar  fi cial pegan sobre este ma-
terial.

Sin embargo el material usado en este proyecto no 
puede ser adaptado para el desarrollo del concurso 
por la difi cultad de encontrar este material en el relle-
no sanitario.

15 * Sorprendentes arquitectu-
ras construidas con materiales 
no convencionales, 2018. 
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Otro ejemplo, que bien podría aplicarse en el diseño de interiores para 
la construcción de celosías o elementos divisorios es el Pabellón Brillan-
te una estructura diseñada por los arquitectos Ariel Blonder, Austern 
Guy y Fidelman Mushit, que fue construida en su totalidad con discos 
compactos. 

A nivel visual, este proyecto resulta muy atrac  vo, sin embargo, tam-
bién resulta muy interesante a nivel conceptual, ya que cues  ona la 
forma tan rápida en que los disposi  vos de almacenamiento de datos 
se vuelven obsoletos, dándoles una nueva u  lidad en esta estructura.
No obstante la u  lización de este  po de estructura solo es para uso de 
decoración e en interiores, ya que no cuenta con una estructura resis-
tente para el exterior.

Esta  po de material no ofrece al habitante un refugio del exterior, el 
material carece de control térmico o privacidad, por lo que se descarta 
la posibilidad de que esta opción de material sea la indicada para el de-
sarrollo del proyecto para el concurso.

Sin embargo, la forma del pabellón podría ser una clave para el uso de 
otro material con la misma forma pero que este material pueda contro-
lar circunstancias exteriores como es el caso de los siguientes proyectos.

El pabellón de latas diseñado por la fi rma de arquitectura Young Designers para la Bienal 
de Urbanismo de Paisaje Bat Yam del año 2008 es otro proyecto que revela cómo con 
crea  vidad un material tan común como las latas de aluminio pueden conver  rse en un 
interesante recurso construc  vo y esté  co.

Este espacio, cuya volumetría fue construida en su totalidad con latas, se integra en un 
espacio público en proceso de urbanización, defi niendo un punto de encuentro y recreo, 
cuya intención es reivindicar el uso de las plazas como centro de reunión de los vecinos.
Este proyecto aunque es u  lizado como un pabellón exterior para convivencia social, 
también puede adaptarse para desarrollar el proyecto del concurso, la forma del pabellón 
puede adaptarse a un  po de terreno por la forma, la forma de Iglú permite al material 
poder adaptarse.

El  po de material puede encontrarse en el relleno sanitario, estas latas para tener un 
control térmico pueden ser rellenadas con papel, cartón o también con geotex  les, esta 
forma también puede cubrirse con lonas para evitar fi ltraciones, sin embargo este pro-
to  po será uniforme, no se podría adaptar para crear espacios interiores priva  vos, el 
material por la forma tendría que expandirse para poder crear espacios interiores ocu-

pando una mayor superfi cie de terreno a comparación de 
otros análogos.

15 * Sorprendentes arquitectu-
ras construidas con materiales 
no convencionales, 2018. 

15 * Sorprendentes arquitectu-
ras construidas con materiales 
no convencionales, 2018. 
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Otro ingenioso proyecto es la denominada Wedding Chapel, una capilla ubicada en la 
localidad de Villa Escamp, en Holanda.
Lo interesante de este espacio des  nado a enlaces matrimoniales es, primero, porque 
su volumetría se realizó con una de las técnicas más an  guas de tejido: el macramé, 
que sólo requiere de las manos para crear los más variados y espectaculares diseños 
mediante una serie de nudos; y segundo, este proyecto resulta también interesante, 
por el material con el que fue construido, que si bien es un material propio para la cons-
trucción, no suele u  lizarse ni como elemento estructural ni como recurso esté  co: los 
tubos de ven  lación fl exibles que se u  lizan para las instalaciones de aire acondiciona-
do.

No obstante el proto  po requiere de una estructura externa para mantenerse, por lo 
que se descarta como opción para el desarrollo del proyecto, sin embargo el material 
usado en el proyecto de manera esté  ca  ene gran relevancia.
El material es poco común que se encuentre en un relleno sanitario para su reu  liza-
ción.

15 * Sorprendentes arqui-
tecturas construidas con 
materiales no convenciona-
les, 2018. 
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Una nueva alterna  va en los sistemas de construcción del presente siglo son también las botellas de plás  co PET, 
que permiten desarrollar edifi caciones muy económicas y altamente resistentes,  un ejemplo de esta alterna  va fue 
construida por Illac Diaz y la Fundación MyShelter, promotora del proyecto.

Para su construcción se u  lizaron cientos de botellas de plás  co y vidrio de 1.5 y 2 litros, en algunos casos vacíos y 
en otras rellenas de adobe, un material mucho más barato que el concreto y que aplicado de esta forma es también 
tres veces más resistente que éste. 

La importancia de este proyecto, radica en la forma como se presenta la basura, que ya no es un producto de dese-
cho sino un objeto ú  l y valioso, que en lugar de representar un problema, puede transformarse en obras arquitec-
tónicas perfectamente funcionales. 

El ETH Future Pavilion fue diseñado para demostrar cómo la basura puede transformarse en un material de cons-
trucción viable. Construido dentro de un parque estrecho que se ex  ende entre dos edifi cios en East Village de Nue-
va York, el pabellón contaba con un dosel arqueado hecho de paneles impermeables fabricados con contenedores 
de bebidas desechados. 

El dosel estaba anclado a una base compuesta por paletas de madera apiladas. Los paneles fueron suministrados 
por ReWall, empresa estadounidense que fabrica tableros de cartones de bebidas trituradas. Hecho de papel, po-
lie  leno y aluminio, las cajas normalmente terminan en los vertederos. El año pasado, más de 180 mil millones de 
contenedores se consumieron en los Estados Unidos, según los diseñadores. Si bien las placas ReWall están des  na-
das al reves  miento interior, el equipo de ETH Zurich las u  lizó como material estructural. 

Para minimizar aún más el impacto medioambiental de la estructura, el equipo de diseño u  lizó correas de emba-
laje para conectar todos los componentes en lugar de pegamento, fi jaciones de metal o materiales no reciclables. 
El proyecto fue dirigido por Dirk E Hebel, profesor de arquitectura y construcción del ETH Zurich, y Block Research 
Group, un programa dentro de la universidad que explora y desarrolla innovaciones estructurales.Este análogo es 
el más cercano para el desarrollo del proyecto, la reu  lización del material PET se puede encontrar en el relleno 
sanitario, sin embargo en cues  ón de materialidad, se carece de optar por el cemento y concreto para el desarrollo 
de la vivienda al encarecer su desarrollo y la falta de recursos por parte de los usuario, del mismo modo los paneles 
difi cultan que este proto  po sea asequible.

Por lo que para el desarrollo del proyecto se optó por el material PET como el material principal para la construcción, 
pero considerándolo como un material único, es decir, que el PET se le daría la forma de bloques de 30x 30 por me-
dio de una compresora de material (u  lizado para reducción de residuos) y estos bloques se unirán por medio de 
mallas electro soldadas  que son de menor costo el concreto, las dimensiones de estos bloques no se consideran de 
gran espacialidad y permiten que el proyecto pueda contar con espacios priva  vos, para la cubierta de las viviendas 
se optó por láminas con una inclinación para la caída de agua pluvial.

En cues  ón de la cimentación será por medio de llantas y costales rellenados de  erra para adaptarse a la topogra-
 a, y como muebles interiores y piso se consideró tarimas de madera que permiten una 

superfi cie más plana y sin contacto con el suelo natural en caso de lluvia.

Todos los materiales considerados se pensaron para poder ser recabados del relleno sa-
nitario para bajar costos, en cuanto a las áreas de servicios de pensó que por medio de 
barriles se capte el agua pluvial para su reusó y para el sanitario se pensó en un baño 
ecológico por medio de una fosa que puede servir como composta una vez llenada.Para 
las ventanas se consideró una celosía creada por medio de huacales que permi  an ilumi-
nación y ven  lación.

15 * Sorprendentes ar-
quitecturas construidas 
con materiales no con-
vencionales, 2018. 
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PROGRAMA

La única limitación que se plantea en cuanto a las dimensiones del 
proyecto es que la vivienda tenga un máximo de 800m2 totales de 
construcción. Dicha superfi cie puede estar distribuida de cualquier 
forma, es decir, en varias plantas, en una sola planta o en varios vo-
lúmenes.

Al ser una convocatoria de propuestas arquitectónica es importante 
que la funcionalidad y relación de unos espacios con otros dentro del 
proyecto queden resueltos y representados en la propuesta. 

Al tratarse de un concurso de  po académico, no se considerará tan 
importante llegar a soluciones de un profundo nivel técnico- construc-
 vo, como a la conceptualización arquitectónica y la originalidad del 

proyecto. Opengap anima a los par  cipantes a la experimentación y 
exploración formal y espacial apostando por propuestas originales, 
crea  vas y arriesgadas desde el punto de vista arquitectónico.
No existe un programa de necesidades específi co a cubrir por el 
proyecto. Sin embargo, es importante que el uso principal del mismo 
sea el de una vivienda.

El programa por consiguiente es de la forma más básica de un pro-
grama de vivienda común, consideraciones ambientales, considera-
ciones económicas, y otros factores psicológicos y socio cultural que 
infl uyen en el diseño.

Considerando que el nivel económico de los materiales y la construc-
ción deben de ser los menores y de bajos costos.

PROYECTO EN SUS DIFERENTES ESCALAS

A nivel urbano carece de infraestructura, al ser una zona de periferia 
de la ciudad se ve envuelta en condiciones de vulnerabilidad y margi-
nación, aunado a la cercanía a varios rellenos sanitarios provenientes 
de la ciudad de México.

Tomé en cuenta que para estas personas es importante considerarlos 
como un caso de estudio para la apropiación y aplicación de nuevos 
conceptos arquitectónicos en donde la arquitectura se integre a las 
condiciones socio cultural y les genere una respuesta.

Al ser una zona sin infraestructura y lejana de los equipamientos en el 
proceso de diseño se contempló el uso de recursos pasivos ambienta-
les como son el baño seco e iluminación natural.

16 * Ixtapaluca, opción 
viable para recibir basu-
ra del DF, El Universal, 

2012. . 

17  * Basurero Ixtapalu-
ca, ANAA Asamblea Na-
cional de Afectados Am-
bienta. 
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS

ZONIFICACIÓN

PRIVADO:

En esta zona se encuentran 2 recama-
ras que dan oportunidad a los usuarios 
de tener privacidad entre ellos, esta 
parte se compone de 2 camas indivi-
duales que pueden ser sostenidas por 
polines de madera para subirlos del 
nivel de piso, esto también puede dar 
la oportunidad de que si los usuarios 
incrementan puedan tener una litera, 
por cada recamara su puede tener 4 
camas, cada recamara cuenta con un 
espacio de guardado generado por 
medio de huacales de madera, las 
recamaras se cierran al exterior por 
medio de una cor  na. Cada recamara 
cuenta con una iluminación y ven  la-
ción natural por medio de aberturas 
en los muros rellenado por huacales.

SOCIAL:

En esta zona se encuentra una pe-
queña zona social en la cual se pue-
de descansar de una jornada laboral, 
este espacio se genera por medio de 
llantas rellenadas de materiales tex-
 les para ser u  lizados como ban-

cos, también puede ser aprovecha-
do por medio de sillones pequeños 
reu  lizados del relleno sanitario.

SERVICIO:

En esta zona se encuentra   una pe-
queña cocineta  con espacio para de-
sayunador, un pa  o de servicio en el de 
que accede  por el exterior,  este espa-
cio puede ser aprovechado para lava-
do y tendido de ropa, también cuenta 
con espacio para costales con mate-
riales para venta como PET, papel pe-
riódico, etc., en este espacio también 
se encuentra un sistema de captación 
pluvial rus  co por medio de barriles, 
también se encuentra en esta zona  el 
baño ecológico, este baño  ecológico  
cuenta con una fosa para los dese-
chos que puede ser aprovechada una 
vez llenada la fosa como composta.

18 * Cómo se instala un sanitario 
ecológico o baño en seco.

* Sanitário Ecológico Seco 
(SES). 

12 * ETAPA 5 “A HOUSE FOR...” /CREA-
CIÓN PROPIA / México.
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MATERIALIDAD

NEUMÁTICOS:

Este material, también u  lizado para 
la cimentación de la vivienda, tam-
bién es aprovechado para crear sillo-
nes en los que los usuarios pueden 
descansar despues de una jornada 
laboral, estos sillones pueden tener 
las dimensiones determinadas por 
cada usuario al igual que la altura.

TARIMAS:

Este material es reu  lizado para crear 
un suelo para la vivienda este puede 
ser abierto o cerrado con pedazos de 
madera extras, este piso ofrece una 
resistencia mayor y al estar por arriba 
del nivel del terreno natural evita fi ltra-
ciones  de humedades o agua  pluvial.

PET:

Este material se comprime por medios mecáni-
cos a unas dimensiones de 30x30 cm (blocks) 
estos blocks son dispuestos  por medio de un 
aparejo y son sujetados por medio de mallas 
electro soldadas para generar una estabilidad y 
resistencia, las dimensiones de los blocks permi-
ten un control térmico y seguridad estructural. 

HUACALES:

Este material por ser hueco y tener 
aberturas permite la entrada de luz 
y ven  lación del interior de las vi-
viendas, por lo que se decidió como 
material para las ventanas, del mis-
mo modo se puede aprovechar los 
huecos de los huacales para poner 
ar  culos personales de los usuarios.

12 * ETAPA 5 “A HOUSE 
FOR...” /CREACIÓN PROPIA / 
México.
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12 * ETAPA 5 “A HOUSE 
FOR...” /CREACIÓN PROPIA / 
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VIII. CONCLUSIÓN

La libertad de diseño no es nada sencillo, demar-
car los límites del diseño dentro de un concepto sin 

límites es di  cil para designar y descartar términos y 
conceptos de diseño que no se adaptan a la idea principal.

Es una fuerte experiencia dado que  enes que vaciar todos los 
conceptos, ideas y es  los que te han caracterizado a lo largo de la 

carrera,  enes que demostrar que  enes carácter e ideas arquitectó-
nicas innovadoras.

Esto defi ne el carácter del estudiante en cuanto a el contexto real contem-
poráneo, le da una postura y una idea de donde está situado y hacia donde ira 

su camino.

Al no contar con un límite el arquitecto puede indagar en un diseño potencialmente va-
lioso y aprovechable ya que los límites actuales como costos, terreno, inversiones hacen 

que la crea  vidad arquitectónica de cierto modo de delimite y module a un formato 
más aceptable, haciendo que los proyectos se vuelvan moldes repe   vos como se 

muestra en vivienda de interés social.

Como arquitectos no deberíamos olvidar que somos unos canalizadores 
de entre la necesidad y la realización, así como nuestra principal y fun-

damental razón de ser es el de generar refugios humanos del exterior 
así se tengan o no los recursos y siempre conservando la funciona-

lidad y habitabilidad de todo que diseñamos.
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ETAPA 6: EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS | DESARROLLO INMOBILIARIO
I. CUÁL FUE EL TEMA Y SU DETONANTE

El desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México com-
prendiendo sus dimensiones más lo que hoy se consi-
dera como Zona Metropolitana (periferia de la CDMX) 
llega a tener un impacto considerable en el desarrollo 
de diversos proyectos y rangos económicos, esta gran 
oferta de proyectos de vivienda disminuye la comer-
cialización de las viviendas y aumenta los  empos de 
comercialización, lo que signifi ca un riesgo para las em-
presas e inversionistas al no tener una recuperación fi -
nanciera rápida.

Por lo que en la actualidad los proyectos deben de 
fundamentarse previamente a la compra de cualquier 
terreno donde se pretenda desarrollar, al considerar 
la ubicación como detonante del proyecto respalda la 
comercialización y recuperación de inversión para las 
empresas e inversionistas, disminuyendo el riesgo de 
que el proyecto se quede sin recursos y este sea una 
inversión perdida.

Para este proyecto el enfoque y jus  fi cación de la elec-
ción del predio ideal para el desarrollo del proyecto 
dentro de la CDMX fue la base inicial para el comien-
zo del desarrollo de este proyecto, la elección de un 
terreno o varios terrenos seleccionados dentro de un 
contexto económicamente fac  ble determinó la loca-
lización emplazamiento y alcance del proyecto previo 
a cualquier diseño arquitectónico.

Entender que el mercado inmobiliario es un campo 
de relevante importancia para el arquitecto y que este 
puede determinar un proyecto demuestra la capaci-
dad de un arquitecto dentro de un ámbito económi-
co para determinar la fac  bilidad de una inversión 
aún sin tener un diseño arquitectónico consolidado, 
con estas determinantes y complementadas con una 
diseño arquitectónico adaptado a las necesidades de 
los usuarios y a la dinámica inmobiliaria posiciona a los 
arquitectos, despachos o desarrolladores por delante 
de otros solo por considerar este método.

El diseño arquitectónico con este método se mues-
tra más fl exible y adaptable a las circunstancias eco-
nómicas del emplazamiento, cambiando aspectos de 
diseño determinados por las Ins  tuciones de vivienda 
en México como lo son los proto  pos de vivienda de 

dos recamaras, estancia, comedor, cocina, zona de servicios, que 
se consideran como lo esencial de cada proyecto, esto quiere 
decir que el diseño arquitectónico deja este molde de vivienda 
y se adapta a lo que se comercializa en el mercado mobiliario, 
proto  pos de vivienda adaptables y fl exibles, en los cuales se 
puedan adaptar y modifi car a las necesidades del usuario y su 
alcance económico, así sea en desarrollo horizontal o ver  cal.

Conforme a las lecturas y ac  vidades desarrolladas a lo largo del 
semestre estas circunstancias se fueron aclarando y entendien-
do conforme se analizaba con base en exposiciones el punto de 
vista individual de todos los compañeros.

II. OBJETIVO

El obje  vo es que el alumno de arquitectura designe un terre-
no o una variación de predios que cuente con caracterís  cas 
específi cas con base en un análisis de un contexto inmediato 
a el terreno o predios y un análisis histórico y con un grado 
de visión a futuro que garan  ce que es fac  ble la realización 
de un diseño e inversión dentro de ese predio antes de iniciar 
cualquier propuesta.

Con ello tener una postura arquitectónica que te posicione 
con una visión arquitectónica diferente a los demás y contem-
plando factores que en la actualidad infl uyen en la toma de 
decisiones dentro del diseño como son la economía, la gentri-
fi cación, las generaciones y las oportunidades que  enen las 
personas para obtener un crédito para obtener un departa-
mento o casa.

19 * Baca Urbina, G. 
(1994). Evaluación 
de proyectos. 
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19 * Baca Urbina, G. 
(1994). Evaluación 
de proyectos. 

III. ALCANCES

Desarrollo del proyecto a nivel ejecu  vo, con láminas de presentación que presenten imá-
genes virtuales de las vistas de interiores y exteriores del edifi cio. Láminas que expliquen el 
grado de nivel económico de su enfoque y que explique cómo es fac  ble la realización del 
proyecto.

El proyecto contará con las siguientes etapas:

Etapa 1: propuesta de terreno y jus  fi cación del mismo por medio de una presentación por 
equipos destacando las oportunidades del terreno, su valor, su uso de suelo y lo más relevan-
te de su ubicación y descripción de la población.

Etapa 2: Primer acercamiento al desarrollo del proyecto emplazado en el terreno, de mane-
ra individual se desarrollará el proyecto ya emplazado en el terreno, respetando normas y 
reglamentos que afecten al proyecto y jus  fi cando el emplazamiento dentro del terreno y 
también por fuera urbanís  camente.

Etapa 3: Desarrollo del proyecto arquitectónico a nivel de ante proyecto, desarrollo de 
todos los planos, cortes, fachadas, renders y maqueta del proyecto que ayude a jus  fi car 
y vender el proyecto para su realización ejecu  va. Considerando esta etapa como la fi nal 
para la entrega del proyecto para su evaluación.

IV. PROCESO: ANÁLISIS, SINTESIS E HIPÓTESIS:

  EL SITIO

Análisis del si  o con base a la fac  bilidad económica de la venta del departamento y el 
comercio que se establece dependiendo del análisis norma  vo del plan urbano de la lo-
calidad.

En este caso después de un debate grupal se determinó el emplazamiento del proyec-
to en la Alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Guerrero, emplazado en 3 predios ubicados entre 
las calles Galeana, Moctezuma y Av. Paseo de la Reforma, estos predios con superfi cies 
domicilios siguientes:  Reforma 159 con superfi cie de 1228.84 m2, Moctezuma 40 con 
superfi cie de 635.97 m2 y Moctezuma 38 con superfi cie  de 284.25 m2, dando un total al 
fusionar los predios de 2149.06 m2 con un superfi cie de desplante del 70% (1504.34 m2) 
y una superfi cie libre de 30% (644.71 m2).

Este predio  ene un uso de suelo HM/12/30/Z, uso de suelo habitacional mixto, 12 ni-
veles, 30% de área libre y una densidad Z esto quiere decir que se saca de la superfi cie 
total de construcción (1504.34 m2 x 12 niv.=18,052.08 m2) entre la superfi cie aproximada 
de las viviendas (18,052.08 m2 / 120 m2= 150 viv.). Considerando que el uso de suelo es 
mixto se decidió plantear 2 niveles de comercio por lo que la superfi cies quedaron de la 
siguiente manera: 15,043.4 m2 habitacional (125 viviendas aproximadamente de 120m2), 
3,008 m2 Comercio.

20* Página de con-
sulta de información 
CIUDADMX,SEDUVI
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Estos datos mostraron un previo del proyecto a reali-
zar, sin embargo, para ser competentes en el merca-
do mobiliario de la zona realice una inves  gación de 
mercado por medio de los métodos de valuación de 
proyectos de Gabriel Baca Urbina (Baca Urbina, 1994).

• Condiciones económicas de la zona: En esta parte 
se inves  gó las condiciones de la zona de emplaza-
miento a nivel económico, nivel de equipamiento, 
números de desarrollos competentes en la zona 
y nivel socio-económico. Por medio de una visita 
a la zona del proyecto se observó que cuanta con 
un desarrollo comercial consolidado, el comercio 
local es de micro empresas o locales comerciales 
de servicios básicos (panaderías, abarroterías, ca-
feterías, esté  cas, etc.). Por lo que para el proyec-
to se buscaría el comercio a nivel macro para ob-
tener una inversión mayor al para el desarrollo del 
proyecto.

• Existencia del mercado obje  vo en la zona: El 
mercado residencial de la Alcaldía Cuauhtémoc 
se enfoca en los desarrollos de vivienda ver  cales 
de una superfi cie promedio de 72m2 un costo de 
m2 promedio de $57,164 y un valor de venta pro-
medio de $3,232,000.00,  el mercado obje  vo se 
encuentra en las personas con ingresos mayores 
a $80,000 pesos. (SOFTEC, Dinámica de mercado 
inmobiliario, 2016)

• Demostración de fac  bilidad de desarrollo del pro-
ducto (insumos para la producción): El proyecto al 
estar emplazado en la zona centro de la ZMCM 
 ene una fac  bilidad de realización por materiales 

posi  va, este análisis aplica para proyectos desar-
rollador en la provincia y que estén alejados de las 
zonas urbanas o fuera de los perímetros de con-
tención urbana que haga que el costo de traslado 
de materiales se encarezca.

• Demostración económicamente rentable de rea-
lización: Dado a la densidad que  ene el terreno, 
el valor comercial de cada vivienda y la rentabili-
dad de la zona de comercio aumenta el valor del 
proyecto teniendo una mayor ganancia en la in-
versión.

EL USUARIO

A quien está enfocado el diseño, a un solo usuario o a un con-
junto de usuarios determinado por su nivel económico o por 
su edad, generación.

En esta parte además de considerar el método de valuación 
de proyectos (Baca Urbina, 1994), también se consideraron 
refl exiones realizadas de la lectura “Herramientas para habi-
tar el presente, La vivienda del siglo XXI” (María Montaner, 
Muxi and H. Falagán, 2011). Estas refl exiones determinaron 
un cambio de la visión del usuario en el desarrollo de vivien-
da, ya que el usuario no se puede considerar como un usua-
rio promedio o estándar, este usuario puede habitar o no las 
viviendas, del mismo modo cada usuario  ene necesidades 
diferentes y diversas, este usuario puede estar dentro de 
una familia consolidada o puede ser solitario, por lo que las 
viviendas deben tener una capacidad de adaptabilidad y fl e-
xibilidad dentro del espacio confi nado para que el usuario de 
apropie de la vivienda y que también esta vivienda se pueda 
adaptar a los cambios de necesidades futuras como puede 
ser el crecimiento de integrantes en la vivienda.

Con  nuando con el método de valuación, en esta parte se 
inves  gó lo siguiente:

  Perfi l, gran visión o iden  fi cación: De manera general se 
inves  gará el nivel socio económico de la zona, esta in-
ves  gación sirve para saber la población obje  va direc-
ta, es decir, la población que  ene la capacidad fi nanciera 
para la compra de las viviendas y el número de habitan-
tes por casa, con estos datos se defi ne de mejor manera 
y más efec  va las superfi cies, acabados y proto  pos que 
debe tener el edifi cio.

  Estudio de pre fac  bilidad o anteproyecto: En esta parte 
se desarrollará los proto  pos determinados, público ob-
je  vo, dimensiones, amenidades del edifi cio, defi nición 
del carácter del comercio siempre y cuando ya estén 
fundamentados por la inves  gación anterior. Se defi nirá 
la materialidad del edifi cio, volumen, estructura, y todo 
el desarrollo arquitectónico para la siguiente etapa.

  Proyecto ejecu  vo: En esta parte el proyecto ya alcan-
zó un nivel consolidado de proyecto y se complemen-
tará con todos los planos necesarios para su desarrollo 
(proyecto ejecu  vo) y también se hará una presentación 
del proyecto por medio de láminas de presentación y to-
dos los gráfi cos necesarios para entender el proyecto y 
desarrollarlo en obra.

21* ETAPA 6 DESARROLLO INMOBILIARIO 
/ CREACIÓN PROPIA / MÉXICO
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ANÁLOGOS

TORRE LÁZARO

La Torre Lázaro se encuentra en Eje Central Lázaro Cárdenas 42, Alcaldía Cuauhté-
moc; Ciudad de México. La Torre Lázaro consta de 51 viviendas emplazadas en 9 
niveles, los departamentos se clasifi can en dos proto  pos uno de 65 m2 y otro de 
93 m, y cada uno de los proto  pos consta con 2 modelos con diferentes acaba-
dos en la vivienda y por consiguiente valores dis  ntos, cada vivienda cuenta con 
2 recámaras, 2 baños, un cajón de estacionamiento y una bodega. (Lázaro, 2017)

Este análogo lo tomé por la elección de acabados y la superfi cie de los proto  pos, 
la superfi cie de los proto  pos se ubica en el mercado de vivienda media y media 
alta, por la elección de acabados básicos en las viviendas el valor comercial de los 
proto  pos provoca que el valor no incremente y alcance valores de nivel residen-
cial o residencial plus. Estos valores económicos, aunque arquitectónicamente a 
nivel de diseño no modifi can el proyecto, si modifi can el público obje  vo, ya que 
el rango de población de nivel medio es más amplio que el de residencial y resi-
dencial plus, lo que permite que el proyecto se comercialice en menor  empo.

El proyecto también contemplo métodos de ahorro energé  co en elección de 
mobiliario (WC, Calentadores eléctricos, llaves de lavaderos y lavabos), sistemas 
de captación y reu  lización de agua pluvia, productos eléctricos ahorradores (LED) 
y cubos de iluminación y ven  lación natural, que también son requisitos para la 
comercialización de las viviendas por las ins  tuciones INFONAVIT y FOVISSSTE.

El proyecto contempla espacios de esparcimiento interno que mejora la convi-
vencia de los usuarios y les otorga amenidades que otros desarrollos de vivienda 
carecen, estos espacios se encuentran en las zonas de distribución del edifi cio y 
en la azotea, son comunes y pueden ser aprovechados por los usuarios menores 
de edad y personas de la 3ra edad.

No obstante, el proyecto se muestra muy austero en acabados de fachada y poca 
coherencia con el contexto (Plaza Garibaldi- Centro Histórico) terminando con un 
proyecto “molde” de otros desarrollos de vivienda de nivel medio y sin aportar 
una adaptación y mejora al contexto.

Urbanís  camente el proyecto  ene problemá  ca al acceso vehicular ya que el 
ingreso de los vehículos a la calle Pedro Moreno se ve obstruido por el Servicio 
de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (Trolebús) que se encuentra en con-
trafl ujo del Eje Central Lázaro Cárdenas, sin embargo, la ubicación cuenta con un 
equipamiento urbano consolidado, medios de transporte público, comercios, 
espacios de esparcimiento y recrea  vos en un radio de 500 mts alrededor del 
proyecto, lo que hace más fac  ble la comercialización.

El proyecto no cuenta con proto  pos de vivienda de una recámara para parejas 
sin hijos o para inversión segura (recuperación por medio de rentas en Airbnb) 
que generan una mejor plusvalía del proyecto al adaptarse al mercado y diná-
mica de la zona, ya que el proyecto se encuentra en una zona histórica de alta 
rentabilidad.

22 * Lázaro, T. 
(2017). Casas ARA.
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23 * Estudio, C. 
University Tower.

THE UNIVERSITY TOWER

La Torre “The University Tower” se encuentra en la esquina 
de la calle de Viena y Lucerna, a un costado de Av. Paseo de 
la Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, esta torre 
consta de 488 viviendas emplazadas en 54 niveles, los depar-
tamentos se clasifi can en 3 proto  pos, 2 de los proto  pos 
 ene 4 modelos y el tercero solo uno, los proto  pos son los 

siguientes:

  Proto  po A: Proto  po de una sola recámara con ves-
 dor, baño completo, cuarto de lavado, cocina integral, 

estancia y comedor. Con superfi cies de: A1 63.81m2, A2 
63.11m2, A3 61.60 m2, A4 72.30 m2.

  Proto  po B: Proto  po de 2 recámaras con ves  dor, baño 
completo, cuarto de lavado, estudio, cocina integral, estan-
cia y comedor. Con superfi cies de: B1 76.30 m2, B2 104.10 
m2, B3 108.81 m2, B4 114.95 m2.

  Proto  po C: Proto  po de 3 recámaras con ves  dor, baño 
completo, 1/2 baño, cuarto de lavado, estudio, cocina inte-
gral, estancia y comedor. Con superfi cies de: C1 140.94 m2

La torre cuenta con las siguientes amenidades comunes para 
los usuarios: Gimnasio, Jacuzzi, Salón de usos múl  ples, Vapor, 
Wellness room/ Spa, Co-working space/ Café gourmet, Busi-
ness center, Bar lounge. 

La torre cuenta con las siguientes servicios: Rental 
offi  ce, CCTV, elevador de servicio, Control de acceso, 
Seguridad 24 horas.

La torre cuenta con las siguientes “Concierge a la car-
ta” (opcionales): Coach personalizado, Mensajería 
integral,  ntorería, Carwash, servicio de limpieza, es-
té  ca canina, servicio de niñera, handyman, beauty at 
home.

La elección de esta torre como análogo es porque a 
comparación del anterior, este 
proyecto  ene un público obje-
 vo en par  cular.



115

El desarrollo se enfoca en un nivel residencial y resi-
dencial plus, con usuarios no necesariamente nacio-
nales, con una capacidad económica alta.

Esta defi nición económica modifi ca las condiciones y 
necesidades de los usuarios, por lo tanto la can  dad 
de amenidades, servicios, y servicios opcionales. Estos 
usuarios  enen un es  lo de vida par  cular que re-
quiere de estas condicionantes, por las dimensiones 
del edifi cio estos equipamientos se seccionan en pisos 
intermedios para que todos los departamentos pue-
dan hacer uso de estos y no se encuentren saturados.

Los acabados del edifi cio son de lujo y cada departa-
mento  ene vista panorámica y sistemas ahorradores 
de energía, mobiliario ecológico y sistemas de vivien-
da inteligente.

Estos dos análogos, aunque carecen como otros aná-
logos de formas extraordinarias volumétricamente 
hablando o por destacar por ser realizados por arqui-
tectos reconocidos, son dos ver  entes de diseño y 
enfoque de usuarios dis  ntos pero emplazados en la 
misma avenida, a menos de 2 kilómetros uno de otro, 
estas dos visiones de desarrollo inmobiliario muestra 
el nivel económico de las personas, posibles usuarios 
para el proyecto de Reforma 159, que con un simple 
análisis de 2 proyectos defi ne la caracterización del 
proyecto, en cuanto a espacios interiores, como de es-
pacios exteriores, materialidad, superfi cie, proto  pos, 
público obje  vo y formas de solución arquitectónica.

V. PROGRAMA

 Esta etapa la realice por cambio de tema.
22 * Lázaro, T. (2017). Ca-
sas ARA.
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A1

A223 * Estudio, C. 
University Tower.
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A3
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A4
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B1 B2

23 * Estudio, C. 
University Tower.
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B3

23 * Estudio, C. 
University Tower.
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B4
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C1 VI. PROYECTO EN SUS DIFERENTES ESCALAS

Esta etapa la realice por cambio de tema.

VII. PLANOS ARQUITECTÓNICOS

Esta etapa la realice por cambio de tema.

23 * Estudio, C. 
University Tower.
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VIII. CONCLUSIÓN

Es determinante que para la vida profesional el ar-
quitecto conozca como fundamentar un proyecto ar-

quitectónico con base a una inves  gación del contexto 
social cultural, urbano y económico, esto le ayudará a la po-

sibilidad mejorar el profesionalismo y tener un mejor trabajo.

El saber jus  fi car un proyecto arquitectónico sin meterse solo al 
proyecto habla de un análisis más profundo que solo el diseño y la es-

té  ca, los proyectos bien analizados mejoran la calidad de vida del usua-
rio y del entorno donde se va a emplazar, ya que cualquier proyecto por más 

pequeño que sea provoca un efecto en la zona donde se desarrolle.

El arquitecto que conozca muy bien el proyecto y el contexto donde desarrolló un 
proyecto claramente vendará y tendrá una mejor imagen para los inversionistas, me-

jorara y perfecciona su capacidad de respuesta para los proyectos y puede proporcionar 
mejores propuestas.

En este caso no seguí con el desarrollo del proyecto por cambio de tema. El tema 
siguiente lo comencé a inves  gar mediante una clase llamada “Seminario de 

apoyo a la inves  gación de tesis” en donde desarrolle el proyecto e inves  ga-
ción de un proto  po en de refugio en caso de sismo para la Alcaldía Cuauh-

témoc, este tema lo aborde a fi nales del año 2016, lo propuse para el 
desarrollo en el 2017 pero no fue hasta después del sismo del 19S 

que me dieron pauta para su desarrollo y conclusión.

Por lo que el siguiente proyecto fue el análisis y la fac  bilidad 
de desarrollo de un proto  po de refugio en caso de sismo 

para la CDMX.
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ETAPA 7: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE REFUGIO Y SUS DERIVANTES
DETONANTE

Es de vital importancia que una comunidad de personas que 
se encuentra en una situación de vulnerabilidad prevenga po-
sibles desastres de grandes magnitudes como lo puede ser un 
sismo, y como arquitectos dentro de esta comunidad debe-
mos prevenir una respuesta arquitectónica para estos casos, 
por lo que el entender el concepto de refugio y las posibles 
repuestas ante una emergencia nos posiciona como unos ar-
quitectos más capacitados.

Por esta circunstancia y debido a que lo propuse como un 
tema de inves  gación para realizar la Tesis para obtener el Tí-
tulo como Arquitecto comencé una inves  gación por mi parte 
desde principios del 2016 analizando propuestas de “vivienda 
temporales” que se desarrollaron internacionalmente y decidí 
hacer una propuesta de “vivienda temporal” demarcándola 
en la delegación Cuauhtémoc, en la CDMX, pensándolo en un 
plan de acción y propuesta de conjunto de campamentos y 
proto  pos de “viviendas” ya que se tenía un antecedente de 
esta situación de desastre por sismo en 1985.

Al comienzo de mi inves  gación aborde el tema desde la defi -
nición de los conceptos ya que al delimitar las diferencias entre 
vivienda temporal, vivienda emergente, pie de casa, refugio y 
campamento se entendieron y encauso el desarrollo de la in-
ves  gación. Complementando esta información se le dio una 
contextualización histórica y jus  fi cación del emplazamiento 
por medio de inves  gación de diversos autores y fuentes de 
información. Este proceso genero una organización cronológi-
ca que determino la evolución de la respuesta ante una emer-
gencia y la adaptación a las problemá  cas que enfrento cada 
propuesta y la fac  bilidad de su desarrollo.

Como sabemos el día 19 de sep  embre de 2017 y 1985 mar-
caron una pauta para una refl exión arquitectónica de lo que 
se debe de hacer y en qué casos se debe de hacer, posterior 
al sismo decidí dejar el tema de desarrollo inmobiliario y seguir 
desarrollando la inves  gación sobre una respuesta arquitectó-
nica para los damnifi cados por el sismo.

Y con ello el tema se convir  ó en una análisis e inves  gación 
de lo necesario para generar una repuesta arquitectónica 
posterior a la emergencia y si es fac  ble el desarrollo de pro-
to  pos de vivienda emergente en estos casos, por lo cual, la 
inves  gación arrojó varias respuestas y defi niciones que son 
relevantes para que un arquitecto decida comenzar el diseño 
de algún proto  po de vivienda emergente. 

Al determinar los conceptos que infl uían en el desarrollo de algún 
proto  po de vivienda emergente se determinó que dependiendo 
del grado de devastación, capacidad económica de la localidad y 
equipamiento que cuenta, y  empo de respuesta para los damni-
fi cados el proto  po sería o no fac  ble de su desarrollo, en el caso 
de la Ciudad de México el desarrollo de un proto  po de vivienda 
emergente no era fac  ble por el número de inmuebles en renta, 
es decir se prefi rió dar un apoyo económico para la renta que en 
una inversión en viviendas emergentes que causarían confl icto en 
el momento de su desuso, sin embargo, la inves  gación al inda-
gar en el desarrollo y fundamentación de los proto  pos sirvió de 
apoyo para determinar el cuándo debe el arquitecto generar una 
respuesta con vivienda emergente y cuando no.

Esta integración de conceptos también ayudo a entender en el de-
sarrollo de vivienda cuales son los fundamentos básicos que debe 
tener una vivienda y cuál es la función principal de esta, lo que 
puede ser una pauta para posibles cambios de panorama en el 
desarrollo de vivienda de interés social. 

24* Buscan ayuda para dar vivienda tem-
poral a familias afectadas por el sismo.  
Techo.org y Viviendaemergente.com 
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PROBLEMÁTICA: 

Como primera aproximación el arquitecto que pretende desar-
rollar un proto  po de vivienda emergente debe entender la de-
fi nición de los conceptos como son campamento, la vivienda, 
el pie de casa, el albergue y el refugio para entender a mayor 
profundidad y delimitar el proto  po al concepto deseado.

Por lo que este documento defi ne y ejemplifi ca el concepto de 
refugio y las caracterís  cas que debe de cumplir, par  endo de 
las primeras cues  ones a resolver como son:

¿Qué diferencia hay entre un refugio y una vivienda?

¿Qué es mejor un albergue o un refugio como respuesta?

¿Qué respuestas se pueden dar para los damnifi cados ante un 
desastre?

¿Qué caracterís  cas debe de tener un refugio?

¿En dónde se emplazan los refugios?

¿Qué diferencias hay entre un pie de casa y un refugio?

Con estas cues  ones se defi ne el concepto que debe de tener 
el arquitecto para con los damnifi cados, esto ayudara a una 
mejor respuesta.

Para la elaboración de un proto  po de vivienda emergente 
también se debe dictaminar la fac  bilidad de ser desarrollo 
en el emplazamiento deseado, ya que dependiendo del grado 
de devastación, las posibilidades del emplazamiento y la fac  -
bilidad económica para su desarrollo la propuesta puede ser 
viable.

OBJETIVO GENERAL:

Ante una situación de emergencia se busca una respuesta in-
mediata para los damnifi cados, sin embargo, para evitar una 
respuesta equivoca del arquitecto este documento pretender 
analizar y sinte  zar la información para que se determine cuan-
do es fac  ble realizar una vivienda emergente y en qué casos no 
es fac  ble.

Para determinar la fac  bilidad de elaboración de un proto  po 
de este es  lo el arquitecto debe delimitar los conceptos de vi-
vienda que infl uyen o pueden confundir al arquitecto para un 
mejor entendimiento, la conceptualización y fundamentación 
del proto  po por este método facilitará la respuesta y enten-
dimiento de lo necesario que es uno de los obje  vos de esta 
inves  gación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

  Defi nir y diferenciar los conceptos arquitectónicos y sociales

  Marcar la norma  vidad que debe de cumplir un proto  po

  Comparar proto  pos anteriores que se han usado nacional 
e internacionalmente con base a los conceptos y norma  vas 
defi nidas

  Caracterizar la ubicación del emplazamiento

  Caracterizar la ubicación del emplazamiento

  Caracterizar el proto  po conceptualmente

  Determinar y delimitar los casos fac  bles de desarrollo.

METODOLOGÍA:

  Contextualización y acercamiento a los desastres naturales, 
riesgos en México y en la Ciudad de México para entender 
por qué es importante la defi nición conceptual.

  Defi nición y diferenciación de los conceptos arquitectónicos 
y sociales

  Norma  vas nacionales e internacionales

  Evolución histórica de los refugios 

  Homólogos y análogos de los refugios y otras respuestas 
emergentes

  Concepto de refugio para desastres por sismo

  Caracterís  cas de la ubicación y emplazamiento

  Caracterís  cas de los proto  pos de refugio

  Conclusiones

  Glosario de conceptos

  Referencias

Con este orden para la inves  gación se pretende dar un acerca-
miento al entendimiento de desarrollos de viviendas emergentes 
y su concepto, para que al fi nal del análisis dictaminar la fac  bili-
dad de los casos en donde estos proto  pos de vivienda emergen-
te son viables.

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE REFUGIO 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.

  SISMOS EN MÉXICO

México es un país con un elevado riesgo de experimentar 
diversas afectaciones importantes por la presencia de fenó-
menos naturales perturbadores, la ubicación del país con res-
pecto a la cercanía del Cinturón Circumpacífi co o también lla-
mado Cinturón de Fuego, propicia una gran ac  vidad sísmica 
y volcánica en el país afectado por la movilidad de las placas 
tectónicas Norteamericana, Cocos y Rivera y del pacífi co.

La generación de los sismos más importantes en México se 
debe, básicamente, a dos  pos de movimientos entre las pla-
cas. Recorriendo la franja costera desde el Estado de Jalisco 
hasta el Estado de Chiapas, las placas de Rivera y de Cocos pe-
netran por debajo de la placa Norteamericana, produciendo 
un fenómeno de subducción. Por otro lado, entre la placa del 
Pacífi co y la Norteamericana se produce un desplazamiento 
lateral cuya traza, a diferencia de la subducción, es visible a 
superfi cie del terreno; esto se verifi ca en la parte norte de la 
península del Estado de Baja California y a lo largo del Estado 
de California, en los Estados Unidos.

También se producen, aunque con menor frecuencia, sismos 
por contacto entre placas (interplaca), son los que se produ-
cen en la parte interna de ellas (intraplaca), alejados de sus 
bordes, teniendo la misma magnitud de daño que si se pro-
dujera en la interplaca. (CENAPRED, 2001)

  Estadís  cas de temblores en México.

Con base en un estudio realizado en el Ins  tuto de Geo  sica 
de la UNAM sobre los Sismos ocurridos en México durante el 
Siglo XX, se desprende que:

  Cada año se registran más de 100 sismos con magnitu-
des mayores o iguales a 4.5

  Ocurren 5 sismos de magnitud mayor o igual a 6.5 cada 
4 años

  Se espera un sismo con magnitud mayor o igual a 7.5 
cada 10 año (SSN, UNAM, 2016). 26*Centro Nacional de Pre-

vención de Desastres,2001
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A con  nuación presento una gráfi ca 
con el registro de los Sismos más fuer-
tes ocurridos en México durante el siglo 
XX con Magnitud mayor a 6.5 grados. 
Cada uno de los círculos describe el año 
y la magnitud de los más fuertes. En la 
imagen podemos observar una línea del 
 empo con los sismos más importantes 

en México en el siglo XX. (SSN, UNAM, 
2016)

La siguiente gráfi ca muestra los temblo-
res más fuertes ocurridos en México du-
rante el siglo XXI, del año 2000 al 2017 
(no actualizada al sismo el 19s) con Mag-
nitud mayor a 5.5. Los círculos muestran 
los de mayor magnitud. En la imagen 
podemos observar una línea del  empo 
con los sismos más importantes en Mé-
xico en el siglo XXI. (SSN, UNAM, 2016)

27*SSN, UNAM, 2016

27*SSN, UNAM, 2016
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LA BRECHA DE GUERRERO

La costa de Guerrero está marcada por una bien defi nida brecha sísmica en donde ningún sismo de grandes magnitudes (mayor que 8 en la escala de Richter) ha ocurrido desde 1908. 
Debido a que las placas se están moviendo y chocando, la energía almacenada debe ser liberada a lo largo del  empo de alguna manera; la Tierra lo hace produciendo un sismo. 

La posibilidad de un terremoto es par  cularmente importante para Guerrero y para la ciudad de México ya que ésta se encuentra a 175km de esta zona. Un gran sismo en Guerrero pro-
duciría ondas sísmicas que viajarían rápidamente hacia la capital y puesto que la ciudad está construida sobre yacimientos blandos y saturados con agua que amplifi can la energía sísmica, 
los resultados serían catastrófi cos. En la imagen se muestra gráfi camente la brecha de Guerrero con respecto a la CDMX. (Cárdenas,CIENCIORAMA, UNAM,2008)

28*Gobierno del Estado de 
Guerrero, 2015
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29*Gobierno de la CDMX. (2017). 
CDMX. Obtenido de Atlas de ries-
gos de la CDMX

LA CIUDAD DE MÉXICO Y CÓMO 
AFECTA UN SISMO A LA CIUDAD

La Ciudad de México fue fundada des-
de los  empos del imperio México-
-Tenoch  tlan en lo que fuera el gran 
lago de Texcoco en 1325, con el paso 
del  empo, en el  empo del Virreina-
to la Ciudad sufrió en varias ocasiones 
afectaciones por inundaciones de 
hasta dos metros de altura, por lo que 
se decidió que se desviarían ríos y se 
desecaría partes del lago para evitar 
inundaciones posteriores, para la épo-
ca de la revolución, gran parte del lago 
ya estaba desecado o siendo u  lizado 
para consumo, por úl  mo, en el siglo 
XX se entubaron los úl  mos ríos de la 
ciudad.

Los mantos acuíferos del subsuelo de 
la CDMX son explotados para consu-
mo propio, por el gran crecimiento de 
la población desde los 80 ś estos man-
tos se fueron secando y se tuvo que 
importar de otros estados, estos man-
tos secos provocaron asentamientos 
irregulares, los cuales provocan un 
grado mayor de vulnerabilidad de los 
habitantes de la CDMX a un riesgo de 
colapso de sus viviendas.

La desaparición del lago de Texcoco 
dejo tres diferentes zonas geotécni-
cas provocadas por la diferencia de 
profundidad del ex  nto lago, que por 
sus diferentes caracterís  cas de capa-
cidad de carga y composición de los 
sustratos actúan diferente ante la pre-
sencia de un sismo, entre más débil es 
el terreno más amplifi cación de las on-
das sísmicas tendrá. En la Figura 5 se 
muestra las diferentes zonas de  pos 
de terreno en la CDMX. (Secretaría de 
Educación del Gobierno del Distrito 
Federal,2007)
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Las delimitaciones de la cuenca del Valle de México se clasifi can en tres zonas, considerando las diferencias de resistencia 
y deformidad de cada una.

  Lomas (Zona I): Se ubica en las partes altas, con suelos poco compresibles, y con un gran rango de resistencia

  Transición (Zona II): El  po de suelo  ene propiedades intermedias entre las otras dos zonas, el espesor de sus de-
pósitos blandos no exceden de los 20 mts de profundidad.

  Lacustre (Zona III): Se conforma por ser un  po de suelo con depósitos blandos y lacustres, con gran contenido de 
agua que varía entre el 50% y 500%, con espesor de sus depósitos que varían entre 60 y 100 mts.

Sumando la extracción del agua de los mantos acuíferos del subsuelo la compactación diferencial de estas zonas provoca 
un factor de riesgo mayor. En la Figura 6 se muestra gráfi camente como son las afectaciones por extracción de mantos 
acuíferos en el subsuelo. (CENAPRED,2001)

30*Gobierno de la CDMX. (2017). CDMX. Obtenido de 
Atlas de riesgos de la CDMX

31 *Herrera, F. C. (ENERO de 1988). Evaluación del 
Programa Emergente de Vivienda.

30*Gobierno de 
la CDMX. (2017). 
CDMX. Obtenido 
de Atlas de ries-
gos de la CDMX
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1.1 CONCEPTUALIZACIÓN:

  DESASTRES NATURALES

Los fenómenos naturales son toda manifestación de 
la naturaleza que expresa su funcionamiento interno.

Existen dos  pos de fenómenos naturales, los fenó-
menos regulares (lluvias normales, lloviznas, nevadas) 
y fenómenos de aparición extraordinaria. Donde se 
encuentran los terremotos, lluvias torrenciales, inun-
daciones, tsunamis, huracanes, tornados, entre otros. 
Los fenómenos naturales se clasifi can en cuatro gru-
pos:

o Hidrológicos: oleajes tempestuosos, tsunamis.

o Meteorológicos: inundaciones, huracanes, ciclo-
nes,  fones, tornados, sequias, heladas, nevadas 
o temporales de invierno, granizadas, olas de frío 
o de calor.

o Geo  sicos: movimientos sísmicos y vulcanismo, 
avalanchas, derrumbes, aluviones, y aludes.

o Biológicos: marea roja

La ocupación del hombre en relación con su medio 
ambiente es lo que produce un aumento o una dismi-
nución del riesgo que corre un asentamiento humano 
ante un fenómeno natural, comprendiendo como 
riesgo la relación entre la vulnerabilidad de la vivienda 
y la amenaza o el fenómeno natural. (Maskrey, 1993)

  EMERGENCIA

Es una situación fuera de control generada por la naturaleza o 
por ac  vidades del hombre, se responde con los recursos loca-
les disponibles inmediatos. Son circunstancias dispuestas en un 
periodo de  empo y espacio defi nido que provocan un impacto 
fuerte en la forma de funcionar de la población, causando gra-
ves afectaciones, pérdida de vidas y de bienes individuales y/o 
colec  vos. (DGAV, Junta de Andalucía)

  VULNERABILIDAD

Es un factor de riesgo defi nido por la probabilidad de que 
una comunidad quede expuesta a una amenaza, en función 
del grado de fragilidad de esta.  Esta vulnerabilidad defi ne el 
grado de afectación y daños de la comunidad, generándose 
daños como la afectación de las propiedades y medios de 
subsistencia, pérdida de vidas humanas, heridos, pérdidas 
económicas, sociales y condiciones de vulnerabilidad.

El conocimiento y la evaluación de la vulnerabilidad de una 
comunidad permiten conocer la predisposición que esta al 
daño o eventos prejudiciales de una amenaza específi ca.

Los grupos o individuos más vulnerables son aquellos que se 
les difi culta la reconstrucción y reposición de sus bienes de 
subsistencia, generalmente  ene que ver con su nivel socio-
-económico.

En América La  na la vulnerabilidad aumenta día con día a 
medida que incrementa el porcentaje de pobreza y asenta-
mientos irregulares que no son planeados, la concentración 
urbana y el crecimiento poblacional, la falta de viviendas es-
tructuralmente adecuadas y la falta de mantenimiento a las 
viviendas más an  guas.

De tal manera que la vulnerabilidad se puede defi nir como 
un sinónimo de inseguridad, inseguridad para la existencia 
y conservación, en donde las personas y sus viviendas están 
expuestas a un peligro inminente, daños  sicos y económicos 
o riesgos. (DGAV, Junta de Andalucía)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE REFUGIO 
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  REFUGIO

Cuando una comunidad es afectada por un desastre, en gra-
ves afectaciones, partes de la población no pueden regresar 
a sus viviendas, por lo que los damnifi cados requieren de re-
fugio.

El refugio, es su concepto más básico, no es una invención 
humana, es algo que se busca ins  n  vamente dentro de un 
mundo donde no armonizan nuestras necesidades fi siológi-
cas y sociales. 

El refugio responde a cualidades ambientales de un contex-
to específi co para generar una armonización del bienestar y 
confort humano. (DGAV, Junta de Andalucía)

  VIVIENDA

La vivienda se en  ende no solo como un elemento 
que acoge a una familia, si no que se considera como 
un sistema de elementos que actúan en conjunto, 
como son, el terreno, la infraestructura urbana y los 
servicios, el equipamiento del contexto socio-cultural, 
contexto socio-económico y polí  co. Al mismo  em-
po, es una manifestación de escala y lugar. Sus diversos 
atributos se expresan en aspectos funcionales, espa-
ciales y formales (esté  cas y signifi ca  vas) materiales 
y ambientales. 

Desde un enfoque como proceso habitacional, incluye 
todas las fases, entre ellas la prospección, la planifi -
cación, la programación, el diseño, la construcción, la 
asignación y transferencia, el alojamiento y manten-
ción, el seguimiento y evaluación. En dicho proceso 
par  cipan como actores las personas y en  dades de 
los sistemas público, privado, técnico-profesional y po-
blacional. (Sotelo, Liliana Susana Padilla)
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  VIVIENDA MÍNIMA | PIE DE CASA | VIVIENDA 
PROGRESIVA

Estructura transitoria o conjunto de facilitaciones de 
ayuda ante desastres por eventos naturales o produ-
cidos por el hombre, que albergan a personas, familias 
o grupo de familias, para proveer refugio y resguardo 
frente a la pérdida de viviendas por fuerzas externas 
a ellos. Estas viviendas consideran un área básica ad-
misible para su uso y correcto funcionamiento con el 
debido nivel de confort para la realización de las ac  vi-
dades  sicas y mentales de sus habitantes de manera 
temporal hasta el paso de la emergencia y el retorno 
o restablecimiento de la propiedad siniestrada. (DGAV, 
Junta de Andalucía)

Campamentos planifi cados. Son aquellos en los que la 
autoridad responsable asigna a la población damnifi -
cada un espacio específi co defi nido para tal fi n, el cual 
ha sido preferentemente preparado para ser u  lizado 
como Alojamiento Temporal siguiendo los estándares 
internacionales. Deben tener una oferta completa de 
servicios, incluyendo suministro de agua, distribución 
de alimentos, distribución de ayuda no alimentaria y 
educación, entre otros.

 

Campamentos espontáneos.- Son espacios donde las 
personas damnifi cadas buscan refugio temporal, inde-
pendientemente de si hay o no asistencia por parte del 
Gobierno o la comunidad internacional. Estos asenta-
mientos espontáneos a menudo se sitúan en terrenos 
de propiedad estatal, privada o comunal, por lo gene-
ral después de negociar con la población local o con 
los propietarios privados respecto al uso y acceso. A 
menudo este  po de alojamientos no cumple con las 
condiciones mínimas de habitabilidad, o no dan abas-
to a las necesidades de la población afectada, por lo 
cual requieren ser modifi cados para alcanzar niveles 
mínimos de condiciones de vida. (DGAV, Junta de An-
dalucía)
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  ALBERGUE

Albergues.- aquel en que los desplazados 
se encuentran alojados en estructuras 
preexistentes (edifi cios públicos o de la 
comunidad), por ejemplo, en cuarteles, 
locales comunales, locales municipales, 
gimnasios, hoteles, bodegas, fábricas aban-
donadas y edifi cios en construcción. A me-
nudo se u  lizan cuando el desplazamiento 
se produce dentro de una misma ciudad, 
o cuando hay importantes fl ujos de pobla-
ción desplazada en una ciudad o pueblo.

Albergues unifamiliares.- Alojamientos pla-
neados en los cuales la autoridad respon-
sable asigna a la población damnifi cada 
un espacio específi co para la instalación 
de la infraestructura basada en módulos 
o carpas para albergar una sola familia y 
compar  r los espacios comunitarios como 
cocina, comedor y servicios sanitarios.

Albergues mul  familiares.- Alojamientos 
planeados en los cuales la autoridad res-
ponsable asigna a la población damnifi cada 
un espacio específi co para la instalación de 
la infraestructura, basada en módulos para 
alojar varias familias en unidades habitacio-
nales independientes por familia. Las fami-
lias comparten los espacios comunitarios 
como cocina, comedor, recreación, servi-
cios sanitarios, 

  CAMPAMENTO

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE REFUGIO 
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1.2 NORMATIVIDAD

  NORMATIVIDAD IN-
TERNACIONAL

Norma ESFERA como mar-
co norma  vo para la im-
plementación de viviendas 
temporales en situaciones 
de emergencia. Se ha consi-
derado las 5 Normas Míni-
mas de alojamientos y asen-
tamiento:

Norma 1: Rela  va a refu-
gios y asentamientos: Plani-
fi cación Estratégica.

  Las familias afectadas que 
no pueden retornar al lu-
gar de sus viviendas ori-
ginales o que no pueden 
ser alojadas independien-
temente dentro de una 
comunidad de acogida o 
con familias de acogida 
son acomodadas en refu-
gios colec  vos o en cam-
pamentos planifi cados o 
de propia habilitación de 
 po temporal.

  Se dispone de servicios de 
agua y saneamiento, así 
como de instalaciones so-
ciales como centros sani-
tarios, escuelas y lugares 
de culto religioso, o bien 
pueden ser provistos de 
modo sa  sfactorio.

  Siempre que ello es posi-
ble, las familias gozan de 
acceso a la  erra, mer-
cados o servicios, para 
poder con  nuar o desar-
rollar sus ac  vidades de 
apoyo a los medios de 
subsistencia. (ONU)
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Norma 2: Rela  va a refugios y 
asentamientos: Planifi cación física 
de asentamientos Humanos.

  La planifi cación en zona o agrupa-
ciones correspondientes a grupos 
de familias, vecinos o aldeas, tal 
como sea apropiado, sirve para 
apoyar las redes sociales existen-
tes, contribuye a la seguridad y 
permite la autoges  ón de la po-
blación afectada.

  Todos los miembros de la pobla-
ción afectada cuentan con acceso 
seguro al agua, las instalaciones 
de saneamiento, la sanidad, la 
eliminación de desechos sólidos, 
y a cementerios e instalaciones 
sociales (incluidas escuelas) y lu-
gares dedicados al culto religioso, 
foros de reuniones y zonas re-
crea  vas.

  Los campamentos temporales 
planifi cados o de propia habilita-
ción de carácter temporal están 
basados en una superfi cie míni-
ma de 45 m2 por persona.

  La topogra  a de la superfi cie es 
u  lizada o aumentada para facili-
tar el avenamiento del agua, y el 
estado del terreno es apropiado 
para excavar los pozos de las letri-
nas, si éste es el sistema primario 
de saneamiento.

  Los refugios colec  vos cuentan 
con aperturas de Entrada / Salida 
que permite el acceso y la evacua-
ción de emergencia necesarios, y 
estas aperturas se encuentran 
bien ubicadas de tal forma que el 
acceso está bien supervisado y no 
presenta y peligro de la seguridad 
para los ocupantes. (ONU)
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Norma 3: Rela  va a refugios y asentamientos: Lugar 
con techo para vivir.

  Inicialmente la superfi cie cubierta por personas es 
de 3.5 m2 por lo menos.

  La superfi cie cubierta permite que haya separación 
segura y privacidad entre sexos, entre los diferentes 
grupos de edades y entre las diversas familias, tal 
como hace al caso, dentro de cada hogar.

  Las ac  vidades esenciales de las familias se pueden 
llevar a cabo dentro del refugio. (ONU)

Norma 4: Construcción Norma 5: Rela  va a refugios y asen-
tamientos: Diseño

  Siempre que es posible, para el refugio se usan diseños y 
materiales con los cuales están familiarizados los benefi cia-
rios y que son cultural y socialmente aceptables.

  Los materiales alterna  vos que son necesarios para pro-
veer refugios temporales son durables, prác  cos y acepta-
bles para la población afectada

  El  po de construcción, los materiales empleados y el ta-
maño y ubicación de las aperturas facilitan un confort ter-
mal y una ven  lación óp  mos.

  El acceso a fuentes de abastecimiento de agua e instala-
ciones de saneamiento, y la provisión apropiada para la 
recogida de agua de lluvia, almacenamiento de agua, ave-
namiento y ges  ón de desechos sólidos complementan la 
construcción de refugios.

  Las medidas de lucha an   bacterial son integradas en el 
diseño, y los materiales son seleccionados para reducir al 
mínimo los peligros contra la salud. (ONU)
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Norma 5: Construcción Norma 5: Rela  va a refugios y asen-
tamientos: construcción.

  Se u  lizan materiales y mano de obra de adquisición local 
sin que ello tenga efectos nega  vos en la economía de la 
zona o en el medio ambiental.

  Se cumplen normas de calidad de fabricación y de mate-
riales basadas en criterios locales.

  Las especifi caciones de construcción y materiales contri-
buyen a reducir los efectos de futuros desastres naturales 
potenciales.

  El  po de construcción y materiales usados hacen posible 
el mantenimiento y mejora de refugios individuales para 
familias empleando herramientas y recursos de que se dis-
pone en la localidad. (ONU)

Norma 6: Construcción Norma 5: Rela  va a refugios 
y asentamientos: impacto medio ambiental.

  En la producción y suministro de material de cons-
trucción y el proceso de edifi cación se reduce al mí-
nimo posible la merma a largo plazo de los recursos 
naturales.

  Siempre que es posible se re  enen los árboles y 
otra vegetación para que acrecienten la retención 
de agua, minimicen la erosión del suelo y proporcio-
nen sombra.

  Los lugares de refugios colec  vos o campamentos 
de planifi cación temporal son devueltos a su estado 
original, a menos que se acuerde otra cosa, cuando 
ya no son necesarios para su uso como refugios de 
emergencia.(ONU)
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Carta humanitaria: Derechos Humanos:

  El derecho a vivir con dignidad

  El derecho de recibir asistencia humanitaria

  El derecho a la protección y seguridad

  NORMATIVIDAD NACIONAL

  Cons  tución Polí  ca de los Estado Unidos Mexicanos, publi-
cada en el Diario Ofi cial de la Federación el 5 de febrero de 
1917.

  ART.4.- “toda familia  ene derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos necesa-
rios y apoyos necesarios a fi n de alcanzar tal obje  vo.” (Cons-
 tución Polí  ca de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

  NORMATIVIDAD ESTATAL

  Reglamento de Construcciones del Distrito Federal

  Departamento del Distrito Federal y Secretaria de Ecolo-
gía y Desarrollo Urbano (1988) Programa Emergente de 
Vivienda Fase II, México.

  Manual técnico de Accesibilidad, SEDUVI, CDMX.
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2. MARCO HISTÓRICO.

2.1 EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA TIPOLOGÍA DE LOS REFUGIOS

  ARQUITECTURA NOMADA TRADICIONAL

Desde que habitamos en este planeta nos hemos adecuado a nuestro contexto na-
tural encontrando diferentes maneras de habitar, obteniendo de esta experiencia 
soluciones y necesidades para nuestra supervivencia.

Respondimos a la necesidad básica para nuestra supervivencia, la cual es el refugio, 
respondiendo a esta necesidad básica con soluciones adaptadas al medio y com-
probadas y mejoradas con el  empo y la experiencia. Resultando en soluciones 
sostenibles que empleaban ingeniosamente los recursos materiales y construc  -
vos para garan  zar la supervivencia. (Mínguez, 2015)

  IGLÚ

El iglú es una de las mejores respuestas arquitectónicas de los proto  pos e  meros, 
concebida para la supervivencia en un clima extremo, por ende una situación de 
emergencia.

U  lizada por los Inuit en las zonas heladas de Alaska y la Antár  da, sus par  culares 
caracterís  cas convierten a éste proto  po en un ejemplo de arquitectura sosteni-
ble y e  mera.

Este proto  po destaca por su rapidez de construcción. Éste puede ser construido 
por dos Inuit en 30 min. , lo que en una tormenta de nieve en ese  po de clima, 
marca una pauta entre la vida y la muerte.

En cuanto a la materialidad, el Iglú solo emplea uno, la nieve dura y seca, y como 
única herramienta, el cuchillo, con solo un material y una herramienta el proto  po 
puede ser realizado en su totalidad.

El método construc  vo consta de crear una circunferencia que delimita la planta y 
es de donde se extraen los bloques, los bloques se colocan alrededor del perímetro 
en forma de espiral ascendiente, las juntas entre bloques son de nieve, trabaján-
dola de desde dentro hacia afuera, creando un habitáculo semienterrado con la 
profundidad de un bloque.

La estructura resultante es una cúpula que trabaja a compresión, con un perfi l ae-
rodinámico, lo cual hace que suporte los fuertes vientos en una tormenta de nieve, 
se conforma conforme pasa el  empo, la baja densidad de la nieve deja la entrada 
de luz solar y le da un valor aislante con respecto a las bajas temperaturas del exte-
rior con el interior, lo que lo hace un refugio apacible. 

Al término de su uso puede ser abandonado con el nulo impacto para el entorno. 
(Mínguez, 2015)

33*Mínguez, 
L. M. (2015). 
Arquitectura 
de Emergen-
cia. Vallado-
lid, España



141

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de Emergencia. Valladolid, España

  TIPI

El Tipo es una construcción que 
puede ser reu  lizable para campa-
mentos nómadas, está compuesta 
por una estructura portante de 
elementos lineales que se cierra 
por un material para cubrir, plega-
ble y ligera.

Coloquialmente este  po de es-
tructura es llamada “  enda de 
campaña” fue empleada por tribus 
nómadas de las llanuras centrales 
de Norteamérica y en otras cultu-
ras como los Griegos y Romanos, y 
asentamientos Bereberes del Nor-
te de África.

La construcción de  pi puede ser 
realizada o desmontada en cues-
 ón de 2 horas con 2 personas. 

Tiene un radio de aproximada-
mente cuatro o cinco metros, la 
estructura es de postes de madera 
en forma de cono asimétrico y re-
cubierto con piel de búfalo. Como 
base primaria de la construcción 
se elevan tres postes con un nudo 
único y con forma de trípode, 
apoyándose los demás postes de 
estos tres primeros, al término, 
se amarran con una cuerda en el 
punto superior y la misma cuerda 
de ancla al terreno. La cobertura se 
fi ja en el úl  mo poste y se desen-
rolla alrededor de la forma cónica. 
Por úl  mo, dos postes más delga-
dos se unen a las terminaciones 
superiores de la cobertura y sirven 
para regular la temperatura y la 
ven  lación.

La forma resulta ser estable y re-
sistente frente a fuertes vientos 
y proporcionan un gran nivel de 
confort, tanto en verano como en 
invierno. (Mínguez, 2015)

*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de Emergencia. Valladolid, España
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  YURTA

La Yurta mongol o ger es una vi-
vienda nómada de carácter tra-
dicional, al igual que Tipi, entra el 
concepto de campamento.

Está compuesta por una estructu-
ra que se puede montar en menos 
de un día, empleando materiales 
como a paja, madera y lonas de 
lana. El procedimiento construc-
 vo consta de un cerramiento 

exterior llamado jana, compuesto 
por un entramado de listones de 
madera siguiendo una directriz cir-
cular junto con la puerta, la jana es 
apoyada con las vigas y dispuesta 
en forma radial llegando hasta un 
anillo central, el cual permite la 
ven  lación y la entrada de luz de la 
vivienda.

 Al fi nal, unas cintas de sujeción se 
anclan a los extremos de la puer-
ta rodeando la jana y soportando 
las tracciones. A diferencia del Iglú 
y el Tipi, este proto  po compar  -
menta en el interior los espacios 
mediante cor  nas que separan las 
zonas privadas del espacio común. 

Como resultado fi nal se ob  ene 
una estructura con planta circular 
sin apoyos centrales, y tampoco, 
cuerdas o anclajes que lo estabi-
licen en el terreno, es fácilmente 
desmontable y transportable, en 
términos de confort cumple con 
las caracterís  cas térmicas nece-
sarias, la parte superior da la opor-
tunidad de abrirse y cerrarse para 
su correcta ven  lación. (Mínguez, 
2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de 
Emergencia. Valladolid, España
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  ARQUITECTURA MODULAR

La principal caracterís  ca de la Arquitectura 
Modular es que el sistema de diseño se com-
pone por elementos separados que pueden 
conectarse preservando sus caracterís  cas de 
proporción y dimensión, propiciando a la posibi-
lidad de remplazar o agregar cualquier elemento 
de las mismas caracterís  cas sin afectar el resto 
del sistema.

Estos sistemas están basado en la simplifi cación 
de los modelos que permitan la creación de un 
conjunto a par  r de una unidad  po.

Estos  pos de sistemas permiten economizar y 
reducen el  empo de elaboración, materiales y 
costo de producción y mantenimiento, dando la 
oportunidad que sea auto construible y con cre-
cimiento progresivo, Estas ventajas contribuyen 
a que la Arquitectura Modular cada vez ocupe 
un papel más importante, específi camente en 
la producción de viviendas y otras estructuras 
des  nadas la atención y servicios durante una 
situación de emergencia.

La posibilidad de la sistema  zación del proceso 
de diseño y de la construcción permite que los 
sistemas de respuesta posteriores a un desastre 
sean más rápidos, de fácil ensamblaje y funcio-
nen con la adición y sustracción de módulos, 
simplifi cando su producción y transporte.

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de 
Emergencia. Valladolid, España
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2.2 ARQUITECTURA DE EMERGENCIA

  PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA DE EMERGENCIA

En una situación de emergencia se afrontan diferentes problemá  cas, por lo que se debe de tener en cuenta cuatro condicionantes 
principales en los proto  pos. (DGAV, Junta de Andalucía)

  Eventualidad: 

El  empo es una determinante importante en situaciones de desastre, una buena ges  ón y administración del  empo marca una 
pauta para el  empo de rehabilitación y reconstrucción después de un desastre.

La rapidez y la velocidad de construcción de cualquier proto  po des  nado a solventar una necesidad acuciante marca una diferen-
cia notable. La inmediatez y la consideración de las necesidades futuras miden su efi cacia.

Por lo general, estas intervenciones  ene un carácter e  mero  enden a ser sostenibles, cons  tuyen a una solución habitacional 
efec  va y duradera por un  empo. (DGAV, Junta de Andalucía)

  Flexibilidad:

En la arquitectura de emergencia se debe de encontrar la fl exibilidad como una caracterís  ca fundamental,  ene que adaptarse a 
cualquier  po de terreno, clima y localización. 

Tiene que estar abierto a las posibilidades de crecimiento y modifi cación para dar respuestas más acordes a las necesidades de la 
emergencia, también,  ene que ser completamente desmontable y reu  lizable. (DGAV, Junta de Andalucía)

  Funcionalidad y diseño efi ciente:

Es fundamental que el proto  po sea completamente funcional y efi ciente, considerando el bienestar y confort psicológico y emo-
cional de quienes lo van a habitar.

U  lizando e innovando en el uso de nuevos materiales, ligeros, rápidos y fáciles de desmontar, sostenibles y con la posibilidad de 
reu  lización. (DGAV, Junta de Andalucía)

  Economía de recursos y autoconstrucción o montaje:

Debe considerar la economía en estas situaciones de emergencia, en muchos casos estos resultan ser escasos, considerando tam-
bién, que los recursos también son materiales y  sicos (mano de obra). Por lo tanto, debe de considerarse económico, usando 
materiales disponibles, baratos y remplazables es preferible.

Considerando un  empo de montaje corto y poca mano de obra, con esto, la ayuda llegara más rápido para a un número mayor de 
damnifi cados, permite adaptar o agrupar unidades de manera más adecuada y responde cues  ones culturales.

El desarrollo de soluciones reu  lizables permite amor  zar su coste a largo plazo, algo especialmente importante cuando se emplean 
tecnologías y materiales de precio inicial elevado. (DGAV, Junta de Andalucía)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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2.3 HOMOLÓGOS | ANÁLOGOS

2.3.1 REFUGIOS

  1906 (18 de Abril). Terremoto de San Francisco, California, Estados Unidos.

Este terremoto es considerado uno de los desastre más grande que ha sufrido los Estado Unidos, debido a la magnitud del desastre y al gran incendio que provoco que tuvo una 
duración de tres días en ser ex  nguido, con cifras ofi ciales de 3,000 muertos y 225000 personas sin hogar, casi el 50% de la población de ese entonces, con solo 28,000 unidades 
de vivienda para los damnifi cados.

La ayuda humanitaria consis  ó en la creación de asentamientos provisionales de emergencia, organizados por ejercito de los Estado Unidos.

Tres meses y medio después del desastre se dio una respuesta con un módulo prefabricado de madera, el cual era alquilado a bajo costo y transportable.

Contaban con 2 o 3 recamaras y tenían un tamaño que iba de los 13 a los 37 metros cuadrados. 22 meses después fueron remplazadas por viviendas permanentes. (Mínguez, 2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de Emergencia. 
Valladolid, España
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1941 - Refugio Primi  vo: Transportable y Montable. (Alvar Aalto)

En 1941 Alvaar Aalto presentó dos diseños de viviendas temporales de emergencia como respuesta a la los damnifi cados por la Segunda Guerra Mundial.

Aunque no fueron construidos la innovación de su vivienda es que las agrupaba en 4 módulos que compar  an un mismo sistema de calefacción central. 

El primer modelo (Refugio Primi  vo Transportable), estaba diseñado para ser movido fácilmente de un lugar a otro, como las  endas de campaña, el sistema de calefacción central 
las hacía más rentables.

El segundo modelo era estructuralmente más pesado, su ventaja con respecto al primer modelo es que estaba pensado para agruparse en cuatro módulos de viviendas temporales 
compar  endo el mismo sistema de calefacción central. (Mínguez, 2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de 
Emergencia. Valladolid, España
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  1948. Geodesic Dome. (R. Buckminster Fuller)

Fuller estaba enfocado en su inves  gación sobre la cúpula geodésica, concentrando principios de “tenseguridad” (integridad tensional) desarrollados por él, y también patentados por 
él, ver  endo estos principios en su proto  po de vivienda

Por ser una estructura estable y modular se ha usado en innumerables ocasiones como refugios habitacional y en lugares extremos, basados en este proto  po se crearon otros  pos 
de carpas u  lizadas para la misma función, el refugio. (Mínguez, 2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de 
Emergencia. Valladolid, España
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  1995. Global Village Shelter.

En 1995 empezó el desarrollo de este proto  po conformado de paneles de cartón corrugado recubiertos con un impermeabilizante el cual se ensamblaba en 20 minutos por dos 
personas sin experiencia previa. 

Con forme el proto  po fue evolucionando el material fue cambiado por paneles de polipropileno de 13 mm extruido y resistente a los rayos UV y con un grado de resistencia al fuego.

El proto  po consta con un espacio interior de 6.25 metros cuadrados y una altura de 2.40 metros en su punto más alto y 1.55 en su punto más bajo. 

Al estar el proto  po plegado  ene un peso de 170 libras (77.11 kilos) y en una caja adicional son transportados todos los elementos necesarios para su anclaje,  ene un precio comer-
cial de aproximadamente US$ 550.00. (Mínguez, 2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de 
Emergencia. Valladolid, España
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  1995. Paper Log House. (Shingeru Ban).

El Arquitecto Shigeru Ban, después del terremoto de Kobe, Japón en 1995, diseñó una vivienda temporal prefabricada u  lizando el papel como material principal para su construcción.

El proto  po consta de 52 metros cuadrados y  ene un costo aproximadamente de 2,000.00 USD.

El proceso construc  vo inicia con una cimentación compuesta de cajas de plás  co de cerveza o refresco rellenas de arena, después se montan muros hechos con tubos de cartón 
de 10.6 cen  metros de diámetro y espesor de 4 milímetros, y al fi nal, como cubierta, una tela de plás  co como la u  lizan las  endas de campaña, todos los materiales pueden ser 
reu  lizables o reciclados al fi nalizar la u  lidad de la vivienda temporal, la vivienda se puede adaptar al contexto en la que se le introduzca dado a que su cubierta se puede cambiar 
para responder al contexto climá  co en el que se presente. (Mínguez, 2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de Emergencia. 
Valladolid, España
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  6x6 House. (Jean Prouvé)

Durante la carrera de Jean Prouvé se ve su desarrollo en el interés de los elementos prefabricados y por la ayuda humanitaria. A lo largo de su carrera diseñó varios refugios prefabri-
cados, escuelas, proto  pos de campaña de estructura metálica, destacando entre estos la 6x6 House.

Este proto  po fue diseñado pensando en el alojo de familias francesas damnifi cadas durante la Segunda Guerra Mundial, el proto  po está pensado para que fuese cargado por un 
camión y se montado el obra por tres hombres en un solo día.

El proto  po está diseñado con un sistema de estructura metálica y paneles de madera, ambos materiales escasos durante la guerra. Por esta razón muy pocos proto  pos fueron 
construidos. (Mínguez, 2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de 
Emergencia. Valladolid, España
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  1960. “Mediagua” Chilena.

Como una respuesta al “Gran terremoto de Chile” en 1960, la ONG chilena Hogar de Cristo desarrolló un este proto  po de vivienda temporal que constaba de paneles de madera y 
podía ser montado en un solo día.

Este proto  po fue diseñado para ser temporal, pero los usuarios con el  empo la fueron mejorando conforme a sus ingresos económicos, y al fi nal se convir  ó en una vivienda per-
manente.

Consta de un proto  po con medidas de 6 x 3 metros (18 metros cuadrados) conformada de ocho paneles de madera de pino radiata prefabricados, dos ventanas y una puerta.

La  pología de esta vivienda es tanta que se ha esparcido en otros de La  noamérica. (Mínguez, 2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de Emergencia. 
Valladolid, España
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  1995. Super Adobe. Emergency Sandbag Shelter (California Ins  tute of Earth Art and Architecture. Cal-Earth.)

También el 1995 de desarrolló, con la ayuda y el fi nanciamiento de las Naciones Unidas, la construcción de viviendas temporales para los países de Irán y Pakistán, como respuesta a 
los refugiados de la Guerra del Golfo Pérsico, el proto  po está formado por un sistema de construcción con  erra cruda, diseñado por el Ins  tuto de Arte y Arquitectura en Tierra de 
California.

Las viviendas temporales  enen una forma de cúpula y una superfi cie de 4.6 metros cuadrados. Son construidas a base de bolsas de plás  co rellenas de  erra, y después enlucidas 
con un mortero de  erra. 

Las bolas son comercializadas por Cal-Earth y  enen un ancho que varía de 35 y 65 cen  metros. Su precio aproximado varía entre los 30 y 60 cén  mos de euros (13.32 pesos mexi-
canos) por metro lineal. (Mínguez, 2015)

33*Mínguez, L. M. (2015). Arquitectura de Emergencia. 
Valladolid, España
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3 MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL.

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

  USUARIO

> FACTORES PSICOLOGICOS EN LOS DAMNIFICADOS

De acuerdo con algunos inves  gadores de Psicología Ambiental, los organismos  e-
nen un interactuar complejo con sus medios, de acuerdo a lo que encuentran lo mo-
difi can, y así mismo, son modifi cados. Así, cuando un hombre trata de modifi car su 
medio, en realidad está realizando algo que es biológicamente común.

Esta condición crea un equilibrio entre el medio y el usuario, si este equilibrio se trans-
forma en cualquier momento, sucederán notables consecuencias, el usuario o grupo 
de usuarios para poder sobrevivir intentarán cambiar a un ambiente donde se en-
cuentra en equilibrio, donde todo sea razonable y compa  ble. (BEDOYA, 2004)

> DESARRAIGO

El desarraigo se crea cuando el usuario y su medio no están en un equilibrio, este 
equilibrio es generado por la forma de vida del usuario, dependiendo de su forma 
de modifi car el medio y su relación, junto con las relaciones personales con otras 
personas y los servicios de subsistencia, esto quiere decir que, el equilibrio se da 
por el usuario, el contexto socio-cultural y el contexto socio- afec  vo, cuando este 
equilibrio se rompe, las consecuencias son notables, se crea un vacío en todos los 
factores y estos vacíos crean la condición de desarraigo, es decir, la convivencia de 
todos los factores se afecta y todos los factores buscan un equilibrio en otros luga-
res, por lo cual, se crean situaciones de abandono, marginación y vulnerabilidad de 
todos los factores.(BEDOYA, 2004)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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> HACINAMIENTO

El hacinamiento es un fenómeno cultural, complejo muy an  guo que consiste en altas concentraciones de personas en un lugar. Se mide según varios parámetros, tales como, 
densidad de población, residencial, comunitaria, distancia social y espacial.

Entonces, se puede expresar como una sobrecarga de estos factores, es decir, por el efecto comunitario de incer  dumbre de los usuarios en condición de desastre provocan que 
no se puedan tomar decisiones individuales, limitaciones de libertad de acción, recursos económicos y materiales son reducidos, frustrando el control que comúnmente  ene 
el usuario dejándolos en condiciones no confortables. (BEDOYA, 2004)

> INCERTIDUMBRE

La condición de desequilibrio crea una incer  dumbre en los usuarios, esto provoca que los usuarios enfrenten efectos de depresión, ansiedad y hasta puedan caer en adicciones, 
por lo que se requiere de un habitar transitorio que sea una ayuda para que no caigan en esta incer  dumbre y sobre llevar este des equilibrio temporal de un usuario o grupos 
de usuarios, esto los hará sen  r más seguros y con mayor reconocimiento social. (BEDOYA, 2004)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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> HABITABILIDAD

El habitar es un fenómeno existencial complejo, se desarrolla en contextos espaciales y temporales, se concreta mediante la ocupación de un lugar n en una estructura  sica 
que cambia constantemente y rápidamente y a pesar de ello, conserva una iden  dad durante cierta temporalidad.

La habitabilidad depende de otros factores, los cuales son, Confort, Funcionalidad, Privacidad, Tipología, Signifi cación, estos en conjunto hacen que un lugar permanente o tem-
poral sea habitable. El confort se genera con la protección de efectos fi siológicos, como son, el frio, el viento, la lluvia, el calor, humedad, y condiciones ambientales. La privacidad 
o seguridad proporcionan la in  midad de los usuarios, la capacidad de adoptar el espacio y crear un vínculo, un confort psicológico ante la inseguridad  sica y de sus bienes. La 
funcionalidad permite que el espacio contenga o tenga una fl exibilidad de adaptar el espacio a sus necesidades, poder adecuarla o modifi carla en cuanto a factores climá  cos. 
La signifi cación da la oportunidad a que el usuario pueda apropiar el espacio y darle iden  dad propia. La  pología es la forma del espacio exterior que sea aceptable para una 
comunidad de usuarios, que responda a condiciones culturales de un contexto. (BEDOYA, 2004)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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> UBICACIÓN

La ubicación de los campamentos y proto  pos pude ser prác  camente en cualquier espacio que cumpla con las siguientes caracterís  cas:

> Se debe tener acceso al agua, instalaciones de saneamiento, e instalaciones para la eliminación de desechos.

> La topografía de los asentamientos temporales no  ene que tener pendientes que sobrepasen el 6% y tampoco debe de estar por debajo del 2% para evitar los encharca-
mientos y que el movimiento del agua sea posibles.

> Si son emplazados en  erra, deben de tener una vegetación circundante para incrementar la absorción del agua del terreno y evitar humedades y encharcamientos.

> Distancias: Facilitar la posibilidad de que el alojamiento no este lejano del lugar de trabajo, escuela, familiares. 

> Capacidad: El tamaño debe de admi  r el alojamiento de pequeñas familias o de grandes grupos familiares. (ISDR)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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> CARACTERÍSTICAS URBANAS

En cuanto a las caracterís  cas urbanas debe de cumplir con las siguientes caracterís  cas:

> Acceso a servicios asequibles (energía, comunicaciones, saneamiento) 

> Acceso a servicios culturales y de culto religioso.

> Acceso a redes de transporte público, centros de estudio, escuelas, servicios médicos, servicios legales, trabajo, centros de abastecimiento. (ISDR)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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> CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

En cuanto a las caracterís  cas ambientales debe de cumplir con las siguientes caracterís  cas:

> Factores de confort: Debe de considerar caracterís  cas físicas del usuario, como se siente, el estado físico-psicológico y biológico, bajo el cual la mayoría de los usuarios 
manifi estan sa  sfacción con el medio ambiente que los rodea.

> Proporcionando un punto de equilibrio de las condiciones externas e internas, ya sea que el espacio lo proporcione naturalmente o modifi cándolo para que se cum-
plan estos parámetros.

> Debe contemplar factores de confort ambientales como son:

  Temperatura: entre 23°C – 28°C

  Humedad: 20% - 50%

  Viento: de 1 a 30 km/h

> Factores de bienestar: Debe de considerar que el espacio debe de ser seguro para el emplazamiento, o debe de tener un factor de riesgo extra para los usuarios, debe 
de estar afuera de todo rango de riesgo, y de no ser posible debe de contemplar métodos de mi  gación de riesgos físicos y de seguridad personal y de los bienes 
económicos. (ISDR)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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1.2 PROTOTIPO DE REFUGIO

  EMPLAZAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS

  ZONIFICACIÓN

Par comenzar a zonifi car los campamentos se debe de considerar que es lo fundamental de estos, por lo consiguiente, lo fundamental de un campamento emergente son 
los refugios, sin estos no tendría sen  do la función del campamento emergente. Con  nuando con esto, se piensa en lo complementario a los refugios, lo cual son, áreas 
de servicios de higiene y áreas de administración y almacenaje.

La zonifi cación de estas partes dependerá de la ubicación y las caracterís  cas del emplazamiento, preferentemente para tener control de estos debes de estar controlados 
por un acceso con vigilancia. (BEDOYA, 2004)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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  FUNCIONALIDAD

Para que los campamentos sean funcionales debes de crear un ambiente de comunidad y bienestar de los usuarios, esto hará que los usuarios se apropien del cam-
pamento y por ende sea funcional.

En lo general, debe de cumplir con las siguientes caracterís  cas:

  Protección: Protección contra factores de inseguridad, control en el acceso y salida de los campamentos.

  Almacenamiento: Permita el acopio de víveres, pertenencias y bienes de gran dimensión de los usuarios.

  Seguridad: Preste seguridad de los bienes económicos, seguridad personal de los usuarios de los campamentos, para la salud e higiene.

  Flexibilidad: La confi guración espacial acepta transformaciones internas y posibles ampliaciones, de acuerdo con el crecimiento del grupo alojado. (ISDR)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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  CONTROL

El control administra  vo es muy importante para saber la capacidad de usuarios por campamentos y la can  dad de provisiones necesarias para los usuarios, esto hará una 
mejor administración de los recursos y prioridades.

Este control benefi ciará a una mejor cuan  fi cación de los refugios y capacidad de usuarios, este control de los usuarios permi  rá eliminar la probabilidad de que personas 
externas lleguen a introducirse dentro de los campamentos generando una condición de “paracaidismo” que alargaría la temporalidad de un campamento emergente.

  SEGURIDAD

La seguridad es prioritaria para los campamentos, sin esta seguridad los campamentos no tendrían bienestar, lo que provocaría desarraigo y abandono de los campamentos.

25- ETAPA 7 APRO-
XIMACIÓN AL 
CONCEPTO DE RE-
FUGIO Y SUS DE-
RIVANTES / CREA-
CIÓN PROPIA / 
MÉXICO
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  DESINSTALACIÓN

Al término del uso del campamento se debe de mantener el si  o de emplazamiento con el menor daño posible, las afectaciones por el establecimiento del campamento 
deben de ser reparadas.

De tal modo que el si  o de emplazamiento regrese a sus caracterís  cas anteriores al emplazamiento del campamento en su totalidad.
25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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1.3 CONCEPTUALIZACIÓN

El concepto de refugio responde a la parte primordial de la vivienda, la cual es el de protección, el refugio protege de la intemperie y sus riesgos, por lo que es deter-
minante para la salud y la seguridad.

El concepto de refugio difi ere del concepto de vivienda permanente y pie de casa, estas dos úl  mas son respuestas posteriores al desastre y dependen de otros  pos 
de condiciones que corresponden al contexto social y económico donde se genere el desastre.

3 MARCO METODOLÓGICO.

1.1 DEFINICIÓN DE LA MATERIALIDAD

  RACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

  PREFABRICACIÓN

La producción en serie de una pieza arquitectónica basada en un diseño sistema  zado, unido a las nuevas tecnologías de producción y nuevos materiales disponibles, 
han dado paso a un sin fi n de posibilidades de diseño. Día a día vemos como casas prefabricadas son llevadas a si  o y levantadas en cues  ón de días, es este  po de tec-
nología la que ha sido de mayor uso ante una situación de emergencia. Cuando cientos o miles de personas pierden sus viviendas simultáneamente, las en  dades gu-
bernamentales deben poder ofrecer una solución inmediata y efi ciente a los damnifi cados que permita a los individuos afectados mantener un es  lo de vida parecido 
al que disfrutaban antes del desastre natural, tal como lo establece la Organización Panamericana de la Salud. La prefabricación supone múl  ples ventajas al momento 
de diseñar y construir una pieza arquitectónica. Permite el ahorro de dinero y de  empo al momento de ensamblaje ya que la mayoría o la totalidad de las piezas son 
fabricadas en un taller y llevadas al si  o para su ensamblaje lo cual trae como resultado que se obtenga un mínimo de desperdicios y escombros. Dependiendo de la 
sencillez del diseño las piezas pueden ser ensambladas por el cliente sin necesidad de mano de obra especializada, esto reduce aún más los costos de producción, de 
esta forma se puede obtener una vivienda por una fracción de su costo. La prefabricación aplicada a la arquitectura presenta una alterna  va para resolver situaciones 
y problemas varios de diseño, como el propuesto en este proyecto, la creación de una Vivienda Refugio, en donde la rapidez de ensamblaje, la autoconstrucción y la 
reducción de costos cons  tuyen delimitaciones al momento de diseñar. (Mínguez, 2015)

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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  COSTO

El costo debe de ser lo más económico posible, se puede considerar que algunos materiales pueden ser donados, pero preferentemente esto no debe de ser un factor obli-
gatorio, el costo debe de contemplar toda la producción y materiales para su perfecta ejecución.

El gasto debe de ser mínimo considerando la inversión para una vivienda permanente. 

  DURACIÓN DE LOS MATERIALES

La temporalidad de los materiales debe de ser considerada como relevante, al tener materiales de larga duración los refugios pasan a ser viviendas temporales o pies de casa, 
esto quiere decir, que al elegir materiales de larga vida el gasto económico es mayor, lo cual no benefi cia para una inversión de una vivienda permanente, la elección de los 
materiales responde a un refugio temporal y no a una vivienda permanente.

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los materiales deben de cumplir con caracterís  cas que permitan que el material pueda ser reciclado o reu  lizable, es decir, si los materiales son modulares o prefabricados 
al término de su uso estos materiales pueden reu  lizarse, y así, el daño ambiental es menor.

La modulación de los materiales permite que en la construcción de los refugios el  empo inver  do sea menor y la respuesta ante el desastre sea más próxima.

Po lo que el material debe de cumplir con la siguiente caracterís  ca:

  La reu  lización y el reciclaje de los materiales son alterna  vas fundamentales para ser aplicadas. De otro lado, los materiales locales tradicionales, son más económicos 
y conocidos.

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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  RECURSOS NATURALES

El uso de los recursos naturales debe de ser mínimo, para una respuesta a gran escala, el uso de los recursos materiales en estas circunstancias puede provocar un desgaste 
ambiental en la localidad, provocando escases y aumentando el costo económico por el traslado de los materiales de otras localidades.

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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1.2 CARACTERÍSTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN

  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

En cualquier materia que se decida u  lizar para la construcción del refugio se debe considerar que el material debe de ser conocido entre las personas locales y que sepan 
cómo construirlo, o que sea un procedimiento sencillo, de este modo no se desperdicia el  empo en capacitaciones y la construcción es más rápida.

De ser posible, contemplar la creación de un manual de construcción rápida los refugios, contemplando un uso menor de especialistas en los materiales elegidos.
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  MANO DE OBRA

La mano de obra y la mano de obra especializada deben de ser la menor posible, al tener una gran can  dad de mano de obra se pierde el  empo en la organización y 
coordinación en grupos de trabajo, preferentemente la mano de obra  ene que estar entre 2 a 5 personas por refugio, así el  empo de producción entre cada refugio es 
menor y el resultado fi nal es mayor can  dad de refugios en el menor  empo.

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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  REUTILIZACIÓN

Al término del uso del refugio, si es el caso de que se use un refugio prefabricado, se puede reu  lizar en otras tempestades, pero entonces se debe de considerar el espa-
cio en desuso que ocupa cada refugio, y también dónde es que se van a resguardar, estos proto  pos prefabricados deben de tener un espacio mínimo de guardado de 
entren 2 a 3 m2.

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
CEPTO DE REFUGIO Y SUS DERIVANTES 
/ CREACIÓN PROPIA / MÉXICO



170

  RECICLADO

Al término del uso del refugio, la mayor can  dad de el material u  lizado para los mismos debe considerarse para reciclado, ya sea para la construcción de la vivienda 
permanente o para el uso en otras condiciones, pero no se debe de desechar, del desecharlo afecta ambientalmente a la localidad.

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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1.3 DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO DE REFUGIO

  CARACTERÍSTICAS EN LOS PROTOTIPOS

  ESPACIALIDAD

En cuanto a la espacialidad interior de los refugios hay 2 ver  entes, una que es el espacio mínimo cubierto por persona de 3.5m2, y considerando un espacio de conviven-
cia de al menos 4 personas es de 18 a 30 m2, esto dependerá de los requerimientos, lugar de emplazamiento, y métodos de privacidad interior, cada refugio contemplara 
la espacialidad mínima para un refugio adecuado sin caer en el concepto de una vivienda provisional
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  FUNCIONALIDAD

Al ser un espacio mínimo para un refugio no debe de dejar a un lado la funcionalidad, lo cual es contemplar es espacio mínimo de circulación accesible, al igual que las 
puertas y ventanas, la accesibilidad es uno de los factores más importantes, sin ella no hay espacio funcional, teniendo siempre en cuenta como concepto fundamental, 
el refugio.

Estos son algunas de las caracterís  cas que debe de cumplir el refugio para que se funcional:

o Protección: Protección contra factores ambientales y fi siológicos, como son, el frio, el viento, la lluvia, el calor, etc., y también, privacidad visual, in  midad.

o Seguridad: Preste seguridad emocional y de in  midad, seguridad de los bienes materiales, y seguridad personal.

o Flexibilidad: La confi guración espacial acepta transformaciones internas y posibles ampliaciones, de acuerdo con el crecimiento del grupo alojado.

o Almacenamiento: Permita el acopio de pertenencias y protección de bienes.

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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  ADECUACIONES

Cada refugio  ene que tener un grado de adecuaciones, principalmente para darle una iden  dad personal, las adecuaciones a las necesidades ya deben de estar 
contempladas desde la etapa de diseño de los refugios, si se deben de hacer adecuaciones, debe de ser los más mínimos espacialmente.
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  ACCESIBILIDAD

La accesibilidad es fundamental para un refugio, los usuarios de estos, pueden tener alguna discapacidad temporal, al igual que la población  de la tercera edad,  enen el 
derecho de un refugio al cual se pueda acceder fácilmente o que tengan adecuaciones que les permita acceder fácilmente, por ejemplo, en los refugios, la mayoría de las 
veces se emplazan por encima del nivel del terreno, lo cual difi culta el acceso a personas con muletas y con silla de ruedas, y por lo tanto la funcionalidad del refugio no es 
fac  ble, y pierde su carácter de refugio. 

25- ETAPA 7 APROXIMACIÓN AL CON-
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VIII. CONCLUSIÓN

Después de recabar, analizar u sinte  zar la infor-
mación recabada se llegó a una conclusión general 

para el tema desarrollador. Para determinar el desarrollo 
de un proyecto de vivienda provisional o vivienda emergen-

te es necesario determinar las posibilidades y recursos de la 
zona, es decir, si la zona damnifi cada cuenta aún con inmuebles 

que se puedan aprovechar para ser habitados como fue el caso de 
la CDMX en el 19s es preferible generar apoyos para la renta de estos 

inmuebles, pero de ser el caso de que se trate de una devastación total o 
reubicación de una población por vulnerabilidad es preferible que se analice 

la temporalidad del desarrollo de vivienda emergente, ya que con esto se deter-
mina si es un proto  po de vivienda emergente con una temporalidad corta o es 

preferible el desarrollo de una vivienda mínima o pie de casa.Estas circunstancias que 
una vez entendida la información es más fácil de dictaminar la fac  bilidad de desarrollos 

de vivienda emergente y generar una respuesta más adecuada es el alcance fi nal de esta 
etapa de inves  gación que sin llegar a un proyecto arquitectónico organiza y determina 

la información más relevante para el uso de cualquier arquitecto o profesionista que 
se encuentre en una situación de emergencia.

Entender la problemá  ca económica que puede generar una respuesta 
equivoca en una situación de emergencia ayuda a las personas damnifi -

cadas evitando el uso equivoco de los apoyos económicos del gobier-
no o asociaciones no gubernamentales, y procura una mejor cana-

lización de estos recursos. Con esta inves  gación se pretende 
dar un apoyo informa  vo para las personas interesadas en 

apoyar a personas damnifi cadas o enriquecimiento profe-
sional.
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GLOSARIO:

EMERGENCIA

Es una situación fuera de control generada por la naturaleza 
o por ac  vidades del hombre, se responde con los recursos 
locales disponibles inmediatos. Son circunstancias dispuestas 
en un periodo de  empo y espacio defi nido que provocan 
un impacto fuerte en la forma de funcionar de la población, 
causando graves afectaciones, pérdida de vidas y de bienes 
individuales y/o colec  vos. (DGAV, Junta de Andalucía) 

VULNERABILIDAD

Es un factor de riesgo defi nido por la probabilidad de que 
una comunidad quede expuesta a una amenaza, en función 
del grado de fragilidad de esta.  Esta vulnerabilidad defi ne el 
grado de afectación y daños de la comunidad, generándose 
daños como la afectación de las propiedades y medios de 
subsistencia, pérdida de vidas humanas, heridos, pérdidas 
económicas, sociales y condiciones de vulnerabilidad.

El conocimiento y la evaluación de la vulnerabilidad de una 
comunidad permiten conocer la predisposición que esta al 
daño o eventos prejudiciales de una amenaza específi ca.

Los grupos o individuos más vulnerables son aquellos que se 
les difi culta la reconstrucción y reposición de sus bienes de 
subsistencia, generalmente  ene que ver con su nivel socio-
-económico.

En América La  na la vulnerabilidad aumenta día con día a 
medida que incrementa el porcentaje de pobreza y asenta-
mientos irregulares que no son planeados, la concentración 
urbana y el crecimiento poblacional, la falta de viviendas es-
tructuralmente adecuadas y la falta de mantenimiento a las 
viviendas más an  guas.

De tal manera que la vulnerabilidad se puede defi nir como 
un sinónimo de inseguridad, inseguridad para la existencia 
y conservación, en donde las personas y sus viviendas están 
expuestas a un peligro inminente, daños  sicos y económicos 
o riesgos. (DGAV, Junta de Andalucía)

REFUGIO

Cuando una comunidad es afectada por un desastre, en graves 
afectaciones, partes de la población no pueden regresar a sus 
viviendas, por lo que los damnifi cados requieren de refugio.

El refugio, es su concepto más básico, no es una invención huma-
na, es algo que se busca ins  n  vamente dentro de un mundo 
donde no armonizan nuestras necesidades fi siológicas y sociales. 

El refugio responde a cualidades ambientales de un contexto es-
pecífi co para generar una armonización del bienestar y confort 
humano. (DGAV, Junta de Andalucía)

VIVIENDA

La vivienda se en  ende no solo como un elemento que acoge a 
una familia, si no que se considera como un sistema de elemen-
tos que actúan en conjunto, como son, el terreno, la infraestruc-
tura urbana y los servicios, el equipamiento del contexto socio-
-cultural, contexto socio-económico y polí  co. Al mismo  empo, 
es una manifestación de escala y lugar. Sus diversos atributos se 
expresan en aspectos funcionales, espaciales y formales (esté  -
cas y signifi ca  vas) materiales y ambientales. Desde un enfoque 
como proceso habitacional, incluye todas las fases, entre ellas la 
prospección, la planifi cación, la programación, el diseño, la cons-
trucción, la asignación y transferencia, el alojamiento y manten-
ción, el seguimiento y evaluación. En dicho proceso par  cipan 
como actores las personas y en  dades de los sistemas público, 
privado, técnico-profesional y poblacional. (Sotelo, Liliana Susa-
na Padilla)

VIVIENDA DE TEMPORAL

Estructura transitoria o conjunto de facilitaciones de ayuda ante 
desastres por eventos naturales o producidos por el hombre, 
que albergan a personas, familias o grupo de familias, para pro-
veer refugio y resguardo frente a la pérdida de viviendas por 
fuerzas externas a ellos. Estas viviendas consideran un área bá-
sica admisible para su uso y correcto funcionamiento con el de-
bido nivel de confort para la realización de las ac  vidades  sicas 
y mentales de sus habitantes de manera temporal hasta el paso 
de la emergencia y el retorno o restablecimiento de la propiedad 
siniestrada. (DGAV, Junta de Andalucía) 

ALBERGUE

Albergues.- aquel en que los desplazados se encuen-
tran alojados en estructuras preexistentes (edifi cios 
públicos o de la comunidad), por ejemplo, en cuarte-
les, locales comunales, locales municipales, gimnasios, 
hoteles, bodegas, fábricas abandonadas y edifi cios en 
construcción. A menudo se u  lizan cuando el despla-
zamiento se produce dentro de una misma ciudad, o 
cuando hay importantes fl ujos de población desplaza-
da en una ciudad o pueblo.

Albergues unifamiliares.- Alojamientos planeados en 
los cuales la autoridad responsable asigna a la pobla-
ción damnifi cada un espacio específi co para la instala-
ción de la infraestructura basada en módulos o carpas 
para albergar una sola familia y compar  r los espacios 
comunitarios como cocina, comedor y servicios sani-
tarios.

Albergues mul  familiares.- Alojamientos planeados 
en los cuales la autoridad responsable asigna a la po-
blación damnifi cada un espacio específi co para la 
instalación de la infraestructura, basada en módulos 
para alojar varias familias en unidades habitacionales 
independientes por familia. Las familias comparten los 
espacios comunitarios como cocina, comedor, recrea-
ción, servicios sanitarios, entre otros. (DGAV, Junta de 
Andalucía)

CAMPAMENTO

Campamentos planifi cados. – Son aquellos en los que 
la autoridad responsable asigna a la población damnifi -
cada un espacio específi co defi nido para tal fi n, el cual 
ha sido preferentemente preparado para ser u  lizado 
como Alojamiento Temporal siguiendo los estándares 
internacionales. Deben tener una oferta completa de 
servicios, incluyendo suministro de agua, distribución 
de alimentos, distribución de ayuda no alimentaria y 
educación, entre otros.
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Campamentos espontáneos.- Son espacios donde las 
personas damnifi cadas buscan refugio temporal, inde-
pendientemente de si hay o no asistencia por parte del 
Gobierno o la comunidad internacional. Estos asenta-
mientos espontáneos a menudo se sitúan en terrenos 
de propiedad estatal, privada o comunal, por lo gene-
ral después de negociar con la población local o con 
los propietarios privados respecto al uso y acceso. A 
menudo este  po de alojamientos no cumple con las 
condiciones mínimas de habitabilidad, o no dan abas-
to a las necesidades de la población afectada, por lo 
cual requieren ser modifi cados para alcanzar niveles 
mínimos de condiciones de vida. (DGAV, Junta de An-
dalucía)

DESASTRES NATURALES

Los fenómenos naturales son toda manifestación de 
la naturaleza que expresa su funcionamiento interno.

Existen dos  pos de fenómenos naturales, los fenó-
menos regulares (lluvias normales, lloviznas, nevadas) 
y fenómenos de aparición extraordinaria. Donde se 
encuentran los terremotos, lluvias torrenciales, inun-
daciones, tsunamis, huracanes, tornados, entre otros. 
Los fenómenos naturales se clasifi can en cuatro gru-
pos:

Hidrológicos: oleajes tempestuosos, tsunamis.

Meteorológicos: inundaciones, huracanes, ciclones, 
 fones, tornados, sequias, heladas, nevadas o tempo-

rales de invierno, granizadas, olas de frío o de calor.

Geo  sicos: movimientos sísmicos y vulcanismo, ava-
lanchas, derrumbes, aluviones, y aludes.

La ocupación del hombre en relación con su medio 
ambiente es lo que produce un aumento o una dismi-
nución del riesgo que corre un asentamiento humano 
ante un fenómeno natural, comprendiendo como 
riesgo la relación entre la vulnerabilidad de la vivienda 
y la amenaza o el fenómeno natural. (Maskrey, 1993)

VULNERABILIDAD DE LA VIVIENDA

La vulnerabilidad es un factor de riesgo defi nido como la proba-
bilidad de una comunidad expuesta a una amenaza, en función 
del grado de fragilidad.

La vulnerabilidad de la vivienda se determina por la intensidad 
de daños de la comunidad después de estar expuesta a una 
amenaza, considerando daños al grado de destrucción de pro-
piedades y medios de subsistencia, perdidas económicas, pér-
didas de vidas, heridos, perdidas sociales, y daños ambientales.

En América La  na la vulnerabilidad aumenta día con día a me-
dida que incrementa el porcentaje de pobreza y asentamientos 
irregulares que no son planeados, la concentración urbana y el 
crecimiento poblacional, la falta de viviendas estructuralmente 
adecuadas y la falta de mantenimiento a las viviendas más an-
 guas.

De tal manera que la vulnerabilidad se puede defi nir como un 
sinónimo de inseguridad, inseguridad para la existencia y con-
servación, en donde las personas y sus viviendas están expues-
tas a un peligro inminente, daños  sicos y económicos o riesgos. 
(DGAV, Junta de Andalucía)

VIVIENDA MÍNIMA | PIE DE CASA | VIVIENDA PROGRESIVA

La vivienda mínima surge a par  r de la necesidad básica de re-
fugio, concebida como un conjunto de elementos espaciales, 
tecnológicos, de relación y uso mínimo necesario para habitar, 
en un lugar determinado, en un momento determinado y en un 
contexto socio-cultural determinado y en un contexto personal 
determinado.

Con base a esta concepción de vivienda mínima se puede de-
terminar que la vivienda mínima no es vista desde la visión de 
reducción de los espacios, sino lo contrario, una visión deter-
minada por los factores que infl uyen en ella, la necesidad del 
usuario, el contexto socio-cultural, las determinaciones ambien-
tales, y las condiciones naturales, aprovechando óp  mamente 
y funcionalmente el espacio. La vivienda llevada a su forma más 
básica y simple, sin embargo, esto no signifi ca un decaimiento 
en la calidad ni dignidad del espacio arquitectónico ya que no se 
está buscando un confort mínimo. Por otro lado, en el mundo 
de la construcción y los metros cuadrados se busca el aumento 
del valor de la vivienda, donde los compradores poseen cada vez 
menos recursos la vivienda mínima se convierte en una solución 
inmobiliaria importante, donde “los mínimos se convierten en 
los mínimos a ofrecer para sacar los máximos benefi cios, apro-
vechamiento total del producto ofrecido”. (Aranu, 2009) 

 DESARRAIGO

El desarraigo se crea cuando el usuario y su medio no están 
en un equilibrio, este equilibrio es generado por la forma de 
vida del usuario, dependiendo de su forma de modifi car el 
medio y su relación, junto con las relaciones personales con 
otras personas y los servicios de subsistencia, esto quiere de-
cir que, el equilibrio se da por el usuario, el contexto socio-
-cultural y el contexto socio- afec  vo, cuando este equilibrio 
se rompe, las consecuencias son notables, se crea un vacío en 
todos los factores y estos vacíos crean la condición de desar-
raigo, es decir, la convivencia de todos los factores se afecta y 
todos los factores buscan un equilibrio en otros lugares, por 
lo cual, se crean situaciones de abandono, marginación y vul-
nerabilidad de todos los factores. (Bedoya, 2004)

HACINAMIENTO

El hacinamiento es un fenómeno cultural, complejo muy an-
 guo que consiste en altas concentraciones de personas en 

un lugar. Se mide según varios parámetros, tales como, den-
sidad de población, residencial, comunitaria, distancia social 
y espacial.

Entonces, se puede expresar como una sobrecarga de estos 
factores, es decir, por el efecto comunitario de incer  dumbre 
de los usuarios en condición de desastre provocan que no se 
puedan tomar decisiones individuales, limitaciones de liber-
tad de acción, recursos económicos y materiales son reduci-
dos, frustrando el control que comúnmente  ene el usuario 
dejándolos en condiciones no confortables. (Bedoya, 2004)

INCERTIDUMBRE

La condición de desequilibrio crea una incer  dumbre en los 
usuarios, esto provoca que los usuarios enfrenten efectos de 
depresión, ansiedad y hasta puedan caer en adicciones, por 
lo que se requiere de un habitar transitorio que sea una ayu-
da para que no caigan en esta incer  dumbre y sobre llevar 
este des equilibrio temporal de un usuario o grupos de usua-
rios, esto los hará sen  r más seguros y con mayor reconoci-
miento social. (Bedoya, 2004)
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