
Piezas que cambian
Matriz

Contextualización
Desastres naturales

Distribución
Áreas Medios de

Transporte

En su concepto, el módulo de vivienda 
temporal se compone de 3 
volúmenes. Dos cubos de 9 mts2  
aproximadamente y 1 paralelepípedo 
de 10 mts2. Una circulación exterior 
que uni�ca las áreas por medio de 
corredor exterior y rampa de acceso. 
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habitación 1
área utilizable: 9m2

área con muros: 9.34m2

Área Total
área utilizable: 28 m2

área con muros: 29.88 m2

Área Total habitación 3
área utilizable: 37 m2

área con muros: 39.22 m2

habitación 2
área utilizable: 9m2

area con muros: 9.34m2

zona común
área utilizable: 10 m2
área con muros: 11.2

N afectados

450
D.N.

por año

250
D.N.

por año

50
D.N.

por año

año 2010

año 1900

año 1950

N afectados
700 000 000 personas

N afectados
>100 000 000 personas

N afectados
> 20 000 0

desastres

Tormentas 
inundaciones

Sequias

terremotos

Pakistan
Clima desertico

Colombia
Clima tropical
alta montaña

Haiti
Clima tropical

Dentro de esa de los países en riesgo que se resaltan en el mapa superior, 
se puede encontrar una similitud en 3 climas importantes. En la 
clasi�cación climática según Koopen, el ubicarse dentro de esta franja 
naranja, la lista de países se encontrarían bajo un clima tropical, un clima 
desértico y uno de alta montaña. 

Al mismo tiempo se puede ver qué tipo de desastres han afectado a estas 
naciones y por ende la importancia de prestar ayuda humanitaria en 
ellas. Si se entiende que un desastre natural tiene el potencial de generar 
un gran número de damni�cados, el dar un resguardo o hábitat temporal, 
se trasforma en tema de gran importancia.

Países con mayor vulnerabilidad 
a desastres naturales por cambio climático, mayor 
número de afectados en relación a la población 
total y su relación con el desarrollo económico

Contextualización
Países con mayor vulnerabilidad 

40.99%
de la poblacion 

total

11.48%
de la poblacion 

total

6.05%
de la poblacion 

total

4.187.867 personas afectadas por 
desastres naturales

20.397.901 personas afectadas 
por desastres naturales

2.796.760 personas afectadas por 
desastres naturales

Zona de actuación

A
A T M

T

M

container
2 viviedas

aéreo terrestre marítimo
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Armado del Modulo
Proceso

Variaciones
Usos Comunales
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Planta Modulo 
ESC     1:75

Planta Modulo 
ESC     1:75

Nucleos Sanitarios
Formación Pareada

Zonas Comunes, Comedores, 
Colegios, C.Salud
Formacion en C

Nariño
Alta Montaña

6

5

4

2

3

   1

Vivienda

Empaque

Paso

Paso

Paso

Paso

Paso

Paso

1 2 3

64 5

Paso 1, Retire las piezas del empaque y compruebe 
el inventario de lo que tiene e inicie con los marcos 
estructurales

Paso 4, Ubique los paneles de piso y de cubierta para 
iniciar la conformación de las unidades espaciales del 
shelter.

Paso 2, Ancle las patas telescópicas a los marcos 
teniendo en cuenta la dirección de estas. Despliegue 
los marcos hasta la altura requerida

Paso 5. Luego ensamble las cajas contenedoras de 
las piezas a los lados del módulo más pequeño y termi-
ne de ubicar los paneles de fachada y muro divisorios.

Paso 3, Acople los marcos con las vigas soporte, para 
terminar de conformar la estructura. En el centro una la viga 
tubular perforada. A continuación añada el marco exterior de 
los tanques de agua

Paso 6, Finalizando el modulo base, ubique las 
piezas de rampa y corredor. No olvide la baranda del  
corredor.
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Módulo Clima 
TROPICAL

Módulo Clima 
DESERTICO

Módulo Clima 
ALTA MONTAÑA

Paneles Inclinados 
singular  
permiten la salida de aire 
aire caliente al exterior por 
la aperturas exteriores

Paneles doble 
fachada 
crean un escudo y un 
colchon de aire contra la 
radiacion solar 

Paneles doble 
fachada 
crean un escudo y un 
colchon de aire contra la 
radiacion solar 

Paneles doble 
fachada 
crean un escudo y un 
colchon de aire contra la 
radiacion solar 

Paneles Inclinados
permiten la salida de aire 
aire caliente al exterior por 
la aperturas exteriores

Paneles Ventana  
permiten mantener el calor 
interior al ser hermeticos y 
tienen posibilidad de 
apertura en caso necesario

Paneles Ventana  
permiten mantener el calor 
interior al ser hermeticos y 
tienen posibilidad de 
apertura en caso necesario

Paneles Basicos 
Se utiliza la misma clase de 
panel para cerramiento del 
modulo comun

Aleros de cubierta
permiten dar mas proteccion 
contra la radiacion solar

Aleros de cubierta
permiten dar mas proteccion 
contra la radiacion solar

Aleros de cubierta
permiten dar mas proteccion 
contra la radiacion solar

Aleros de cubierta
permiten dar mas proteccion 
contra la radiacion solar

Cubierta
permite recoleccion de agua 
lluvia y ubicacion de paneles 
fotovoltaicos

Cubierta
permite recoleccion de agua 
lluvia y ubicacion de paneles 
fotovoltaicos

Cubierta
permite recoleccion de agua 
lluvia y ubicacion de paneles 
fotovoltaicos

Planta Modulo 
ESC     1:50

Planta Modulo 
ESC     1:50

Planta Modulo 
ESC     1:50

Aleros de cubierta
permiten dar mas proteccion 
contra la radiacion solar

Panel Ventilacion 
inclinado
ayuda a generar �ujo de aire 
frio de la parte inferior y permi-
te explusar el aire caliente por 
las aperturas superiores

El módulo para clima tropical consta 
de 3 conjuntos de piezas diferentes.:

2 Paneles persiana que ayudan a 
ventilar  el interior de la vivienda. 

2 paneles de apertura con el �n de 
expulsar el aire caliente por las 
aberturas superiores

Los aleros que ayudan a disminuir la 
radiación solar en los paneles de 
cerramiento.

El módulo para clima de alta montaña 
se compone de una serie de paneles 
que permiten la retención de calor. En 
caso de necesitar ventilar  el espacio, 
se utiliza una ventana dentro del 
panel que permite la entrada de aire al 
abrirse al exterior o su cerramiento en 
necesidad de retener la temperatura 
interior.

Para el resto de cerramientos se utiliza 
el mismo panel modular del shelter 
base para completar las fachadas 
(pieza 2, paneles básicos).

La cubierta prescinde de los aleros, 
facilitando así la entrada de radiación 
solar a los espacios internos .

El módulo para clima desértico se 
compone de un kit de paneles con 
una sola abertura en la parte superior  
para la salida de aire caliente.

También se pueden  encontrar la 
implementación de doble muro de 
fachada  y aleros en la cubierta que 
evitan el  impacto de rayos solares 
minimizando así la radiación solar.
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Haiti
Tropical
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Criterios de Diseño
Implantación 

Criterios de Diseño
Teoría Fractal
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Agrupación del Modulo
Ordenamiento

Ordenamiento en Z
Formación con 2 ejes principales 
desfazados

Ordenamiento organico
Formacion con un eje central

Ordenamiento en Cruz
Formacion concentrica 

Bajo los criterios de diseño. Las 
ciudadelas temporales deben 
respetar el ordenamiento propuesto 
para garantizar su funcionamiento. 
Esta condición,   con�gura los núcleos 
sanitarios cada 4 unidades de 
vivienda, y los equipamientos 
colectivos, cada 16 viviendas.

La formación es pieza fundamental 
que garantiza el espacio de 
separación entre viviendas. Bajo la 
teoría fractal, se propone una 
formación modular que surge bajo el 
criterio de un rectángulo base el cual 
obtiene sus medidas del módulo de 
vivienda. La progresividad  del mismo, 
es decir que al repetirse el número  x 
de veces deseado, el rectángulo 
comienza a construir las otras 
conformaciones resultando las formas 
más grandes, ubicando ahí los NS, los 
EC y el sistema de circulación peatonal 
y vehicular.

La  formación base se puede ir 
repitiendo en espejo cuantas veces 
sea necesario y en las conformaciones 
deseadas. Para ejemplo de este 
proyecto se proponen 3 tipos de 
implantación que ayudan 
dependiendo de la morfología del 
lote otorgado.

Podemos constituir la formación de 
cruz, que permite ubicarse en lotes 
cuadrados. La formación orgánica, 
para lotes irregulares y la formación 
en “Z” o de desfase que permite 
ubicarse en lotes más extendidos 
longitudinalmente.

Pakistan
Desertico

NS

EC

V

Via

Nucleo Sanitario
Se ubica cada 4 unidades 
de vivienda.
3 WC para Hombres y
3 duchas 
3 WC para Mujeres y
3 duchas

Vivienda
La vivienda debe funcionar 
en pares para la ubicación de 
tanques de almacenamiento 
de agua lluvia.

Equipamiento Comunal
Se ubica cada 16 unidades de vivienda.
Este espacio múltiple funciona como área 
de alimentación, o como espacio de 
recreación.
Su con�guración da la opción de ubicar la 
escuela y el centro de salud en  él (a una 
escala mayor).

Vía de comunicación
La vía se ubica a los laterales de las 
agrupaciones, facilitando de esta 
manera, el mantenimiento de baños y 
abastecimiento de comida a los come-
dores.

Modulo Modulo

Agrupacion
4 Modulos

Ubicacion 
de NS y EC

4 Mega 
modulos

Via de acceso 
vehicular

Ubicacion 
de NS y EC

Nucleo Vivienda

Sendero
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Soporte de cubierta
Tubular

Viga en HDPE
forma en T

Viga en HDPE
forma en I

Viga en HDPE
forma en I

Base de anclaje de 
patas Telescopicas

Regulador de altura 
de patas Telescopicas

Anclaje de Viga T

Cajon de Columna 
expandible en HDPE

Seccion en forma de I de 
Columna expandible en 
HDPE

Perno de anclaje
metalico

Panel de cubierta

Panel de Piso

Viga en HDPE
forma en T

Dados soporte 
prefabricados

Base circular metalica

Sostenibilidad del Módulo
Bioclimática

Servicios Básicos
Recoleccion aguas lluvias

Estructura Transportable
Función Estructural

Servicios Básicos
Suministro electrico

El polietileno de alta densidad (HDPE) 
es uno de los plásticos más utilizados 
por la industria de juegos para niños.
Dentro de sus propiedades mecánicas 
es resistente al calor, alcanzando un 
máximo  de 130°C, y es un óptimo 
aislante térmico y eléctrico. Es por 
esto que el material propuesto es  un 
imponderable candidato para crear 
vivienda temporal.

Algo importante a  resaltar es su 
carácter de material reutilizable. Es un 
plástico reciclable, que lo convierte en 
material derivado de otros, haciendo 
que su producción dependa de una 
idea de reúso más no de consumo de 
más recursos.

Con esta cadena de producción ,el 
reciclaje de botellas de una ciudadela 
temporal podría llegar a formular la 
materia prima para crear la siguiente y 
así sucesivamente.

La estructura base se compone 
totalmente por aros rectangulares 
termo formados. Los  elementos 
estructurales funcionan como 
elementos auto-portantes que se 
pueden empacar con facilidad y 
desplegar según la altura deseada.

El suministro de energías alternativas se basa principalmente en el uso de 
energía solar por medio de paneles fotovoltaicos. Dentro de cada módulo 
existirá, fuera de los paneles solares de cubierta, un pequeño recinto 
donde se ubicaran los elementos de baterías, de inversores y el regulador.

Las cubiertas inclinadas indistin-
tamente de prestar el soporte 
para los paneles fotovoltaicos 
también ofrecen  la recolección 
de aguas lluvias en los lugares 
donde sea posible hacerlo. Existe 
una canal en la parte posterior de 
la cubierta y el modulo, la cual 
recolecta el agua lluvia y la lleva a 
una tubería dispuesta sobre la 
cubierta y en dirección a los tan-
ques.

Ya en los tanques el agua es 
oxigenada por un molino de 
viento, el cual permite el cons-
tante ¬�ujo del líquido, evitando 
así el estancamiento. Este �uido  
será luego utilizado para limpie-
za, cultivos y lavado, ya que los 
tanques no recolectan agua 
potable. 

La provisión del agua potable se 
llevará a cabo  a través de carros 
tanque a sitios de almacena-
miento  ubicados en los núcleos 
sanitarios

Nariño
Alta Montaña
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Corte Módulo Clima 
Alta Montaña 
ESC     1:75

Corte Modulo 
ESC     1:20

Esquema Aguas Lluvias
ESC     1:30

Esquema energia solar
ESC     1:30

Corte Módulo  Clima 
Desertico
ESC     1:75

Corte Módulo  Clima 
Tropical
ESC     1:75

21 3 4

Bateria estacioanria
OPZS 660

Regulador de carga
Mppt 10A 12V

Inversor

Panel solar
fotovoltaico 240w

Molino de viento para 
oxigenacion de aguas 
lluvias

Tanque de 
Almacenamiento
ecoplast de 1000 L

Llave de 
distribucion

Estructura soporte 
doble modulo
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