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EMERGENCIA EN MÉXICO

• Durante el mes de Septiembre, 2 sismos de gran intensidad azotaron el territorio nacional, afectando la 

zona centro- sur del país, produciendo graves daños a pueblos y ciudades de esta región. Los estados de 

Oaxaca, Puebla, Chiapas, Morelos, Ciudad de México y Estado de México recibieron fuertes impactos 

que provocaron el derrumbe de viviendas, así como de otras edificaciones relevantes.

BIO RE-CONSTRUYENDO MÉXICO
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• De acuerdo al censo (SEDATU) que hasta el momento se ha publicado, existen alrededor de 150 mil 

viviendas que presentan daños irreversibles y que deben ser demolidas. Por lo tanto, la necesidad de 

atender esta situación, se ha convertido en una demanda de urgencia por la magnitud de su repercusión.

DEMANDAS DE ATENCIÓN
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• En México,  en estos momentos, tenemos una gran oportunidad para cooperar en la  generación de 

un país más armónico en términos ambientales y sociales. La participación de la sociedad civil 

nacional e internacional brindan una excelente oportunidad para reconstruir el país utilizando 

herramientas sociales y ambientales adecuadas. Así mismo, existen personas que requieren 

refugios emergentes, y por lo consiguiente se deben atender las demandas de viviendas e 

infraestructura a mediano y largo plazo. 

LA CRISIS  COMO OPORTUNIDAD

BIO RE-CONSTRUYENDO MÉXICO

#19S#7S



• Por esta razón es necesario diseñar, planificar e implementar modelos de reconstrucción con base 

en las condiciones fundamentales que su contexto específico manifiesta , con el fin de consolidar 

un hábitat propicio para reducir la vulnerabilidad de estas comunidades, ante los diversos tipos de 

amenazas existentes. Rescatando la identidad y singularidad paisajística, histórica y cultural de 

cada población consolidando su adaptación  ante el cambio climático.   . 

PRODUCCIÓN SOCIAL
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LUGARES

Platanar, Cohetzala, Puebla 
Hueyapan, Tetela del Volcán, Morelos 
San Gregorio, Xochimilco, Ciudad de México 
Ocuilan, Estado de México



 
CENTRO  

COMUNITARIO

 
VIVIENDAS 

PERMANENTES

 
VIVIENDA 

EMERGENTE

- La atención urgente a las 
demandas de los habitantes de un 
lugar seguro para habitar 
temporalmente, será la parte 
primaria de la estrategia.

PROCESO DE ACCIÓN

- Posterior al inicio de los trabajos 
de atención en los refugios, se 
consolidará un centro 
comunitario en cada zona 
afectada.

- Estos centros de organización, 
funcionaran como detonantes 
en el encuentro y la vinculación 
social, que impulse la acción 
comunitaria y el desarrollo 
sustentable.

BIO RE-CONSTRUYENDO MÉXICO

- Así mismo, esta estrategia primaria, 
apuntará progresivamente a volver 
permanente lo temporal, a través 
de una adaptación técnica 
constructiva.
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Condiciones 
Fundamentales 

  VIVIENDA EMERGENTE

BIO RE-CONSTRUYENDO MÉXICO

1

A. Accesibilidad B. Funcionalidad

C. Sustentabilidad

D. Autoconstrucción 
Supervisada.

E. Adaptación
Implementación de Tecnologías Ecológicas 
para el aprovechamiento de los recursos, 
asegurando un modelo de producción y 
conservación.

 
I - Sistema de Captación Pluvial 
II - Paneles solares  
III - Manejo de Residuos

-Desarrollo y planificación de procesos  
constructivos que faciliten la construcción 
en los sitios correspondientes. 
Y que permitan realizar adaptaciones 
para su permanencia. 

-Traslado de materiales próximos  
a los sitios de mayor demanda, para  
tanto agilizar el proceso, como disminuir  
su huella de carbono.

-Para la correcta ejecución de los trabajos de construcción, se aconseja llevar una 
supervisión de los trabajos por expertos en las técnicas constructivas a emplear. 

-Priorizar la construcción de estas 
viviendas, aprovechando todos los recursos 
naturales posibles, recuperando  
las técnicas de construcción tradicionales.



I. Bambú

 MODELO VIVIENDA EMERGENTE

#19S#7S



I. Bambú
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I. Bambú
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I. Aula

CENTRO COMUNITARIO
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CENTRO COMUNITARIO

II. Centro comunitario sustentable



II. Aula Bambú

CENTRO COMUNITARIO
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II.



III. Yurta Bambú
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VIVIENDA PERMANENTE

III.



VIVIENDA PERMANENTE

IV. Adobe Estructural
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VI. Superadobe 

VIVIENDA PERMANENTE
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V.



ECOTECNIAS
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SIRDO
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LÁMINA ACANALADA DE TETRAPACK RECICLADO
http://ziklum.com/productos/lamina_acanalada/index.html#ziklum

http://ziklum.com/productos/lamina_acanalada/index.html#ziklum
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Integrantes
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