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INTRODUCCION 
El trabajo de grado presentado comprende la problemática de poblaciones 

vulneradas después de un desastre natural enfocándose en inundaciones y 

amenazas fluviales. Teniendo en cuenta el hábitat transitorio o vivienda de 

emergencia como lo define el manual nacional para el manejo de albergues 

temporales de la Cruz Roja Colombia:   

Lugar físico creado e identificado como un lugar seguro, que cuenta con 
todos los medios necesarios para hospedar por un periodo corto, mediano y 
largo plazo a un grupo de personas afectadas por los resultados del impacto 
de una amenaza, con las garantías esenciales para garantizar la dignidad 
humana, conservando la unidad familiar y la cultura de las personas 
afectadas, así como su estabilidad física (mental) y psicológica. Promoviendo 
la organización comunitaria. (Colombiana, 2008) 

como soluciones temporales para las poblaciones damnificadas. 

Se busca elaborar una propuesta arquitectónica que sea funcional, segura, digna e 
inmediata para atender poblaciones vulnerables a inundaciones ya sea por 
crecientes, lluvias o desbordamientos. Después de un análisis sobre el territorio 
colombiano y las poblaciones más afectadas por este fenómeno se estableció el 
barrio San Vicente de la comuna 4 de Quibdó como la localidad a atender, para esto 
se tendrán como referencia las condiciones culturales, sociales, geográficas y 
climáticas para la composición de la propuesta final. 

OBJETIVOS DE FORMACION DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA 

PUJ 

 
❖ Transformar la arquitectura hacia una profesión capaz de hacer de la teoría 

una práctica contextualizada, dándole una respuesta al país y a la sociedad 

colombiana con un carácter internacional, nacional e institucional proyectado 

al futuro.  

❖ Desarrollar destrezas y habilidades para interpretar y proponer una solución 

acorde a las necesidades propias de la región y que permitan la habitabilidad 

de los lugares.  

❖ Abordar problemáticas comunes y no temas aislados, con el fin de dar una 

respuesta desde la arquitectura, dentro de un contexto real.  

❖ Plantear soluciones a través de propuestas arquitectónicas integrales, 

abordando todas las variables (estética, tecnología, urbanismo, medio 

ambiente, diseño, historia y gestión), que determinan la viabilidad de un 

proyecto, esto es, que sea realizable para dar solución a un problema y no 

solamente realizar un proyecto de "diseño" aislado que se quede sin 

ejecución. 
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ALCANCE 

 

Territorio 

En el ámbito territorial el alcance de este proyecto se centrará en la población del 
barrio San Vicente de la comuna 4 del municipio de Quibdó del departamento del 
Choco, no obstante, se planea que pueda ser replicable en municipios y poblaciones 
que gocen de características similares a la población objetivo. 

Tiempo e implantación 

En el aspecto de la temporalidad se busca que el proyecto de solución y alojamiento 

a las familias por un periodo máximo de 3 meses, tiempo que se determinó al 

conocer que los periodos de mayor vulnerabilidad y afluencias son entre los meses 

de Abril – Mayo y Octubre – Diciembre, según el Director de gestión de riesgo de 

Quibdó, Ilson Mosquera (Mosquera, 2018).  

Por otro lado, teniendo en cuenta las fases de emergencia dadas por la Unidad 
Nacional para la gestión del riesgo de riesgo de Colombia, UNGRD, en su “Guía 
metodológica para la elaboración del plan de acción especifico” (Pabon, Camargo, 
Cuevas, Lozano , & Marquez Perez, 2014), el diseño propuesto pretende que su 
implantación se realice en un tiempo no mayor a 24 horas y este se desarrolle en la 
fase de respuesta la cual demanda una atención inmediata que satisfaga los 
servicios básicos como alojamiento temporal y medios de vida. 

Para esto, adicionalmente se debe realizar un diseño urbano que integre las 
unidades de alojamiento de las familias y los espacios complementarios (comedores 
comunitarios y unidades sanitarias etc.) que garantice seguridad y dignidad en la 
población.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los desastres naturales son fenómenos que pueden llegar a afectar a todo el 
mundo, esto conlleva a un sin número de cambios en poblaciones, tanto sociales, 
económicos o de infraestructura, entre otros. 

Colombia está constituida por una amplia diversidad geológica, geomorfológica, 

hidrológica y climática, características que conllevan a que sea un territorio 

propenso a catástrofes naturales, con zonas de alto riesgo para la población. Estas 

condiciones de riesgo se encuentran estrechamente ligadas con las de pobreza de 

sus habitantes, las cuales las convierten en poblaciones vulnerables, expuestas a 

todos los riesgos generados por desastres naturales. Esta es la muestra de una 

realidad que tiene nuestro país, forzando a las víctimas a la búsqueda de refugios. 

De ahí que se hacen necesarios los modelos de alojamientos temporales para 
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mejorar la ayuda que se debe prestar oportunamente a la población afectada por la 

presencia de desastres naturales. 

Además de las condiciones antes señaladas, el cambio climático es un factor 

determinante para el incremento de desastres naturales, “Colombia es uno de los 

diez países más vulnerables al cambio climático, vamos a tener este tipo de eventos 

extremos con mucha frecuencia si no se adoptan medidas urgentes, dice el ministro 

de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, tras reprochar que “muchos municipios del país 

no tienen actualizados los mapas de riesgo de desastres” (Colprensa / El Pais, 

2017).  

Según un análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

de Colombia, Ideam, señala que un 28% del territorio nacional, es decir un tercio 

del país, tiene amenaza de inundaciones, esto es, en 79 municipios, de acuerdo con 

el organismo, 6.7 millones de colombianos que representan el 13% de la población 

del país, son vulnerables socialmente y están expuestos a las condiciones más 

críticas de amenazas hidrometeorológicas (Redaccion Nacional / El Espectador, 

2017).  

Frente a los desastres naturales el gobierno colombiano ha venido implementando 

alojamientos temporales “planificados” para las poblaciones afectadas, sin embargo 

estos alojamientos consisten en la implantación de carpas a las familias, las cuales 

no tienen condiciones óptimas para brindar salud, higiene, bienestar, seguridad y 

dignidad a los damnificados (RCN Radio, 2017) (Perez, 2018). Lo anterior tiene 

como consecuencias problemáticas sociales y vulneración a los derechos humanos.  

Así mismo, Debido a lo anterior y la poca capacidad del gobierno de implantar 

suficientes alojamientos temporales “planificados” para la cantidad de damnificados, 

la población afectada ha recurrido a los alojamientos temporales espontáneos 

también llamados “cambuches” los cuales a menudo no cumplen con las 

condiciones mínimas de habitabilidad, o no dan abasto a las necesidades de la 

población afectada (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2012). 

JUSTIFICACION 
Entendiendo que la problemática se basa en la carencia de vivienda temporal digna 
a los damnificados por desastres naturales y que el impacto de estos es siempre 
variable según las características del lugar, es vital entender y dar un mayor 
cumplimiento y seguimiento por parte del gobierno colombiano a lo establecido en 
la ley 1523 del 2012 en el artículo 1 parágrafo 1 que establece que:  

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 
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intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con 
la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 
población. (Congreso de Colombia, 2012) 

Para esto es a su vez es importante tener claro los derechos que cada individuo 
damnificado o no debe poder gozar en su país y que su gobierno debe poder 
garantizar para tener sus necesidades básicas resueltas, lo cual según lo estipulado 
en La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Naciones 
Unidas, 1948) 

Una vez definido lo anterior se recurrió a la Corporación OSSO, una ONG 
colombiana dedicada a “promover, apoyar y ejecutar investigaciones científicas, 
difusión y extensión de conocimientos, apropiación y desarrollo de metodologías y 
de tecnologías, así como actividades afines, en los campos de la dinámica de la 
Tierra Sólida, de la Hidrósfera y de la Atmósfera, y de sus interacciones con la 
Sociedad". (Corporacion OSSO, 2018) esto con el fin de recaudar información 
verídica y concisa para poder determinar las zonas y regiones más propensas a los 
diferentes desastres naturales y que su población se vea más vulnerable a estos, 
así se llegó a mapas que muestran las zonas de influencia en Colombia y la región 
pacífica que se muestran a continuación. 
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Ilustración 1 Amenazas sísmicas en Colombia 

 Mapas de Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos de la Corporación OSSO, http://osso.org.co:8000/examcol/ 

En el mapa 1. se muestran las zonas con más vulnerabilidad a movimientos 

sísmicos en Colombia, siendo la región pacifica una de las más vulnerables en el 

país junto con los departamentos de Boyacá y Santander. 
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Ilustración 2 Amenaza por Tsunami en Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos de la Corporación OSSO, http://osso.org.co:8000/examcol/ 

Con respecto al mapa 2.  la amenaza que se tiene por un posible tsunami es alta en 

la región pacifica en comparación a las otras regiones del país, esto se representa 

en el mapa con un trazo rojo. 
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Ilustración 3 Zonas Susceptibles a inundaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos de la Corporación OSSO, http://osso.org.co:8000/examcol/ 

El mapa 3 muestra Las zonas más susceptibles a inundaciones en el país de la 

cuales se destacan las zonas costeras en donde se encuentran las regiones pacífico 

y atlántica, estas dos regiones son especialmente afectadas por la alta presencia 

de ríos y fuentes hídricas, esto junto con el clima propio de estas regiones, en 

especial la región pacifica, la cual según datos del Ideam (El Tiempo, 2017) tiene 
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Ilustración 4 Países con mayores precipitaciones en el mundo 

lluvias 323 días de los 365 días del año, lo que lo convierte en el departamento con 

mayores precipitaciones al año y a Colombia en la zona que más llueve en el mundo 

según se evidencia en el mapa que se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de datos de la Fundacion Aquae, https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/datos-del-agua/en-

que-pais-llueve-mas-y-menos-colombia-y-egipto/ 

El mapa 5 muestra la precipitación media (mm anuales) por país. La sombra del 

país corresponde a la magnitud del indicador. Cuanto más oscuro sea el color, 

mayor será el valor. El país con la mayor precipitación en el mundo es Colombia, 

con 3.240 mm por año. El país con menos lluvias en el mundo es Egipto, con 51 

mm por año (Fundacion Aquae, 2018)  
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Ilustración 5 Zonas de amenazas volcánicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos de la Corporación OSSO, http://osso.org.co:8000/examcol/ 

El mapa 4 muestra Los departamentos más vulnerables por amenazas volcánicas 

son Cauca, Nariño, Tolima y Caldas 

De esta manera se establece que el lugar indicado para el desarrollo de este 

proyecto sea el pacífico colombiano done encaja adecuadamente la propuesta, 

teniendo en cuenta las características de la zona pacífica colombiana por la 

convergencia de los factores climáticos. Este departamento ccomprende la totalidad 

del departamento del Choco y las zonas costeras de los departamentos del Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño. 
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Ilustración 6 Región pacifica de Colombia 

Región pacifica colombiana 
 

La región pacifica colombiana abarca los pueblos y ciudades costeras del Océano 

Pacífico, abarcando territorios de los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y 

Nariño. 

Esta región ha sido caracterizada y representada con altos índices de pobreza, baja 

calidad de vida, deficiencia en prestación de servicios públicos entre otros, esto se 

ha debido por el olvido del gobierno colombiano y la creciente violencia que vive 

esta región por el conflicto interno vivido por el país, a esto hay que adicionarle su 

vulnerabilidad a desastres naturales de todo tipo como se evidencio anteriormente 

con los mapas 1-5, en los cuales se pudieron evidenciar amenazas sísmicas, 

volcánicas y fluviales, siendo estas últimas las más representativas en la región 

según se concluyó en la investigación por su alta probabilidad de vivir un tsunami, 

desbordamientos de ríos y precipitaciones constantes. 

Es debido a lo anterior que es eligió a la región pacífica como objetivo para una 

investigación más profunda y así dar con la localidad final para desarrollar el modelo 

a proponer. 

a continuación, se muestra el mapa de la región pacífica y su ubicación geográfica 

en Colombia distinguiendo cada departamento que hace parte de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos de la Corporación OSSO, http://osso.org.co:8000/examcol/ 

http://osso.org.co:8000/examcol/
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Ilustración 7 Amenazas por cambio climático en el departamento del Valle de Cauca 

Departamentos región pacifica colombiana 

 

VALLE DEL CAUCA 

En general, la mayoría de los municipios del departamento se encuentran en baja, 

muy baja, alta y muy alta categoría de amenaza por cambio climático. Los 

municipios de Cartago, Candelaria y Bugalagrande son los que encabezan la lista 

de categoría muy alta de amenaza. (Gutierrez Valderrama, y otros, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos “Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia” 

NARIÑO 

En general, la mayoría de los municipios del departamento se encuentran en baja y 
muy baja categoría de amenaza por cambio climático. Los municipios de Mosquera, 
La Tola y Francisco Pizarro son los que encabezan la lista de categoría muy alta de 
amenaza. (Gutierrez Valderrama, y otros, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Amenazas por cambio climático en el departamento de Nariño 
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fuente de datos “Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia” 

. 

CAUCA 

En general, la mayoría de los municipios del departamento se encuentran en baja, 
muy baja y alta categoría de amenaza por cambio climático. Los municipios de Villa 
Rica, Caloto y Guachené son los que encabezan la lista de categoría muy alta de 
amenaza. (Gutierrez Valderrama, y otros, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos “Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia” 

CHOCO 

10 municipios del departamento presentan riesgo alto por cambio climático. Los tres 

primeros en el ranking departamental corresponden a Quibdó, Carmen del Darién y 

Unión Panamericana. (Gutierrez Valderrama, y otros, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos “Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia 

Ilustración 9 Amenazas por cambio climático en el departamento del Cauca 

Ilustración 10 Amenazas por cambio climático en el departamento del Choco 
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CHOCO 

El departamento del Choco es una tierra abúndate en riquezas naturales, sin 

embargo, es la región con menos desarrollo en Colombia y para la percepción de 

muchos una región olvidad por el gobierno colombiano, es por este aspecto que ha 

tenido un impedimento por el avance y ser competitivo con otros departamentos 

El Chocó es uno de los departamentos con más alto nivel de pluviosidad, las 

excesivas lluvias deterioran las pocas vías y generan inundaciones, esto hace a su 

población, que no goza de riqueza, se vea vulnerable ante esta constante 

problemática que según datos del IDEAM se registran lluvias y precipitaciones 323 

días de los 365 del año en su capital Quibdó (El Tiempo, 2017). 

por otro lado, 10 municipios del departamento presentan riesgo alto por cambio 

climático. “Los tres primeros en el ranking departamental corresponden a Quibdó, 

Carmen del Darién y Unión Panamericana”. (RCN Radio, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos “Atlas climatológico de Colombia” http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html 

Ilustración 11 Las precipitaciones máximas en 24 horas 
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Como se puede ver en lo expuesto en el mapa 11, la zona que registra la amenaza 

de afectación por la ocurrencia de precipitaciones es muy amplia y se distribuye a 

lo largo de la región, sin embargo, para este proyecto y por los hallazgos obtenidos 

nos centraremos en una población específica, por ser la que registra la mayor 

probabilidad de ocurrencia de un desastre fluviales como es la ciudad de Quibdó en 

el departamento de Choco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente de datos “Atlas climatológico de Colombia” http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html 

Como consecuencia a las altas precipitaciones en periodos de 24 horas, la 

escorrentía1 que se ve concentrada en tan corto tiempo en las cuencas, es la 

generadora de las avalanchas y desbordamientos de los ríos que se presentan en 

el departamento del Choco, la UNGRD ha delimitado los municipios más afectados 

y vulnerables a inundaciones como se puede ver en el mapa 12. 

                                                           
1 La escorrentía superficial describe el flujo del agua, lluvia, nieve, u otras fuentes, sobre la 

tierra, y es un componente principal del ciclo del agua. 
https://www.ciclohidrologico.com/escorrenta_superficial 

Ilustración 12 Los municipios afectados por lluvias en el departamento de Chocó 
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QUIBDO 

Por motivos de investigación, fácil acceso a la información, vulnerabilidad de sus 

habitantes por la falta de recursos, atención del gobierno y geografía se escogió el 

municipio Quibdó capital del departamento del Choco y municipio más poblado con 

aproximadamente 116.087 habitantes (DANE, 2006) de los 500.000 que tiene el 

departamento y que a su vez ostenta el rango de mayor inundaciones por sus 

cauces de ríos y las temporadas de lluvias. (Brahan, 2009) como lugar para la 

formulación del proyecto y más específicamente el barrio San Vicente de la comuna 

4.  

Geografía 

De acuerdo con el mapa 13 es posible evidenciar analizar que el rio Atrato cruza 
todo Quibdó y que de este nacen quebradas que cruzan todo el municipio. En la 
comuna 4 se evidencian los límites naturales entre la quebrada la Yesca y el río 
Cabí, entre la Calle 20 y la Calle 9 y entre la Carrera 1a hasta la 7a, zona de diques 
aluviales y bassín de los ríos, en su mayoría se emplaza en la planicie de inundación 
que se presenta entre los cauces de agua y las faldas de las colinas de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13Ubicacion del casco urbano del municipio de Quibdó y sus comunas  
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Por otro lado, se muestra que el municipio de Quibdó se divide en 6 comunas que 
están habitadas por 26.877 viviendas distribuidas en las comunas, donde la comuna 
1 y 4 son las más densificadas. (Brahan, 2009) 

Simulación  

Al elegir el barrio San Vicente de la comuna 4 del municipio de Quibdó, se procedió 

a realizar una proyección desde el simulador Hec-Ras de lo que sería un posible 

desbordamiento del rio Atrato para dar entender mejor la problemática fluvial a tratar 

que tiene la población de esta comuna, a continuación, se muestra un mapa 

señalando el barrio San Vicente dentro de la comuna 4 en donde se evidencia su 

cercanía al rio Atrato. 

 

 

Ilustración 14 Comuna 4 barrio San Vicente 

  

Elaboración propia basado en plano del municipio de Quibdó 
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Ilustración 15 Simulación cauce normal del rio Atrato 

 

Elaboración propia en simulador HEC-RAS en plano del municipio de Quibdó 

Ilustración 16 Simulación desbordamiento rio Atrato 

 

Elaboración propia en simulador HEC-RAS en plano del municipio de Quibdó 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

OBEJTIVOS GENERALES  

 

Proponer un anteproyecto arquitectónico de alojamiento temporal para 
damnificados por inundación, teniendo en cuenta las variables que se presentan en 
el barrio San Vicente de la comuna 4, con el fin de satisfacer una atención inmediata 
a la población afectada. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Crear un prototipo el cual sea adaptable y reutilizable para los diferentes tipos 
de familias afectadas. 

• Implantar un prototipo de hábitat integrado, teniendo en cuenta la agrupación 
de unidades de vivienda de uso privado y los módulos de servicios colectivos. 

• Usar materiales propios de la región y que tengan poco impacto ambiental. 

• Elaborar una propuesta cuyo montaje sea lo más eficiente y eficaz para 

beneficio de la población afectada. 

FUNDAMENTACIÓN  
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

Entendiendo que los desastres naturales afectan principalmente a poblaciones 

agrupadas en asentamientos informales (áreas inestables y de alto riesgo). De 

acuerdo con la United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), los 

desastres no son naturales, sino que son el resultado de la omisión y la falta de 

prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Es decir que los 

desastres naturales pueden tener agravantes sociales, económicos y en 

infraestructuras. (UNISDR, 209) 

Los fenómenos naturales se dividen en varias tipologías, es importante resaltar las 

inundaciones se encuentra en el grupo de desastres de tipo hidrológico, es uno de 

los más comunes esto se debe a la gran distribución geográfica de las llanuras de 

inundación de los ríos y las zonas costeras bajas, esto también se debe a las 

precipitaciones excesivas. (Instituto distrital de gestion del riesgo y cambio climatico, 

2011) 
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Teniendo en cuenta que la vivienda es el espacio donde habita el ser humano y el 

cual en los derechos humanos está establecido como fundamental. Esto hace que 

las personas se sientan identificadas, ya que pertenecen a un lugar y tienen un 

espacio fijo. (Gordillo Bedoya, 2004) 

Cuando se presenta la perdida de la viendo se genera un hábitat transitorio la cual 

genera una temporalidad de habitar, siendo algo pasajero teniendo unos 

determinantes de sostenibilidad, accesibilidad y calidad de vida. (Gordillo Bedoya, 

2004)  

Frente a los desastres naturales que presenta una población genera desarraigo de 

las personas frente a la perdida de sus hogares, comunidades este tiene una 

consecuencias sociales y psicológicas. (Gordillo Bedoya, 2004) 

 

MARCO TEÓRICO  
 

Se debe tener en cuenta para la propuesta que se va a plantear el concepto de 
vivienda de emergencia  las ayudas que esto puede presentar en las poblaciones 
afectadas como el sentir seguridad, una idealización, un reconocimiento social por 
hacer parte de un lugar, una identidad propia establecida por el lugar donde habita 
y un reconocimiento de hacer parte de una sociedad. (Gordillo Bedoya, 2004) 

La arquitectura flexible y arquitectura móvil ¨Así pues, un edificio es 
flexible por poder adaptarse a distintas necesidades a lo largo de su vida útil. 
Esto se puede entender como una modificación continua del espacio, 
realizada por los usuarios, o por una reutilización de una estructura para 
convertirla a otro uso completamente distinto¨. (Forques Puigcerver, 2016) 

Arquitectura adaptable ¨los seres humanos vivimos la vida a partir de ciclos. La 
temporalidad se da por el inicio y el final de un ciclo¨. (Franco, Becerra, & Porras, 
2009) se da por las necesidades de habitar. 

Arquitectura modular se desarrolla por medio de la estandarización de una forma 
que puede tener algunas variaciones las cuales en este caso se tiene n modulo el 
cual va presentando algunos cambios dependiendo de las familias afectadas. Como 
también se puede ver en los fractales son patrones repetitivos a diferentes escalas 

MARCO REFERENCIAL  

PAPER LOG HOUSE 
Arquitecto: Shigeru Ban 
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Ubicación: Kobe, Japón. 

Año: 1995 

Este proyecto fue diseñado tras el terremoto de Kobe. Japón.  Al ver la necesidad de albergar a los 

damnificados que quedaron sin hogar ofreciéndoles una vivienda temporal. 

La solución presentada esta basada en materiales reciclables, la cimentación conformada con 

canastas de cerveza rellenos de sacos de arena para proporcionarle el peso a la casa y así evitar el 

movimiento en ella, además esto ayuda al aislamiento del piso para evitar futuras humedades en el 

interior. Como material principal se encuentran los tubos de papel de un espesor de 4mm, utilizados 

para el cerramiento de esta. 

La unidad es fácil de desmontar, y los materiales son fácilmente eliminados o reciclados. 

 

 

Ilustración 17 Axonometría explotada Paper Log House 
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CASAS TEMPORALES DE FUNDACIÓN IKEA 

Arquitecto: Fundación Ikea 

Ubicación: Etiopia  

Este proyecto es un prototipo de vivienda temporal que se implementó en campos de refugiados 

de Etiopía, Suydán, Líbano y del norte de Irak. Cuesta alrededor 1.200 euros unidad tiene 20m2 pesa 

80kg. 

En el prototipo cuenta con una fuente de energía renovable (la luz solar) por medio de paneles 

solares ubicados en el techo de cada uno de estos, esta solución planteada cuenta con una 

durabilidad de 3 años y pueden ser utilizados en periodos largos, hasta 12 años. 

Ilustración 18 Foto del proyecto Paper Log House 

Ilustración 19 Proyecto Fundación Ikea 
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Esta tipología es específicamente para climas cálidos, por los materiales utilizados. Tiene la 

capacidad de 5 personas cada uno de estos módulos, los cuales solo cuentan con espacios privados 

exclusivos para el descanso. Cuenta con un sistema para un rápido montaje por su modulación y su 

bajo peso. 

 

 

DEFINICION DEL PROYECTO 
El proyecto que se establece tiene como nombre Hábitat Caducifolia. Renacer barrio San Vicente, 

Quibdó. Ya que Caducifolio es el ciclo en el que los arboles pierden su follaje, el cual este seria el 

barrio San Vicente el cual se ve afectado por inundaciones los 3 meses del año ya mencionados y el 

proyecto planteado es el renacer para esta población.  

El proyecto por cuestiones investigativas se desarrolla en específicamente en el barrio San Vicente 

del municipio de Quibdó, ya que por su ubicación y por el análisis desarrollado presenta 

características optimas para llevar acabo la propuesta, por sus recurrentes inundaciones.  

Con los factores ya mencionados el rio Atrato y la quebrada la Yesca suben su creciente y afectan el 

barrio en el cual se podrían ver afectadas un aproximado de 120 familias ubicadas en los principales 

cauces del rio y la quebrada. 

Ilustración 20 Proyecto y ensamble Fundación Ikea 
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Ilustración 21 Viviendas afectas en el barrio San Vicente 

 

PROPUESTA ARQUITECTONICA  
El desarrollo del proyecto se encuentra a 9km de la zona de afectación, teniendo en cuenta las 

normas internacionales para alojamientos temporales y el área necesaria para albergar a las 120 

familias afectadas, en este caso aproximadamente 2Ha. 

Los criterios de intervención que se tuvieron en cuenta son: 

• La accesibilidad ya que se necesitan vías principales para un proyecto de este tipo.  

• El terreno ya que no debe presentar afectaciones por inundaciones ni otros desastres 

naturales. 

• La bioclimática ya que el lugar cuenta con altas temperaturas y una humedad alta. 

• Lo privado a lo público creando un eje central en el que se ubican los equipamientos 

necesarios establecidos por las normas de alojamientos temporales. 

El proyecto cuenta con 12 células en las cuales en sus agrupaciones tienen 10 módulos de vivienda,2 

módulos sanitarios y 1 modulo de cocina comunitaria, se tiene un aproximado de 42 personas por 

célula. 

Se establecen las tipologías de familias recurrentes que se evidencia en el municipio de Quibdó, esto 

permite crear las 3 tipologías de módulos habitacionales que se establecen en el proyecto. 
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Ilustración 22 Tablas de tipologías de familias en el municipio de Quibdó 

 

 

 

Las cuales se establecen según los datos que se evidencian en las gráficas y teniendo en cuenta 

que son necesarios como mínimo 4m2 por persona para el espacio habitacional: 

• El primer módulo tiene una capacidad para 2 personas con un área de 8.67 m2 

• El segundo modulo cuenta con una capacidad para 4 personas con un área de 17.35 m2 

• El tercer modulo tiene una capacidad para 6 personas con un área se 26.03 m2 
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Ilustración 23 Render de agrupación 

 

Teniendo en cuenta las normas ya mencionadas se establecen 2 módulos sanitarios para hombres 

y mujeres, por otro lado, se crea un modulo de cocina comunitaria por cada agrupación. 

El proyecto también cuenta con unos módulos de equipamientos para la recreación, salud (servicios 

básicos primarios), gestión, educación. Estos son determinados por las normas y por las necesidades 

de la población. 

 

Ilustración 24 Render espacio de recreación y educación en el proyecto 
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ANEXO A. PLANCHAS DE ENTREGA 
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