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Evaluación del diseño propuesto 
De acuerdo a las lecciones aprendidas derivadas del análisis de casos análogos y de la problemática expuesta en éste 

trabajo ante las situaciones de catástrofes, se hace un listado de los requisitos que debe cumplir una vivienda de éste 

tipo, y en caso de no cumplir con la mayoría de estos lineamientos (menos del 70%) se debería replantear el diseño. 

 
Requisitos Propuesta de diseño Sistema SEM Cumple 

Mayor comodidad que una V.E. en un rango de 3 a 

6 meses 

La propuesta contempla mayores prestaciones 

ergonómicas y una duración mayor a 6 meses si 

se hacen adaptaciones de acuerdo al mismo 

sistema constructivo. 

SI 

Mayores posibilidades de distribución y eficiencia 

al interior. Adaptabilidad a diferentes usos y 

costumbres. 

Su modulación y sistema constructivo permite 

diversas variables en el acomodo de los espacios 

según el gusto y necesidades del usuario. Ej. Se 

pueden plantear cocinas hacia el exterior o 

espacios abiertos techados similares a los que se 

utilizan en diversos ejemplos en las comunidades 

rurales. 

SI 

Posibilidad de Transformación de espacios en el 

tiempo. 

El sistema constructivo permite ampliar o modificar 

la vivienda original a lo largo del tiempo según lo 

requiera el usuario sin la necesidad de alterar 

negativamente los espacios. 

 

 

 

 

SI 
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Materiales ligeros El material de las piezas que conforman el sistema 

están hechas de madera, placas de triplay, y en 

menor medida hay soleras metálicas y tornillería.  

Las piezas por si solas son fáciles de manejar y 

transportar. 

SI 

Materiales no costosos Los materiales son producidos comúnmente, 

además de ser reutilizables y reciclables. 
SI 

Fácil transportación Al ser piezas modulares con dimensiones 

comerciales es posible transportarlos por medios 

comúnmente utilizados. Se propone transportarse 

como paquete en una caja las piezas de cada 

vivienda. 

SI 

Piezas reemplazables Al producirse en serie se permite que el reemplazo 

de las piezas sea fácil. El mismo diseño de las 

piezas, al estar hecho con materales comerciales  

también permitiría que un fabricante o artesano 

independiente reproduzca alguna pieza que se 

requiera sin dificultades. 

SI 

Autoconstruible Es un sistema tipo “Mecano” autoconstruíble. SI 
Se compone de pocas piezas Al ser una V.P.E. es de mayores dimensiones y 

cuenta con otras características distintas a la V.E.  
NO 

Sin procesos complicados No se necesita mano de obra especializada ni 

herramientas especiales, solo atornillar y 

ensamblar piezas siguiendo las indicaciones. 

SI 

Generar vínculo con el objeto construído La construcción de ésta vivienda genera un 

“esfuerzo” por parte del usuario que es deseable 

para lograr ese vínculo. 

SI 
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Desarmable y reutilizable. El sistema está previsto para su desarmado y 

armado ya que sus componentes se unen por 

medio de tornillería y ensambles sin clavos. 

SI 

Piezas y materiales reciclables Se puede desarmar la vivienda y armarse 

nuevamente para reutilizarse como vivienda en 

otra ubicación. También es posible desarmar los 

componenetes en elementos más pequeños y 

reciclarlos de manera aislada para otros usos. 

SI 

Imagen de dignidad y seguridad al usuario. 

Referencia al hogar. 

Se plantea una vivienda transitoria con apariencia 

de permanente, pero con los atributos necesarios 

de convertirse en una vivienda permanente con el 

paso del tiempo. Los materiales seleccionados y 

su imagen como estereotipo de “casa” dan la 

sensación de un “hogar”.  

SI 

Valores añadidos. El sistema integra consideraciones bioclimáticas 

dentro de las posibilidades de configuración de la 

vivienda. 

La vivienda permite modificaciones progresivas en 

los niveles de terminación y aislamiento al interior 

y exterior. 

La vivienda cuenta con sistema de captación y 

almacenamiento de agua pluvial así como 

tratameinto de aguas grises y negras. 

SI 

Instructivo de armado Se debe elaborar para cada tipo de vivienda 

previamente diseñada. 
NO 
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CONCLUSIONES 
El presente trabajo dió como resultado la comprensión del problema de la vivienda de post-emergencia y de diferentes 

variables que interactúan con él contribuyendo a solucionarlo o empeorarlo. Entre esas variables están: la falta de 

comprensión y prevención de las catástrofes, la confusión entre las definiciones de vivienda de emergencia y vivienda 

de post-emergencia, la mala planificación de los planes de emergencia, los cuáles no incluyen dentro de sus alcances 

lineamientos para la recuperación de vivienda de calidad y la falta de inclusión del usuario dentro de los proyectos de 

reconstrucción y recuperación de la zona afectada. 

En cuanto al diseño de la vivienda es fundamental que como arquitectos y diseñadores abordemos el tema tomando 

en cuenta la importancia que el objeto habitable tiene para el damnificado y su pronta recuperación, y dejar a un lado 

los meros ejercicios de creatividad. Se deben estudiar más a fondo los casos de vivienda de emergencia y post-

emergencia que han demostrado ser un fracaso para evitar seguir en esa línea de trabajo y acotar los elementos que 

son deseables en la producción de vivienda de éste tipo. 

Con respecto a la madera debemos informarnos más acerca de los mitos y realidades del material para conocer sus 

verdaderas prestaciones, ventajas y limitaciones. México tiene una variedad importante de especies maderables pero 

el uso del material dentro del diseño arquitectónico es limitado, por esas razones debe recuperarse la memoria 

tecnológica (know how) que existe acerca de la madera en la construcción de vivienda.  

Debido a que las exigencias de diseño requieren una propuesta que atienda de manera rápida y eficaz el problema de 

la vivienda de post-emergencia, se propone un sistema prefabricado, de madera, modular, fácil de levantarse en 

cualquier condición topográfica y climática dentro del terriotorio nacional, que tenga la posibilidad de ampliarse o 

desmontarse con el paso del tiempo, y que incluya en cada caso, las prestaciones de habitabilidad que requiere cada 

sector de la población de acuerdo a sus usos y costumbres. 
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