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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se enmarca en la categoría Creación y 

Expresión y en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, de Espacios e 

Imágenes, estipulada por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. Se presenta al interiorismo de emergencia como un plan para asistir a las 

personas afectadas de una manera rápida y considerando las necesidades básicas del 

ser humano en caso de emergencias.  

Este proyecto surge a partir de significativos acontecimientos desastres naturales como lo 

son los terremotos, muy particularmente el ocurrido en Ecuador el 16 de abril del año 

2016, donde miles de habitantes quedaron desplazados por la destrucción de sus 

viviendas. Ese terremoto exigió ayuda de naciones y entes internacionales por ser 

considerado como uno de los peores y más fuertes en las últimas décadas. De igual 

forma, en otros países del mundo los terremotos ha sido los grandes protagonistas en la 

destrucción y devastación de ciudades, tales como el sucedido en Haití en el año 2010, 

trayendo como consecuencia más de un millón de personas sin hogar. En Chile, en ese 

mismo año, se originó uno de los terremotos donde más hubo fallecidos y que 

posteriormente se desarrolló un tsunami, ocasionando más desastres. Japón es otro de 

los países del mundo más afectados por los terremotos y en el cual es casi seguro que se 

presenten tsunamis luego de éstos.  

De esta manera es preciso mencionar que las catástrofes naturales forman parte de la 

vida cotidiana, pero pese a ello las personas aún no poseen un plan de preparación para 

afrontarlas debido a la baja importancia que se les otorga para aminorar las pérdidas 

humanas o materiales que ocasionan.  

El objetivo general de este trabajo es reflexionar creativamente acerca de cómo el diseño 

de interiores puede asistir en caso de emergencias, como en el caso de una catástrofe 

natural, principalmente en el aspecto habitacional, ya que parte de la búsqueda es de 

soluciones factibles para el diseño de una vivienda emergente.  
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En la actualidad, el diseñador de interiores debe también atender y brindar soluciones a 

las problemáticas funcionales de una vivienda, dadas las exigencias y demandas a nivel 

social. Las catástrofes son un factor relevante para establecer una nueva práctica en la 

tarea del diseñador frente a las necesidades que se desarrollan en el marco de las 

exigencias y la cambiante realidad de estos hechos. El estudio de los desastres debe 

realizarse junto con la población misma con el fin de aminorar esa vulnerabilidad que la 

afecta en cada situación de emergencia.  

El primer objetivo específico de este estudio está orientado a conceptualizar a las 

catástrofes naturales y sus consecuencias vinculadas con los aspectos económicos, 

sociales, psicológicos y habitacionales, reflexionando  

El segundo objetivo específico de la presente investigación es presentar los recursos que 

el diseñador de interiores puede aportar para asistir en casos de emergencia, analizando 

distintos aspectos como el refugio y el refugiado, la necesidad de vivienda, así como los 

daños emocionales y psicológicos que pueden sufrir las personas que atraviesan 

situaciones catastróficas, los riesgos se enfrentan las personas a lo largo de una 

catástrofe, la habitabilidad, los espacios reducidos y compartidos con el fin de entender 

qué recursos ofrece el diseño de interiores en todos estos casos. Por último, ofrecer una 

propuesta creativa y funcional como solución al problema detectado.  

El propósito de ello es que permitirá una distribución de espacios con materiales 

económicos, mayor funcionalidad para el desarrollo de actividades, optimización del 

tiempo y también tendrá un impacto emocional, en la relajación, calidez y tranquilidad de 

los afectados.  

La metodología de este proyecto se realizará a través de cinco capítulos, los cuales se 

detallan a continuación, considerando que cada uno de ellos debe presentarse siguiendo 

cierto orden con el propósito de facilitar su comprensión y mejor manejo de la información 

disponible en relación al tema de la investigación, el cual está relacionado con las 

catástrofes naturales y el interiorismo de emergencia.  
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En el capítulo uno se explica qué son las catástrofes naturales, sus causas y sus 

consecuencias económicas, sociales, psicológicas y habitacionales. Se hace un apartado 

especial en torno a las víctimas y las secuelas habitacionales que éstas pueden sufrir 

frente a los desastres. Entre los autores que se utilizaron como soportes teóricos se 

encuentran San Juan (2001), Davis (1980), Pérez (2007), Villalta (2011), Ferraris (2013) y 

Pereira (2014). 

En el segundo se exponen los aspectos referentes a los refugios y a quiénes se les 

denomina refugiados cuando ocurre una catástrofe natural. Se indaga en las secuelas 

emocionales de los refugiados, el estado de vulnerabilidad que estas personas tienen 

frente a los riesgos psicológicos y también físicos por situaciones vinculadas con la 

salubridad e intimidad. Para sustentar este capítulo se tomaron los aportes de Franco 

(2003), Davis (1980), Sánchez (2013) y datos que sobre el tema ha suministrado la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). 

El tercer apartado hace un análisis sobre el tema de la habitabilidad y su importancia en 

la construcción de refugios habitables en casos de desastres naturales. En ese sentido, 

se indican los aportes que pueden hacerse desde el diseño de interiores para mejorar las 

condiciones de habitabilidad de los refugios, en áreas de una distribución funcional y 

óptima de los espacios, que a la vez permita garantizar aspectos básicos como 

salubridad, confortabilidad y ergonomía, entre otros. En este apartado se introduce el 

tema de la vivienda emergente o efímera y se hacen algunas propuestas, como las 

viviendas containers, que luego se expondrán con detalle en capítulos posteriores. Para 

esto, se obtuvieron los aportes de autores como Sztulwark (2009), Quiroga y Porro (2003) 

y Hernández (2008). 

En el cuarto aspecto es posible comprender un nivel de comprensión en torno a 

situaciones de desastres naturales en diversas geografías, a saber: el terremoto de 

Ecuador en 2016, el terremoto y tsunami de Japón en 2011 y el terremoto de San 

Francisco en 1906. El estudio de estos casos permite obtener información sobre cómo se 
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afrontaron estas catástrofes, de qué manera se garantizó refugio a las víctimas, cómo 

fueron esos refugios o espacios de habitabilidad o qué estructuras se emplearon para 

ello. También se detectaron los principales problemas o puntos más críticos en cada 

lugar. Se tomaron los aportes teóricos de Davis (1980), Franco (2003), datos de la ONU e 

información recabada en medios periodísticos como El Comercio, El País de España, El 

Diario, entre otros. 

En el quinto y último capítulo, en tanto, se explica la propuesta del Proyecto de 

Graduación, que consiste en proponer el diseño de viviendas emergentes hechas con 

containers marítimos en desuso. De tal manera que, se expone todo lo referente al 

proyecto de diseño, la disposición de los espacios interiores, los aspectos de iluminación, 

la ergonomía, los colores, las texturas y en general todo lo referente a la habitabilidad, a 

los fines de que sea un espacio cómodo que posibilite brindar confort a las víctimas de 

desastres naturales. Para esta propuesta se utilizaron los aportes de Garrido (2011) y 

recomendaciones de la empresa ConteDemus y la agencia de diseño de interiores. 

La idea de este proyecto de graduación nace como una alternativa de solución a través 

de interiorismo de emergencia al problema ocasionado luego de las catástrofes naturales, 

en las cuales muchos habitantes pierden sus viviendas, de esta manera se presenta a un 

contenedor marítimo en desuso como solución de vivienda temporal, basándose en 

espacios funcionales, estéticos y ergonómicos, optimizando el espacio, y el presupuesto 

para que sean accesibles y las personas puedan contar con un espacio apto para 

desarrollar sus actividades cotidianas. 

A continuación se mencionaran proyectos de graduación en los que el común 

denominador son los desastres naturales y el diseño de interiores y pertenecen a la 

Universidad de Palermo. En primer lugar, se consultaron trabajos que abordan conceptos 

generales, como la investigación de Bernaola, Sofía (2016), denominada industrias a todo 

terreno. 
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La investigación indica que la función de la industria es transformar recursos naturales en 

bienes elaborados. Además nos aporta información sobre conceptos referentes a la 

vivienda y el hábitat en el diseño de interiores. Se amplían aspectos relacionados con las 

condiciones apropiadas para que viva un organismo en un diseño de modulo habitacional 

transportable. 

Por otro lado, la investigación de Lloret (2016), denominada viviendas container, aporta 

información sobre soluciones temporales en caso de inundaciones, del cual se hará uso 

de la bibliografía utilizada en este tema, así como también en el proyecto se analizan 

casos de este tipo de desastres naturales. 

Otra investigación que se ha tomado como uno de los antecedentes es la investigación 

de Díaz (2015), titulada Interiores en espacios reducidos en movimiento. Este proyecto 

aporta información sobre el diseño en espacios reducidos. Tomando en cuenta las 

dimensiones mínimas que el ser humano necesita para vivir en armonía con el entorno 

que le rodea. Analizando los diferentes aspectos formales, funcionales, ergonómicos y 

tecnológicos que puedan ser pautas para un diseño.  Otro trabajo relacionado con la 

temática es el de Pelegrino, Virginia (2013), llamado Casa container. El cual contiene 

información sobre el tipo de vivienda existente que se puede construir y los diferentes 

materiales que se pueden utilizar para ayudar a diferentes targets. También se analiza el 

concepto de habitar en el diseño de interiores, todo lo referente con funcionabilidad y 

estética con respecto a las viviendas sustentables. 

La investigación de Buhacoff (2014), denominada flexibilidad y multifuncionalidad en 

espacios reducidos, denota información acerca del específico aprovechamiento y 

compactación del espacio en una vivienda mínima, las necesidades y medidas básicas 

que un ocupante necesita. Además de la multifuncionalidad y versatilidad de diferentes 

muebles para adaptarse a un entrono reducido y los materiales que se utilizan para la 

flexibilidad. 
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Siguiendo con los antecedentes el Proyecto de Graduación de Ferraris (2013), titulado 

como diseño y funcionalidad, aporta con información sobre soluciones temporales en 

caso de inundaciones o catástrofes naturales, en cuento a diseño como en materialidad. 

Se hará uso de la bibliografía utilizada en este tema, así como también en el proyecto se 

analizan casos de este tipo de desastres naturales. 

El proyecto graduación de Babsky (2012), denominado Como el diseño como emergente 

social, si bien parece no tener un vínculo especifico con el tema, se extrajeron de éste 

algunos antecedentes bibliográficos valiosos para el trabajo. 

Otro proyecto que se tomó en cuenta es el de Calabrese, Agustina (2015). Denominado 

como viviendas flexibles. El cual tiene como objetivo de investigación aportar soluciones 

para optimizar el modo de vida en lugares reducidos. Plantea la creación de un objeto 

con la capacidad de comprimirse y expandirse para abrir o cerrar espacios, generando la 

ilusión de que la vivienda es de mayores dimensiones. Explica también aspectos como la 

percepción del espacio y la vivienda en sí misma.  

Por otro lado la investigación de Grasso, Verónica (2014). Titulado vivienda segura. 

Contiene información de la importancia del diseño y nociones de seguridad en cuento al 

diseño, construcción y planificación, mencionándonos las ventas y desventajas de ciertos 

materiales. Así como también analiza las cualidades del profesional para afianzar la 

seguridad en el espacio, con el cumplimiento del diseño previo a la hora de ejecutar una 

edificación. 

Finalmente se tomó como antecedente el proyecto de Bekerman, Ariana (2011). Titulado 

como la protección contra el riesgo de incendio en el diseño de interiores. Este trabajo 

parte de un suceso trágico, el incendio ocurrido en el barrio de Once, República de 

Cromagnon, boliche bailable. Reflexiona sobre las incumbencias del diseñador de 

interiores en catástrofes de este tipo.  

Describe al profesional del diseño como el responsable intelectual de las decisiones que 

se tomen en sus proyectos. Es importante como toma dicha variable, en tanto fomenta la 
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seguridad del usuario con respecto al ambiente, por medio de las cualidades que posee 

el profesional.  
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Capítulo 1: El sujeto en las catástrofes Naturales  

 

Los terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones, deforestaciones entre otros, son 

catástrofes naturales que dejan grandes daños económicos, físicos y sociales.  

Los efectos causados por un desastre natural pueden aumentar por la falta de medidas 

de seguridad, asentamientos humanos en precarias condiciones, planes de emergencia y 

alertas. Como consecuencia de ello, una amplia gama de recursos se perderán y se hará 

compleja la situación de mejorar los daños producidos en los términos de la estructura de 

la sociedad. Pese a ser factores de la naturaleza en donde la posibilidad de que el 

hombre incida en sus resultados es en cierta forma dependiente de los fenómenos 

naturales que van mucho más allá de los dominios y competencias de los humanos, tales 

implementaciones pueden ser previstas por la acción estratégica previa a la ocurrencia y 

generación de tales sucesos. A lo largo del actual capitulo, todos estos aspectos se 

profundizarán, de manera tal que se genere una serie de posibles medidas tendientes a 

poder impedir la ocurrencia de tales desastres o, al menos, paliar sus efectos 

previamente.  

1.1 En qué consisten las catástrofes naturales 

 

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales 

ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como los terremotos, tsunamis, 

erupciones volcánicas, entre otros. Al respecto de estas temáticas, San Juan entiende 

que:  

Se define un desastre como un evento que ocurre de repente, 
inesperadamente e incontrolablemente, de la naturaleza catastrófica, que 
implica la pérdida o amenaza de la vida o de la propiedad, perturba el sentido 
de comunidad y, a menudo provoca consecuencias psicológicas adversas 

para los supervivientes. (San Juan, 2001, p.12). 
 

Los fenómenos naturales se convierten en desastres cuando superan un límite de 

normalidad, por lo que quiere decir que esto varía dependiendo del tipo de fenómeno o 

Magnitud de Momento Sísmico (MW). Si un fenómeno se produce en una zona 
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despoblada, no se tratará de una catástrofe sino más bien se describirá como un 

fenómeno natural; si el terremoto se produce en una ciudad que cuenta con 

infraestructura adecuada para sismos o tiene edificios resistentes a los terremotos, es 

probable que se produzcan también algunos daños, pero el acontecimiento no se 

clasificará como catastrófico.  

San Juan (2001) indica que para catalogar la magnitud de un sismo o de un terremoto se 

utiliza la denominada escala de Richter. Del mismo modo, se utiliza la escala Saphir 

Simpson para huracanes. Asimismo, las construcciones de viviendas y edificaciones en 

zonas de alto riesgo, por lo general en lugares donde existen desequilibrios económicos y 

pobreza, también elevan la posibilidad de que ocurran catástrofes ante la ocurrencia de 

fenómenos meteorológicos, naturales o climáticos. (Davis, 1980). 

Según el criterio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los desastres 

naturales son producidos por la fuerza de la naturaleza. Entre estos, se cuenta con 

desastres generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra como los sismos, 

que son los movimientos de la corteza terrestre que generan deformaciones intensas en 

las rocas del interior de ésta, acumulando energía que súbitamente es liberada en forma 

de ondas que sacuden la superficie terrestre. Los tsunamis también forman parte de este 

grupo, ya que es un movimiento de la corteza terrestre en el fondo del océano que 

propaga olas de gran altura. Las erupciones volcánicas de igual forma están dentro de 

esta clasificación y tienen que ver con el paso de material magma, cenizas y gases del 

interior de la tierra a la superficie (Angostura digital, 2016). 

También están los desastres generados por procesos dinámicos en la superficie de la 

tierra, como el deslizamiento de tierra que ocurre como resultados de los cambios 

graduales de la composición, estructura, hidrología o vegetación de un terreno en declive 

o pendiente. Dentro de este grupo se encuentran también los derrumbes o la caída de 

una franja de terreno que pierde su estabilidad o la destrucción de una estructura 

construida por el hombre. Por otro lado, están los desastres generados por fenómenos 
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meteorológicos o hidrológicos, como puede ser las inundaciones, que consisten en la 

invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos, debido a fuertes 

precipitaciones fluviales, lo cual causa daños considerables. Asimismo, otro ejemplo de 

catástrofes naturales lo representan los huracanes, los cuales son vientos que 

sobrepasan los 24 km/h como consecuencia de la interacción de masas de aire caliente y 

húmedo que vienen del océano Pacífico con el aire frío. (Angostura digital, 2016). 

Lo mismo suele ser de ocurrencia en cuanto a los fenómenos meteorológicos, los cuales 

tienen muchas variaciones, todas ellas relacionadas con el clima. Estos pueden 

predecirse con cierta anticipación gracias a las tecnologías que definen el 

comportamiento del clima y analizan la posibilidad de que puedan afectar un lugar 

determinado. Dentro de este tipo de desastre se encuentran los tifones, frentes fríos y 

cálidos, los fenómenos del niño y la niña, los tornados, tormentas tropicales, huracanes, 

nevadas, sequías e inundaciones por lluvia.  

En última instancia se encuentran los desastres biológicos, los cuales son provocados 

por alguna circunstancia dentro del reino animal y, de algún modo, afectan al ambiente y 

a la humanidad. El desastre natural biológico más relevante y representativo es la marea 

roja, en el cual también entran las plagas, que son calamidades producidas en las 

cosechas a causa de la reproducción masiva de ciertos animales. Las epidemias entran 

en esta clasificación, las cuales son enfermedades infecciosas que afectan a un gran 

número de personas en un determinado lugar (Angostura digital, 2016).  

Las principales causas de los desastres naturales son el cambio de placas tectónicas y el 

cambio en el clima, por lo que los mismos cambios de la naturaleza se relacionan con las 

actividades antinaturales de los seres humanos en su desarrollo como individuo y 

sociedad. Esto ha provocado que el clima cambie de manera descontrolada y se generen 

desequilibrios fuertes en los ecosistemas. San Juan (2001) explica que, en relación con el 

movimiento de las placas tectónicas, estas causan que los continentes y los océanos 

estén continuamente cambiando de forma y de posición, lo cual a su vez afecta al clima, 
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puesto que dependiendo del acercamiento o alejamiento del continente a los polos, la 

temperatura tiende a ser más elevada o a ser más baja.  

Otros fenómenos que se generan como consecuencia del movimiento de las placas 

tectónicas son: la separación de los continentes y la creación de las nuevas montañas, 

cañones, islas, dorsales, volcanes, así como la repentina aparición de terremotos y 

tsunamis. 

1.2  Consecuencias de las catástrofes naturales  

 

A pesar de toda la tecnología que se ha creado y desarrollado, la humanidad sigue 

siendo vulnerable a los desastres naturales puesto que, debido a su magnitud, cada vez 

que ocurren se pierden gran cantidad de recursos y vidas humanas, que en ocasiones 

pueden ser totalmente irrecuperables. Los desastres naturales siempre han existido y son 

múltiples los registros históricos relativos a pueblos que han migrado para evitar los 

desastres naturales. Los fenómenos naturales sin duda afectan primeramente a las 

personas involucradas. Los sobrevivientes de este tipo de tragedias pueden perder 

bienes materiales, recursos económicos.  

Asimismo, una de las principales necesidades inmediatas es el poder albergar a los 

afectados y evitar que se propaguen epidemias. Este tipo de situaciones también lleva a 

las personas a migrar a otros sitios, así como a tener síntomas y alteraciones 

psicológicas. Tomando en cuenta que no solo las personas son las afectadas, el desastre 

natural perturba también al medioambiente.  

1.2.1 Aspectos psicológicos 
 
Según sostiene Villalta (2011), es muy importante tener en cuenta este punto a la hora de 

analizar las consecuencias de una catástrofe natural. A pesar de algunas las 

prevenciones que se tienen frente a estos fenómenos, nadie está preparado en ningún 

aspecto para la ocurrencia de ello. En el ámbito psicológico resulta significativo conocer 

los efectos que pueden suceder ante este tipo de casos. Existen distintos tipos de 
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reacciones individuales ante una situación de desastre, por lo que hay factores que 

influyen para determinar las diferentes reacciones. El primero de estos aspectos es la 

personalidad ya que, de acuerdo a cómo sea la persona o su forma de ser, podría tener 

distintos tipos de reacciones. La edad, el sexo, grupo étnico, posición económica, son 

otros factores que intervienen a la hora de identificar estas reacciones. Un tema muy 

importante a considerar es la intensidad del estrés de la persona en ese momento, 

tomando en cuenta si antes tuvo experiencias iguales o similares.  

El fenómeno se divide en cuatro fases, por las cuales el individuo tiene que pasar en el 

momento que ocurre un desastre natural. La primera fase se denomina fase de amenaza. 

Esta se presenta cuando el fenómeno está por suceder. Debido a que algunos 

fenómenos naturales se pueden predecir, como un huracán o una tormenta tropical, un 

síntoma que se presenta en esta fase es el aumento de la ansiedad. Los desastres 

naturales alteran la psiquis de las personas. Frente a una situación de desastre, algunas 

personas pueden experimentar la negación del hecho ocurrido o pensar que un desastre 

nunca ocurrirá. Estas personas, incluso, puede ser que bromeen ante la situación, como 

mecanismo de defensa, o también llegan a atribuirle la responsabilidad a otros como, por 

ejemplo, al gobierno. Esto pudiera desencadenar una crisis en la persona.  

De acuerdo con San Juan, “la crisis se da cuando la persona se enfrenta a una 

circunstancia o situación excepcional para la que no encuentra respuesta adecuada 

dentro del repertorio adaptativo de respuesta que ha aprendido” (2001, p.12), por lo cual 

resultará fundamental entender que se destacará el hecho de no estar preparado para 

lograr adaptarse a tal suceso y ofrecer una gama de recursos ante tal situación. La 

segunda fase se denomina como fase de choque, cuando la catástrofe pasa. En este 

momento se presentan los síntomas a nivel físico. Puede ser que se produzcan cambios 

a nivel neurológico, en el sistema nervioso central, lo que afecta respuestas 

inmunológicas, es decir, las defensas de la persona bajan y aumenta el riesgo de 

enfermedades. La tercera y siguiente fase es denominada como fase de readaptación y 
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se desencadena cuando ya pasó el fenómeno. En este momento, los individuos se dan 

cuenta de la catástrofe y es normal que manifiesten dolor, aflicción y desesperación en 

todas sus formas. Aunque no es común, en esta fase la persona puede tener 

manifestaciones psicosomáticas, como trastornos cardiovasculares, hipertensión o 

diabetes. La última fase es la de las secuelas, en la cual, algunas personas continúan 

presentando ansiedad y depresión crónica. Durante un tiempo las victimas usan sistemas 

de apoyo y sienten necesidad de relatar el hecho y hacer saber a los demás cuan 

traumática fue la experiencia y la catástrofe. Al final de todo se convierte en un lazo de 

unión, ya que es una historia exclusiva de los sobrevivientes (Villalta, 2011). 

San Juan (2001) explica que el sujeto después de un evento de tal magnitud tiende a 

poseer pérdidas de memoria, concentración y atención respecto a otros asuntos vitales 

relacionados, incluso con su propia seguridad. Además, el sujeto dirige su actividad 

cognitiva y atención hacia sí mismo, haciéndose preguntas esenciales sobre el futuro 

donde va a vivir en los siguientes años. Este tipo de reacciones deben ser consideradas y 

resueltas para evitar la vulneración del sujeto a largo plazo. Debido que después de un 

desastre natural se presenta una desorganización en aspectos básicos de 

funcionamiento, rutinas habituales de vida, relaciones sociales y trabajo. Este tipo de 

respuestas están dentro de los llamados trastornos adaptativos, en tanto que estos 

trastornos sean tratados de manera rápida y con suficientes recursos, la víctima se 

adaptará mejor.  

Además, San Juan afirma que “no todos los sujetos víctimas o testigos de los desastres 

van a presentar trastornos psíquicos” (2001, p. 17), debido a que este tipo de elemento 

sucede en instancias en donde se genera un grado de extremismo en lo que hace a las 

formas de comprender cómo actuar en determinados momentos, para el caso en 

cuestan, motivo por el que todos no accionan de manera similar en cada una de estas 

instancias dependiendo de una gran multiplicidad de factores que hacen a la esencia del 

sujeto.  
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En ese sentido, si bien los desastres naturales pueden ocasionar alteraciones en la 

psique de las personas, esto no necesariamente es un efecto recurrente, puesto que 

también se ha evidenciado que muchos seres humanos que han experimentado 

desastres naturales no padecen, durante o a posteriori, trastornos psicológicos o 

mentales a consecuencia del fenómeno natural, pero siempre las víctimas se preguntaran 

sobre el futuro y las alternativas para afrontar el suceso y los recursos que puedan 

emplear en una vivienda emergente. 

1.2.2 Aspectos sociales 

 
Es indudable que las amenazas naturales y sus potenciales desastres se pueden 

convertir en parte integral de la vida de cualquier cultura o sociedad. Estas crisis no 

deben contemplarse exclusivamente como factores aislados o individuales, sino que es 

necesario introducir intervenciones sociales que partan de la concepción de generar un 

aumento de recursos personales y sociales para enfrentar lo más adecuadamente posible 

los acontecimientos vitales. En cuanto a las conductas típicas de ayuda que pueden 

hacerse en un desastre, se encuentran, por un lado, las actividades iniciales, destinadas 

a cubrir objetivos más inmediatos, como la creación de redes de información sobre lo que 

sucede, la búsqueda y rescate de heridos, la retirada de escombros para facilitar las 

labores de rescate o la rehabilitación e servicios dañados, especialmente aquellos más 

imprescindibles para la gestión de la emergencia. Por otro lado, las actividades 

orientadas a cubrir necesidades a medio y a largo plazo, como el apoyo social y material 

a las víctimas del desastre, apoyo psicológico, alojamiento, alimento, entre otros. Las 

tareas de reconstrucción o tareas de organización de la comunidad afectada, a fin de 

satisfacer sus necesidades y hacer efectiva la reclamación de sus derechos. En este 

sentido, los desastres pueden generar procesos organizativos impensables antes del 

desastre. Se trata de una acción colectiva caracterizada por la emergencia y desarrollo 

de nuevas normas y elementos estructurales que favorecen y minimizan el conflicto en el 

periodo de máxima emergencia. (Villalta, 2011).  
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Frente a un desastre natural también se producen daños que arrojan pérdidas humanas, 

heridos y desaparecidos. Esta situación se puede presentar durante el evento o a 

posterior, en tanto que si no existen condiciones sanitarias adecuadas, se pueden 

incrementar las enfermedades a causa de pésimas medidas fitosanitarias en los refugios 

o lugares habilitados temporalmente para albergar a las víctimas. Asimismo, a la 

situación trágica se suma la escasez de agua y alimentos, lo cual constituye un drama 

que de no ser atendido a tiempo se convierte en una situación de emergencia, por cuanto 

la falta de dinero y de suministros puede provocar más muertes o más padecimiento. Lo 

que se evita siempre después de una catástrofe es que brote una epidemia, por lo cual la 

parte sanitaria es sumamente trascendental. Cuando los microorganismos endémicos 

son los principales causantes de infecciones como, por ejemplo, la tuberculosis. Todo se 

debe a la escasez de agua potable, higiene personal y la inapropiada forma de 

preparación de alimentos. Del mismo modo, Geissert (2005), citado por Navarro et al 

(2005), indica que “las áreas más vulnerables son los centros urbanos, cuyo crecimiento 

acelerado obliga a cambios rápidos en las estructuras sociales y económicas”. (p. 39). 

Por tal motivo, en general, un desastre pone en evidencia la vulnerabilidad de pueblos y 

naciones, que de por sí tienen problemas debido a su exponencial y desordenado 

crecimiento poblacional y desigual distribución de riqueza. La realidad es que un país que 

posee la infraestructura adecuada y está preparado para afrontar estos desastres 

naturales, convertiría estos en fenómenos naturales al poder resistir y evitar sus embates.  

En la mayoría de los países del mundo en desarrollo, la infraestructura es precaria, así 

que simplemente no pueden lidiar con la necesidad de recursos que crean los desastres 

naturales.  

De acuerdo con el reporte de Proyecto de Prioridades de Control de Enfermedades 

(DCPP), “el daño a los hospitales, las instalaciones de salud y los sistemas de agua y 

drenaje tiene el mayor impacto sobre la salud”. (Pereira, 2014, p. 9). Esto se debe a que 

la infraestructura de muchas de estas regiones no obedece a una tendencia clave que es 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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en cuanto a la chance de ofrecer un mantenimiento clave y una tendencia a mejorar la 

infraestructura de estos espacios que son claves y sustanciales para la calidad de vida de 

todas las personas en sociedad. La consecuencia principal a largo plazo es la 

incapacidad de los hospitales para funcionar como unidades de diagnóstico debido al 

daño ocasionado en los equipos. Aunque hay grandes cantidades de dinero y ayuda 

frecuentemente puesta a disposición de los países afectados por los desastres, hay una 

falta de coordinación entre las organizaciones, lo cual se convierte en algo poco efectivo, 

particularmente debido a que la infraestructura local está muy debilitada.   

Se recomienda que en lugar de gastar dinero en hospitales de campo después de un 

desastre, se mejore la seguridad y estabilidad de los hospitales existentes, a objeto de 

lograr una solución a largo plazo. La educación es otro factor social significativamente 

afectado ante un desastre natural. La importancia de una escuela o colegio para una 

comunidad frecuentemente se ve evidenciada por el hecho de que los salones de la 

escuela suelen actuar como estaciones de alivio, incluso en los países más pobres. Esto 

provoca consecuencias sociales y puede ocasionar daño a las instalaciones escolares. A 

esto se agrega que “la pérdida de ingresos para profesores, las guarderías y otros 

servicios educativos interrumpidos, son dos de los impactos principales sobre la 

economía a mediano y largo plazo”. (Pereira, 2014, p. 12). De esta forma, se podrá ver 

que estos elementos son claves para la estabilidad de una sociedad, debido a que el 

impacto de no contar con instituciones de salud moderna y adaptada a estas posibles 

tendencias será clave para la posibilidad de mejorar el nivel sanitario y de vida, de modo 

respectivo, en relación con lo sostenido en estas líneas, de manera íntegra y general en 

relacionamiento directo con las tendencias del presente asunto en términos globales y 

específicos al mismo instante, para el caso.  

 

1.2.3 Aspectos económicos 
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En este aspecto, es conveniente destacar, de acuerdo a lo que indica Pérez Fructuoso 

(2007), que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo se ven afectados por la 

ralentización o anulación de su crecimiento económico real, especialmente porque 

rehabilitar o reconstruir zonas afectadas por desastres naturales representa un costo muy 

alto y difíciles de llevar a cabo sino cuentan con financiamiento. A esto se suma que los 

proyectos de desarrollo previstos antes de la ocurrencia del desastre (ferrocarriles, 

carreteras, autopistas, puentes, hospitales, entre otros), se ven truncados o paralizados 

indefinidamente frente al nuevo escenario que debe afrontarse. A esto se agrega lo 

siguiente:  

El problema descrito resulta aún más grave en determinadas zonas 
geográficas donde, junto a los grandes desastres, se producen con mucha 
frecuencia otro tipo de eventos de pequeña y mediana cuantía, que destruyen 
los principales medios de subsistencia de la población afectada (cultivos de 
autoconsumo, muerte de animales, destrucción de viviendas, interrupción de 
las actividades productivas, pérdida de fuentes de empleo, etc.) Es en estos 
casos en los que se ocasiona un mayor freno al desarrollo normal de las 
actividades, eliminando completamente cualquier posibilidad de mejora, al 
destinar los escasos recursos existentes a la reposición de los medios de vida 
destruidos. (Pérez, 2007, p. 4).   
 
 

En ese sentido, la autora también sostiene que existe una metodología diseñada por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003), que trata, en 

términos económicos, la forma de abordar los daños que el desastre ocasiona en el 

capital y en los flujos de producción de bienes y servicios. Del mismo modo, entre los 

efectos de un desastre, se encuentran los efectos macroeconómicos, que se refieren a la 

incidencia del desastre sobre el comportamiento de las principales variables 

macroeconómicas. Generalmente la unidad de análisis macroeconómico del país, en 

determinados siniestros localizados en zonas específicas. La relación del periodo de 

estimación de los efectos macroeconómicos, el cual depende básicamente de la 

magnitud del fenómeno. Las catástrofes pueden alterar la economía de un lugar, de un 

territorio o una nación. Como exprsa Pérez (2007): 

Desde un punto de vista económico, la ocurrencia de sucesos catastróficos 
puede interpretarse como lo contrario a la ejecución de un proyecto de 
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inversión, ya que producen todo tipo de daños y alteran la disponibilidad y 
eficiencia de los flujos de producción de bienes y servicios … En el caso de la 
evaluación de los daños asociados a los desastres, resulta factible aplicar la 
metodología social de evaluación de proyectos de inversión, utilizando los 
precios como una aproximación al valor daño que el desastre causa en la 

sociedad (p. 82). 
 
Por otro lado, un efecto importante a causa de los desastres es el transporte, el cual tiene 

un impacto principal sobre la economía de la región. Como los desastres naturales 

afectan proporcionalmente más en los ambientes urbanos, una reducción en los medios 

de transporte puede ser un aspecto relevante que evita la recuperación económica de un 

sitio determinado. Incluso, una capacidad de transporte reducida también obstaculiza los 

esfuerzos de alivio, ya sea de las agencias de ayuda o los efectivos o guardias de 

seguridad nacionales que intentan restaurar el orden. Por lo tanto, el transporte tiene 

consecuencias sociales en términos de impacto inmediato e indirecto de un desastre 

natural. 

1.3 Las víctimas  

Las víctimas no son solo aquellas que sufren el impacto de forma directa. San Juan, 

explica que existen dos tipos de perfiles distintos, que desarrollaran patrones con 

diferentes respuestas. Por un lado, las personas que sobreviven a este tipo de 

fenómenos. Por otro lado, está el grupo de familiares de personas desaparecidas, 

muertas identificadas. Existen tres niveles de exposición a la situación de catástrofe. El 

primer nivel se refiere a las personas que sufren directamente el impacto del desastre. En 

el segundo nivel están las personas que se encuentran en lugares cercanos del desastre. 

El tercer nivel pertenece a las personas no expuestas al desastre, pero que de una forma 

indirecta les ha afectado. (San Juan, 2001). De este modo es posible comprender que 

todos estos elementos tenderán a propiciar una industria relacionada con la esfera 

profesional de la actividad, de manera que se generen nuevas formas de comprensión de 

lo que refiere a la estructura del entramado de la salud en lo que hace a las distintas 

maneras de captar la esencia de un contexto orientado a generar la importancia de la 
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realidad en cuanto a quiénes son los afectados de estos procesos para poder de esa 

forma entender las tendencias que se necesitarán para mejorar la esfera de la sociedad.  
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Capítulo 2. Crisis de hábitat en una catástrofe 

 

El refugio es un aspecto muy importante a la hora de hablar de los desastres naturales, 

ya que cada año millones de personas tienen que trasladarse de sus hogares, debido a 

las consecuencias de catástrofes naturales.  

A menudo permanecen desplazadas porque sus viviendas han resultado destruidas. Se 

denomina refugio de emergencia a cualquier espacio físico creado de forma inmediata 

como respuesta para proteger a las personas de cualquier situación de riesgo.  

La característica principal a tener en cuenta al realizar la planificación y posterior 

construcción de un refugio debe ser la satisfacción de las necesidades básicas de los 

usuarios, a objeto de que vuelvan de manera inmediata a sus rutinas, trabajos y 

escuelas, según corresponda, con el fin de brindarles la oportunidad de restituir sus 

economías familiares y la vida normal. También es muy importante no dejar fuera al 

refugiado, tomando en cuenta los riesgos a los que se exponen. 

2.1 Necesidad de refugio  

 

Franco (2003) afirma que puede considerarse refugio a cualquier estructura que 

proporcione protección contra fuerzas externas perjudiciales, ya sean relacionadas con 

temperatura, precipitaciones, viento, animales salvajes, amenazas civiles o cualquier otro 

peligro. Algunas veces, la privacidad se considera como una segunda característica para 

definir refugio, pero debido a que la privacidad no es primordial para la supervivencia, 

debe ser considerada un requisito secundario. Junto con la nutrición e hidratación, el 

refugio es una necesidad crítica que ameritan las víctimas de desastres. En las primeras 

fases de respuesta y ayuda humanitaria, proporcionar refugio de emergencia, sea 

compartido o de alguna otra manera, es de primordial importancia. Las opciones de 

alojamiento provisional, por lo general suceden en la fase de recuperación posterior a un 

desastre, mientras que la restauración de viviendas tarda de meses a años. Incluso, los 
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trabajos de reparación básicos pueden tomar un largo tiempo si el volumen de trabajo es 

abrumador para la capacidad local o nacional.  

Sin embargo, normalmente las víctimas no pueden permanecer en los refugios de 

emergencia durante mucho tiempo, por lo que pueden necesitar algún tipo de alojamiento 

provisional entre el refugio de emergencia y el permanente. Según sostiene Sánchez: 

Hay que tener en cuenta que a menudo dejamos de lado la construcción 
tradicional por aplicar las nuevas técnicas que van surgiendo, pero ello no 
significa que no sea una correcta solución de la cuál extraer ventajas para 
nuestro diseño e información útil de la utilización de recursos de la zona en 
aspectos de materialidad, sistema constructivo, mano de obra experimentada, 
confortabilidad y seguridad frente al clima de la zona (2013, p.21).  
 

 
Esto quiere decir que muchas veces las formas tradicionales de construir viviendas 

también pueden resultar efectivas en ciertas zonas donde hay condiciones climáticas o 

sociales que precisan de ese tipo de construcciones. Tampoco se trata de dejar de lado 

las tecnologías e innovaciones que en esta materia van surgiendo, sino sopesar los 

costos/beneficios de construir refugios que cumplan eficientemente con la función de 

albergar adecuadamente a las víctimas. Existen estrategias concisas y rápidas para 

construcción de viviendas de emergencia. Por lo que el diseño interior es la solución ideal 

para renovar y construir estructuras que sean resistentes a los riesgos ocasionados por 

las catástrofes.  

En relación con lo que expresa Davis (1980), en el caso de que exista la posibilidad de un 

refugio provisional dentro de una casa afectada, después de las revisiones de estructuras 

pertinentes, se puede reanudar la vivienda, tomando en cuenta que esto podría ser otro 

tipo de estrategia. Para lo cual se necesita incluir medidas básicas de seguridad en el 

diseño que se realice, porque resulta ser una solución preventiva y además viable 

económicamente, en lugar introducir estas medidas en núcleos ya existentes. Es 

fundamental saber que una construcción segura salva muchas vidas, empezando por 

invertir en un buen estudio de suelo previamente al levantamiento de la edificación, 

siguiendo siempre los planos estructurales, debido a que si se presenta un sismo de gran 



26 
 

magnitud una buena estructura puede aguantar los daños, por lo cual se debería 

concientizar y prevenir a los constructores frente a las catástrofes propagando métodos 

de construcción segura y detallando sus ventajas. Además, se puede crear un plan de 

reciclaje con los materiales que quedaron ante las destrucciones ocasionadas para darles 

un nuevo uso y también generar nuevos materiales utilizando la materia prima autóctona 

de la zona. Sin embargo, muchas víctimas optan por recurrir a casas de familiares, 

construir tiendas temporales, utilizar edificios existentes que no han sufrido mayor daño, 

trasladarse a zonas menos vulnerables, emprender autoconstrucciones en terrenos 

públicos y adaptar construcciones emergentes en todo tipo de inmueble público, entre 

otros. En este punto también se necesita del liderazgo que el gobierno promueva para 

gestionar proyectos de ayuda humanitaria. El apoyo va desde provisión de alimentos 

hasta dinero, préstamos, empleo, entre otros.  

Un documento elaborado por la ONU y avalado por organizaciones que trabajan a favor 

de la recuperación frente a los desastres, como la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres (ISDR, por sus siglas en inglés) y la Plataforma Internacional 

para la Recuperación (IRP, por sus siglas en inglés), indican que existen cuatro fases 

para el alojamiento de refugiados. La primera A de la ONU continuación se exponen:  

 
Refugio Espontáneo (primeras 72 horas) – proporcionar un refugio provisional 
y seguro mientras la situación se estabiliza. Capítulo 2 | 16 2. Refugio de 
Emergencia (primeros 60 días) – proporcionar un refugio de emergencia y 
alimentación a la población desplazada que requiere protección. 3. 
Alojamiento Provisorio (primer año en adelante) – proporcionar una vivienda 
temporal - refugio seguro, agua, electricidad y calefacción - a las víctimas 

desplazadas mientras se realizan esfuerzos para hacer reparaciones 
permanentes en las viviendas, o para encontrar otro alojamiento permanente 
adecuado. 4. Alojamiento Permanente – proporcionar soluciones 
habitacionales permanentes y a largo plazo a las víctimas de desastres. 
(ONU/ISDR/IRP, 2004, pp. 15-16). 

 
De acuerdo con este mismo informe, en el alojamiento provisional existen varias opciones 

que las organizaciones gubernamentales o humanitarias pueden elegir. Estas incluyen: 

proporción de estructuras temporales, alojamiento temporal In-Situ, conglomerado de 

refugios temporales como campamentos, conversión de instalaciones. 
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Cuando no existe proporción de estructuras temporales, “las víctimas localizan y 

aseguran su propio refugio temporal en las unidades existentes”. (ONU/ISDR/IRP, 2004, 

p. 16), razón por la cual las víctimas buscan varias alternativas, como el alojamiento con 

amigos, vecinos o familiares, el alquiler de una casa o apartamento, la residencia a largo 

plazo en un hotel o motel, e incluso la residencia a largo plazo en refugios de emergencia 

(ONU/ISDR/IRP, 2004, p. 16).  

El documento establece recomendaciones para alojar las víctimas del desastre con 

personas cercanas como amigos o parientes, que puedan ayudar a una situación así, la 

principal es evitar que ellos se conviertan en una carga para las personas que les brinden 

la acogida, por esta razón es necesario proveer todas las necesidades que los refugiados 

puedan tener en sus lugares de habitación temporal. Este tipo de solución es más 

ventajosa en situaciones donde se espera que la recuperación de la vivienda sea breve, 

ya que está disponible inmediatamente y las transiciones son menos complejas, no 

obstante, esta opción se dificulta en las zonas urbanas por la escasa oferta de alquileres 

inmobiliarios y el alto costo de los mismos, más aún si se trata de reubicarlos por 

periodos de tiempo muy largos. El documento elaborado por la ONU y demás organismos 

multilaterales expresa que el mercado de alquiler o arrendamiento, así como el uso de 

infraestructura hotelera, como alojamiento temporal. En el caso de los hoteles o los 

moteles, al igual que el mercado arrendatario, resulta beneficioso por la disponibilidad 

inmediata para su ocupación. No obstante, se reconoce que es una opción costosa que 

requiere negociación de contratos a largo plazo (ONU/ISDR/IRP, 2004). 

Estas alternativas antes expuestas pueden coadyuvar en un primer momento, mientras 

se intenta hacer la recuperación de las viviendas mediante la planificación. A 

continuación, se manifiestan los efectos positivos de la recuperación de las viviendas a 

largo plazo: 

 

Si la unidad de alojamiento temporal está situada cerca de la vivienda 
principal, aumentan las probabilidades de que las víctimas participen en su 
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propia recuperación. Si la víctima no reside en el lugar es mucho más fácil 
realizar demoliciones, despejar escombros y construir. Si la víctima es capaz 
de permanecer cerca de su fuente de sustento tiene más probabilidades de 
realizar con éxito la transición hacia una vivienda permanente y sostenible. 
(ONU/ISDR/IRP, 2004, p. 17). 

 
No obstante, es preciso indicar que frente a la solución de reconstrucción o recuperación 

de la vivienda a largo plazo también se presentan algunos escenarios desventajosos. En 

primer orden, la participación de los propietarios o futuros beneficiarios puede dificultarse 

si las víctimas se dispersan a lo largo de una amplia área geográfica. Asimismo, si la 

reconstrucción se prolonga indefinidamente, los recursos económicos para los refugios 

temporales en alquiler, bien sea hoteles, hostales o moteles, puede extraerse de los 

fondos disponibles para la vivienda permanente. Por último, conviene indicar que muchas 

veces sucede que los refugiados se sienten más a gusto en las infraestructuras hoteleras 

temporales que en sus propias viviendas permanentes, lo cual genera insatisfacción. Por 

otro lado, se encuentra la opción del alojamiento in-situ. Sobre este punto, el documento 

de la ONU explica que en ciertas instancias suele ser posible que quienes residen en las 

viviendas dañadas se instauren allí mediante la provisión de soluciones en lo que hace al 

alojamiento temporal, facilitándose por medio de tiendas de campaña, al mismo instante 

que utilizándose regularmente con estructuras de paredes sólidas y fáciles de montar. En 

el caso de que la estructura se halle dañada levemente, la víctima es susceptible que 

vuelva a su vivienda de manera inmediata por medio de la realización de reparaciones 

temporales de impacto menor, realizándose a la postre las construcciones con tendencia 

más que permanente.  

Aunado a todo lo que se ha explicado, sí existen consecuencias positivas a largo plazo 

para la recuperación de las viviendas. Una de las cuestiones de interés es que las 

víctimas necesitan retomar sus medios de sustento y redes sociales o comunitarias, lo 

cual es un componente esencial. Del mismo modo, si las víctimas o refugiados se 

encuentran próximos a la construcción de sus nuevas viviendas, podrán participar en 

todas las fases de su construcción. Esto último posibilita una mayor satisfacción, en tanto 
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que la vivienda será fruto del trabajo propio. Siempre es preciso recordar que los costos 

se reducen cuando se construyen viviendas, con el apoyo de los propios beneficiarios, 

que cuando se adquieren en el mercado inmobiliario, muchas veces a un precio elevado. 

En muchos casos se les proporciona a los desplazados de una catástrofe los materiales 

necesarios para construir sus propios refugios temporales in-situ. Hipotéticamente, esto 

les permite construir refugios más fuertes y adecuados que una carpa, lo cual podría ser 

beneficioso para que las personas aprendan técnicas de construcción o reparación, así 

haciéndolos sentir útiles y que pueden aportar y levantarse por sí mismos. También 

existen desventajas en estos casos, una de ellas es que las victimas llegan a exponerse 

a mucho más riesgo esto debido a los peligros vinculados con la contaminación y 

desechos, otra desventaja a las que se encuentran expuestos que el poco acceso que se 

tiene a los servicios básicos, como atención médica, alimentación, agua potable, medios 

de transporte, comunicación entre otros servicios. Las víctimas suelen preferir 

permanecer en sus refugios temporales de forma manera permanente y esto puede 

deberse a la preferencia de los mismos o a la falta de alternativas. De manera que el 

alojamiento temporal in-situ no siempre es acertado o incluso posible. Si existe poco 

espacio sin explotar en estas propiedades se requiere la demolición completa de la 

estructura antes de la reconstrucción. La opción antes mencionada es poco realista si se 

mantiene el riesgo de constante peligro, como exposición permanente a inundaciones. Si 

la recuperación a largo plazo requiere la reubicación de la comunidad, el alojamiento 

temporal in-situ solo es ventajoso si se realiza en la nueva propiedad. El alojamiento 

temporal in-situ no es conveniente si las victimas tendrán poco o ningún acceso a 

alimentos y otros servicios, o se enfrentarán a riesgos de seguridad física. Las soluciones 

temporales de alojamiento ofrecen privacidad y seguridad inmediata a los ocupantes. 

Como su nombre lo indica esta solución es de carácter temporal o eventual, por lo que 

debe ser reemplazada en un tiempo prudencial (ONU/ISDR/IRP, 2004). 
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También existe la opción de refugios más temporales, como son los campamentos 

hechos de estructuras más sólidas. Pero, tienen un aspecto negativo pues es difícil 

proporcionar la mayoría de necesidades que poseen las víctimas. Además, existen 

beneficios en los campamentos debido a que ciertas situaciones tienen una solución más 

prudente como ayudar a los desplazados internos a que permanezcas en refugios o 

campamentos temporales hasta que la evaluación de los daños finalice y puedan acceder 

a sus propias viviendas permanentes ya reparadas o reconstruidas. Este enfoque ayuda 

de cierta forma a las heridos internas que su estadía no es permanente, por el contrario 

las personas que son víctimas permanentes puede escoger una solución como 

campamentos más sólidos como los campamentos que constan de casas modulares o 

móviles. Después de una evaluación se puede llegar a delimitar si se necesita viviendas 

temporales modulares o sólidas y cuáles serían los costos asociados con el transporte de 

materiales, montaje y mantenimiento. Sin embargo, la opción de los campamentos suele 

ser mucho menos agradable para los desplazados internos, ya que deben sacrificar su 

privacidad y comodidad. También, las dificultades asociadas con la vida en el refugio de 

emergencia disminuyen la probabilidad de que las víctimas participen en su propia 

recuperación. Por otro lado, la cooperación de los gobiernos para enfrentar la escasez de 

viviendas temporales, es totalmente necesario por lo cual se puede considerar la opción 

de convertir instalaciones públicas en lugares habitables satisfaciendo las necesidades 

residenciales. Como otra opción se puede reconstruir los refugios de emergencia en 

instalaciones comerciales para proporcionar viviendas con privacidad y espacio adicional, 

mediante la construcción de separadores temporales u otros cambios estructurales. Las 

instalaciones transformadas deben cumplir con todas las necesidades básicas del ser 

humano, proporcionando áreas de aseo como baños y áreas para cocinar. Esta opción 

interferiría con el uso previsto de la instalación, pero es la forma más rápida de alojar a 

los desplazados sin hogar cuando no pueden alojarse en otros campamentos. Esta 

solución para el alojamiento a mediano y largo plazo, tiene las destajas de un acceso 
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adecuado al agua, así como condiciones de salubridad y a instalaciones para cocina o 

distribución de alimentos. Franco (2003) afirma que “las víctimas que son capaces de 

comenzar la reconstrucción inmediatamente querrán hacerlo lo antes posible” (p. 123, lo 

que se deberá al hecho de que se hallan acostumbrdas a sus viviendas y no tienen 

motivación alguna fundamental para generar una toma de conciencia vinculante con la 

sola idea de cambiar su vivienda y el medio contextual en el que se desarrollan de 

manera diaria. La motivación que tiene las víctimas para la reconstrucción es totalmente 

rápida pero siempre deben tomar en cuenta las observaciones dictadas en la evaluación 

de los daños, para que los planificadores aseguren que las vulnerabilidades no se 

repitan. Una administración eficiente para este problema requiere la identificación precisa 

de aquellas fallas que no amerita una reingeniería significativa antes del inicio de la 

construcción y de aquellas que necesitan de evaluaciones adicionales.  

2.2 Vulnerabilidad de la vivienda  

 

San Juan (2001) afirma que la “vulnerabilidad se define como una medida de la 

propensión de un objeto, área, individuo, grupo, comunidad, país, u otra entidad a incurrir 

en las consecuencias de un peligro”. (p. 58), lo que implicará el hecho de que las vidas 

humanas y objetos materiales están propensos a sufrir afecciones. Todos los días se 

puede estar sujeto a una exposición de peligro, no directamente a una catástrofe natural, 

también puede existir una vulnerabilidad, bien sea en estructuras o sistemas. Una 

vivienda ofrece a las personas protección de las fuerzas externas hasta el punto en el 

que se excede su capacidad. Un incremento de capacidad demanda materiales más 

fuertes, diseños más innovadores y un nivel de planificación. Entender los fundamentos 

de la vulnerabilidad es la clave para reducirlos o incluso eliminarlos, ya sea a través de la 

mitigación y la planificación de la recuperación previa al desastre, o por medio de la 

aplicación de medidas de reducción de riesgos durante la reconstrucción posterior al 

desastre.  
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Existen varios factores que son fundamentales a la hora de referir la vulnerabilidad en el 

sector de las viviendas. El primer factor tiene que ver con un estudio del suelo 

previamente a la construcción. Cuando se realizan las planillas de hierro para columnas y 

vigas se las debe respetar cuando se está ejecutando la obra. Existen fallas en las 

edificaciones debido a la existencia de materiales de construcción débiles de la mala 

calidad. Las estructuras de las viviendas tienen que ser construidas con materiales que 

sean capaces de resistir la fuerza de los peligros como por ejemplo el hierro antisísmico. 

Por el tema de costos y de muchas veces no trabajar con un profesional de construcción, 

se edifican viviendas en mal estado, puesto que se usan en su construcción materiales 

que no son adecuados para el perfil de riesgo de la zona. Este tipo de materiales pueden 

ofrecer poca protección contra presiones externas, como los temblores, fuego, viento, 

entre otros. El diseño de construcción inapropiado puede aumentar la vulnerabilidad o 

capacidad de recuperación en función del riesgo al que está expuesto. (San Juan, 2001). 

Los riesgos tecnológicos pueden dar lugar a efectos similares de vulnerabilidad. Las 

localidades que limitan con plantas de fabricación de productos químicos, aeropuertos o 

tanques de almacenamiento, tienden a ser menos costosas, e incluso pueden ser 

deseables para los trabajadores que buscan accesos más fáciles al trabajo. Sin embargo, 

permitir la construcción de viviendas en esas áreas incrementa en gran medida la 

vulnerabilidad a desastres hasta que el riesgo supera con creces cualquier beneficio 

percibido.  

La urbanización, además de generar el asentamiento de personas en zonas urbanas, 

tiende a hacer que los grupos humanos vivan y funcionen en una zona de mayor calidad 

de vida, a fin de lograr evitar que éstos se conviertan en víctimas de desastres. Para 

realizarla se requiere de electricidad, agua potable, recolección de residuos y transporte, 

entre otros servicios básicos para sus habitantes. 

Las poblaciones urbanas suelen tomar mayores precauciones individuales para reducir 

sus riesgos, incluyendo el de la vulnerabilidad estructural de sus viviendas. Cuando estas 
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deciden trasladarse a zonas de alto riesgo implican automáticamente que la 

vulnerabilidad se haya incrementado. 

Es poco probable que quienes sostengan la idea de que los desastres son actos divinos o 

fatalistas, aseguren las estructuras de sus viviendas y se percaten de que éstas sean 

construidas y equipadas para resistir a las fuerzas relacionadas con amenazas externas. 

Franco (2003) afirma que “el éxito de la estructura de viviendas depende de mucho más 

que de la estabilidad de la propia estructura únicamente”. (2003, p.174). Ello implica que 

los sujetos ignoran los riesgos productos por la utilización de materiales de calidad para 

la conformación de la estructura, recursos que ignoran la posibilidad de entender que de 

este modo se tenderá a generar una serie de elementos que impedirán la no ocurrencia 

de un desastre, ya que ignoran la posibilidad de que este tipo de suceso ocurra, lo que se 

constituirá en un argumento de relevancia significativa al momento de definir lo que hace 

a la posibilidad de comprender las tendencias de los usuarios y el comportamiento al 

momento de gestionar este tipo de aspectos. Además, algunas viviendas después del 

impacto pueden verse no afectadas en su totalidad, por lo cual los residentes requieren 

una serie de servicios y otras necesidades comunitarias que normalmente son 

consideradas esenciales. 

Las viviendas dañadas o destruidas y el desplazamiento causan que lentitud en aspectos 

de la recuperación, debido a que los residentes desplazados son por lo general 

incapaces de regresar a trabajar o retomar sus rutinas diarias. Toda estructura que pasa 

a ser inhabitable como consecuencia de un desastre se traduce directamente en una 

carga para el gobierno o los servicios de emergencia encargados de proveer seguridad y 

protección a los desplazados. En el ámbito económico tiene grandes pérdida debido a 

que en las empresas cuyos empleados son incapaces de presentarse a trabajar pueden 

perder sus empleos. Las personas ya no consumirán en los mercados hasta que todo se 

normalice.  Las escuelas y otras instalaciones comunitarias que no están en condiciones 



34 
 

de reanudar el funcionamiento normal debido a su función secundaria de refugiar a las 

víctimas, no pueden prestar sus servicios.  

2.2.1 Aspectos habitacionales 

 
En cuanto a los desastres naturales y su vinculación con los aspectos habitacionales, 

Ferraris (2013) ha determinado que las soluciones habitacionales deben realizarse en 

conjunto con la población afectada, a objeto de crear conciencia y tratar de minimizar la 

vulnerabilidad que padecen ante una catástrofe. Se ha determinado que la arquitectura 

post-desastre para que sea sustentable y evite la reproducción de riesgos en el hábitat 

debe ser expedita, sin ser efímera; social sin ser rudimentaria, pero, sobre todo, 

económica e innovadora.  

Es preciso que la vivienda sea digna y adecuada, además de asequible. Es preciso 

también que se considere a la población de menores recursos o que se encuentra en 

situación de desventaja debido a posición social y bajos recursos económicos.   

Ferraris (2013), argumenta que en algunos lugares pueden repetirse inundaciones, 

terremotos y huracanes y por ello, estas zonas son más vulnerables para el futuro por lo 

que se recomienda que se realice un estudio de suelo previo más la evaluación de los 

daños, evitando la autoconstrucción ya que no cumple con lo que se necesita para 

garantizar la vivienda. 

En ese sentido, es pertinente considerar que, emprender el traslado de una población 

hacia otro sitio, muchas veces significa mayor pérdida de cosas para las personas 

afectadas, como por ejemplo la pesca o el cultivo de tierras. De tal manera que, las 

desventajas o padecimientos pueden ir en aumento de acuerdo al manejo que se haga 

para garantizar la vivienda a las víctimas. 

Este tipo de situaciones, como se ha reiterado, ocurre sobre todo en sociedades 

deprimidas económicamente, o subdesarrolladas, en las que hay una infraestructura 

precaria y maneras de vivir rudimentarias, que muchas veces son las causantes de 

inundaciones, como es el caso de la permanencia y cultivo en tierras inundables. 
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 Este tipo de situaciones pocas veces se ven en los epicentros del mundo occidental, 

donde los edificios y la infraestructura en general está apta para resistir fenómenos 

naturales. Sobre este punto conviene citar a Emile Heskey, quien expresa: 

 
Además del obvio efecto devastador de dejar a las personas sin hogar, la 
destrucción de las viviendas puede tener otros impactos principales a largo 
plazo sobre una sociedad. En el mundo en desarrollo, una casa 
frecuentemente actúa como lugar de negocios, así que el negocio no se 
puede llevar a cabo si la estructura no está. Aún más, un medio principal de 
movilidad social en el mundo desarrollado es a través de la venta de 
propiedades. Una destrucción principal de las viviendas retira esta opción y 
puede impactar a secciones de la sociedad a un nivel más bajo de pobreza. 
(Heskey, 2013, p. 2). 
 

 
Las viviendas construidas en los asentamientos humanos por los mismos habitantes, 

además de su ubicación en terrenos inestables o inundables y de la falta de servicios 

básicos, presentan problemas de construcción. El desconocimiento técnico en el uso de 

materiales, se combinan materiales no compatibles o se dan tratamientos inadecuados, el 

desconocimiento en los sistemas de construcción y la mala calidad de los materiales, 

sumados a las limitaciones económicas de una población de escasos recursos aumentan 

la vulnerabilidad y el proceso destructivo de las instalaciones precarias frente a cualquier 

desastre. 

En los países de la región, casi la mayoría de las viviendas se construyeron por 

autoconstrucción, por lo que las limitaciones técnicas se alcanzaron muy rápidamente. 

Por eso, el compromiso entre la libertad de construir y los límites técnicos puede 

encontrarse de otra manera en la construcción de viviendas adecuadas por medio de 

tecnologías alternativas de bajo costo y no contaminante.  

El uso de materiales comprados localmente, utilizados con tecnologías apropiadas y que 

favorecen la ayuda mutua, les dan más libertad de construir y más seguridad a la 

vivienda, particularmente frente a fenómenos naturales. Tomando en cuenta que no todas 

las personas tienen las mismas posibilidades económicas, en las comunidades más 

pobres la gente construye sus casas en respuesta a sus necesidades cotidianas, sus 
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ocupaciones, su riqueza, sus técnicas de construcción tradicionales sus modelos 

culturales. La sucesión de la mayor parte de las formas de catástrofe en tan larga que no 

tiene ninguna influencia sobre las técnicas de construcción locales o sobre la ubicación 

de las poblaciones.  

Claramente existen excepciones, una de ellas es la forma de las casas construidas con 

pilares para resistir este tipo de desastres, este es un aspecto a considerar a la hora de 

construir una vivienda. Otra excepción es la casa tradicional japonesa, ya que se sabe 

que es un gran ejemplo a la hora de hablar de una vivienda a prueba de terremotos.  

Debido a la ligereza de su estructura de madera de esta casa, se asume que se 

desarrolló para resistir a las fuerzas de un terremoto, no se cuenta con pruebas evidentes 

de que sea algo cierto, pero es muy probable que sea así, además en algunas de estas 

estructuras se encuentran los cimientos con apoyo deslizante, que puede haberse 

originado como medida de precaución. Después de un evento de esta clase, se debería 

considerar que las comunidades se trasladen a otros sitios menos vulnerables, para 

construir nuevas edificaciones superando los obstáculos que hay a la hora de elaborar un 

plan de urbanización o de viviendas emergentes.  

2.3 Riesgos 

 

Los desastres naturales, además de ocasionar efectos adversos inmediatos en la salud, 

como lesiones, epidemias y muertes, trastornan las garantías de seguridad en el campo 

de la salud ambiental. Algunos de los servicios fundamentales para la supervivencia que 

se pueden ver afectados son: agua potable, manejo apropiado de los desechos humanos. 

 Resulta relevante no dejar de lado el aspecto emocional de las personas, es decir, las 

consecuencias psicológicas o emocionales a las que se enfrentan las víctimas, así como 

también los riesgos a los que están expuestas al momento de sufrir una catástrofe 

natural. A continuación, se expondrán los riesgos que se presentan con mayor frecuencia 

en diferentes aspectos de la vida de víctima.  
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2.3.1 Aspectos emocionales 
 
Cuando ocurren emergencias y desastres naturales, los problemas de salud mental y del 

comportamiento aumentan y requieren de atención en los sobrevivientes durante un 

periodo más o menos prolongado, lo cual puede ser de manera colectiva o individual. Hay 

que tomar en consideración que una catástrofe afecta a un adulto o a un niño de la 

misma manera. Los niños responden a la conducta de sus padres, porque su forma 

natural de aprendizaje es la observación y la imitación. Esto produce un deterioro en el 

tejido social, pues sucede que cuando las personas afectadas tienen que enfrentar la 

tarea de reconstruir sus vidas, enfrentar la perdida de la estructura familiar, recoger las 

pocas pertenencias que pueden haberse salvado. Por esto, los trabajadores de atención 

primaria, socorristas y de ayuda humanitaria deben contemplar entre sus áreas de trabajo 

el componente psicosocial como parte del abordaje humano destinado a la población que 

se encuentra en las mencionadas situaciones.  

La Organización Panamericana de la Salud (2006) también refiere que el comportamiento 

humano tiene sus complejidades y particularidades, vinculadas a las características de 

cada desastre, a las potencialidades de los individuos y comunidades en cada caso. Las 

múltiples interacciones entre esos u otros factores, condicionan las posibles respuestas 

humanas normales en la gran mayoría de las poblaciones que enfrentan los riesgos de 

un fenómeno considerado anormal, por su esencia para la percepción y la humanidad en 

general. Evidentemente este tipo de situaciones causan ciertos niveles de perturbación 

en cualquier persona, y su actitud frente a lo sucedido es lo que los diferencia como seres 

humanos. El tiempo de recuperación va a depender mucho de cada víctima y que tan 

intensa ha sido su perdida. 

La Organización Panamericana de la Salud (2006) también explica que cuando se 

producen situaciones de desastre natural, en la psique de las personas hay 

modificaciones emocionales, que incluyen ansiedad, miedo, tristeza, frustración, rabia. 

Las personas también pueden experimentar cambios fisiológicos que alteran el 



38 
 

funcionamiento físico del organismo, como pueden ser la falta de apetito, palpitaciones, 

tensión muscular, sensación de vacío en el estómago, entre otros. En general se trata de 

reacciones transitorias que varían de persona en persona y que en realidad actúan como 

mecanismo de defensa frente a la situación que se está experimentando. La psique y el 

organismo como un todo, se preparan para enfrentar una situación traumática, a fin de 

desarrollar la tolerancia a la frustración y la esperanza en la superación de la adversidad 

y en el futuro. Todo esto pone en evidencia los profundos cambios psicológicos y físicos 

que puede acarrear una catástrofe en el ser humano, lo cual muchas veces no se toma 

en cuenta o no se contabiliza a la hora de enumerar las múltiples pérdidas y 

consecuencias. Los aspectos relativos a las emociones muchas veces generan más 

consecuencias a largo plazo, que los relativos a pérdidas materiales, que son los que 

más se magnifican a través de los medios de información.  

El impacto en la salud mental no se puede evaluar siguiendo la fórmula causa efecto, 

pues el comportamiento humano va a manifestarse de forma muy variada de acuerdo a la 

correlación existente entre tres grupos de criterios, los referentes al desastre, las 

características del individuo y las inherentes a su comunidad. Por lo tanto, ante estas 

situaciones la mayoría de las personas van a tener un comportamiento normal ante una 

situación anormal, mientras que en otras se pueden desencadenar manifestaciones de 

estrés y hasta traumas. Existen factores que influyen en el impacto psicosocial. Un primer 

factor es la naturaleza del evento. Pueden ser eventos inesperados, como los terremotos 

que no dan tiempo de estrategias de prevención. Generalmente, hay un impacto mayor 

en los eventos inesperados, los ocasionados por el hombre, los que implican una 

situación de estrés prolongado y los de afectación colectiva. Los eventos inesperados no 

permiten a estrategias de prevención individual o colectiva. Usualmente, generan 

sentimientos de impotencia y reacciones emocionales que inhiben las funciones 

defensivas que pudieran ser eficaces, por ello son más frecuentes las reacciones de 

pánico paralizante o de huida, con graves modificaciones de la capacidad de reflexionar y 
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tomar decisiones acertadas. Otro factor que influyente tiene que ver con las 

características de personalidad de las víctimas y su capacidad de afrontamiento ante 

eventos catastróficos inesperados. Aquí es donde las fortalezas y debilidades de las 

víctimas entran en juego. Son más vulnerables los niños y los adolescentes, puesto que 

aún no han construido las defensas suficientes para enfrentar la adversidad y dependen 

de la ayuda y el apoyo externo. Asimismo, las mujeres, enfermos mentales, personas de 

la tercera edad y las personas sometidas a una confluencia de múltiples situaciones 

traumáticas. Se citará, asimismo, al entorno y las circunstancias, como las condiciones 

ambientales y familiares de las víctimas. Los desastres inciden más duramente en los 

más pobres, quienes tienen limitaciones en el acceso a los servicios sociales y en 

particular los de salud. Las comunidades pobres carecen de planes y recursos para 

prevenir y enfrentar a las tragedias. Incluso, pueden carecer de redes sociales para 

enfrentar lo cotidiano y ello los convierte en grupos de mayor riesgo que se encuentran 

en límites de un equilibrio precario (Organización Panamericana de la Salud, 2006). 

Las consecuencias psicológicas que se presentan ante una catástrofe pueden producirse 

en tres fases: antes, durante y después de un evento. Antes del desastre, en la fase de 

amenaza, se desencadena el miedo y una situación de tensión emocional colectiva que 

prepara el enfrentamiento a la amenaza. Las reacciones individuales dependen de varios 

factores, entre ellos, la experiencia previa. Durante el desastre, las personas deben 

enfrentarse a situaciones que se presentan de manera abrupta y a hechos que pueden 

ser aterradores. Se generan cambios neuroquímicos en el sistema nervioso central y en 

ese sentido pueden afectarse las respuestas inmunológicas. Las reacciones emocionales 

son intensas, en tanto que el individuo siente interrumpida su vida. Un desastre genera el 

sufrimiento emocional de los sobrevivientes y deterioro en la vida de las personas. 

Después del desastre, una vez pasado el evento agudo que puede prolongarse por días, 

horas y meses, la víctima continúa experimentando síntomas de ansiedad y temor al 

recordar el trauma o al comenzar a elaborar las consecuencias del mismo.  
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Al miedo y a la ansiedad se suma una inestabilidad emocional sobre un trasfondo de 

tristeza e ira. La alteración emocional incide en el resto del funcionamiento psicosocial. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2006). 

En cuanto a los refugiados es de vital importancia fomentar la autosuficiencia en las 

personas a las que se quiere ayudar. Se debe intentar demostrar a los individuos que 

tienen la capacidad de ayudarse a sí mismos. Sentirse independiente o incapaz suele 

inspirar en la gente sentimientos de enojo y resentimiento, lo que empeora la situación. 

La mayoría de refugiados llevaban una vida normal antes de que tuvieran que 

desplazarse, por lo que es necesario mostrarles respeto por haber sobrevivido a 

experiencias tan terribles y en ese sentido, manifestarles la convicción de que, aunque 

momentáneamente padeciendo muchas dificultades, poseen la suficiente energía para 

resolver sus propios problemas. Es indispensable dar a conocer a los refugiados las 

posibles maneras de hacer frente a los problemas. Los refugiados, sin embargo, sufren 

con frecuencia un estrés sumamente intenso, lo cual puede deberse al desconocimiento 

sobre el paradero de sus familiares o debido a la inseguridad frente al futuro, entre otras 

razones. Muchos refugiados continúan en ese estado de tristeza e inseguridad aun 

cuando no haya ninguna amenaza directa, con la consecuencia de que sus músculos 

estén tensos continuamente y de que esta tensión provoque dolencias orgánicas, lo cual 

adiciona más intranquilidad. Estas inquietudes, a su vez, agudizarán la tensión muscular 

y empeorarán las dolencias orgánicas. En general, los refugiados pueden verse 

atrapados en una espiral de ansiedad y molestias somáticas crecientes. El estrés puede 

afectar a grupos enteros de personas. Este estrés en el individuo causa perturbaciones 

físicas y mentales, mientras que en la comunidad genera baja moral, improductividad y 

delincuencia. Las comunidades normales tienen para aminorar el estrés a través de 

actividades sociales como la música, los bailes, cantos, fiestas y deportes, que sirven de 

ocasión a la gente para reunirse y divertirse. Entretenerse es muy bueno para la salud, 

razón por la cual, cuando las condiciones de la vida son malas y hay múltiples razones 
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para sentir tristeza, se deben fomentar esas actividades sociales. Con frecuencia, los 

refugiados se sienten solos porque alguien de su familia ha fallecido. Una manera 

importante de reducir el estrés es reunirse con otras personas, puesto que esto les 

permitirá a superar el difícil periodo que atraviesan (Organización Panamericana de la 

Salud, 2006).  

Las depresiones suelen presentar serios síntomas de irritabilidad y tristeza, falta de 

energía y pérdida de peso. La mayoría de las personas deprimidas suelen tener 

dificultades para dormirse. Además, con frecuencia se despiertan temprano y vuelven a 

experimentar en la mañana sentimientos de tristeza o los mismos síntomas funcionales. 

No son pocas las personas deprimidas que se sienten incapaces de hacer cosas que son 

normales en su medio cultural, como charlar con la gente. Por otro lado, el trastorno de 

ansiedad, al igual que la depresión, es más grave que los síntomas funcionales. Las 

personas con trastorno de ansiedad pueden presentar síntomas, como sudores y 

accesos de frio y calor. Del mismo modo, a las personas ansiosas el corazón les late 

violentamente o tienen sensaciones fuertes de pánico o zozobra.Los refugiados que 

padecen este trastorno, manifiestan gran preocupación y se atemorizan fácilmente. 

Tienen miedo de las cosas más comunes, como de la oscuridad, de encontrarse con 

otras personas o de viajar en auto. Con frecuencia no quieren que se los deje solos. 

(Organización Mundial de la Salud, 1997). Frente a una catástrofe, los principales 

afectados son los niños. Éstos se convierten en refugiados cuando buscan un lugar para 

estar seguros con sus padres o se los envía por razones de seguridad fuera de su país 

de origen. 

 Existen gran cantidad de niños que sufren acontecimientos traumáticos, pero no todos 

tienen problemas de salud mental. Quienes trabajan con niños refugiados y sus familias 

deben estar capacitados para reconocer los signos de trastorno mental o emocional en 

los niños, así como el tipo de ayuda apropiada para los niños refugiados. Los niños 

refugiados deben ser atendidos en lo posible en el seno de sus familias y comunidades. 
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Los que se ocupan de ellos, deben buscar la ayuda de los sistemas sanitarios, religiosos 

y sociales tradicionales, con el fin de darles un tratamiento que sea apropiado a su cultura 

(Organización Panamericana de la Salud, 2006). 

Antes se solía creer que lo único que necesitaban los refugiados para satisfacer sus 

necesidades inmediatas eran elementos materiales, como alimentos, agua, cobijo y 

atención médica pero en la actualidad se sabe que los refugiados necesitan también 

ayuda para recuperar su fuerza emocional, cultural y espiritual.  Entre los factores que 

ayudarán a mejorar la salud mental y el bienestar de los niños refugiados se encuentra el 

hecho de vivir en un entorno estable, es decir, que no se produzcan cambios continuos 

en el lugar en el que se emplazan. Asimismo, los niños refugiados necesitan metas que 

sean alcanzables, así como una estructura y un sentido de finalidad en sus vidas. El 

apoyo a los padres y a los hijos es indispensable para que se recuperen de los choques 

emocionales, además que su forma de aprender es la imitación y mirando las reacción de 

sus padres. Por otro lado, hay que considerar las necesidades espaciales de los niños 

refugiados porque muchos han perdido algún familiar. Cuando los niños y sus padres 

pasan a ser refugiados, han de afrontar separaciones, privaciones, incertidumbre, estrés. 

Todo ello puede perturbar el crecimiento y el desarrollo normal de los niños. Los padres 

refugiados tropiezan con muchas dificultades y están probablemente sufriendo por alguna 

causa, como el choque de los acontecimientos que los forzaron a hacerse refugiados, la 

muerte de uno o más de sus familiares, o quizás haber presenciado la muerte, tortura, 

encarcelamiento o desaparición de algún miembro de su familia. La pérdida de bienes 

materiales y propiedades adiciona el sufrimiento e incrementa el temor por la seguridad 

personal. La Organización Mundial de la Salud afirma que “ser refugiado es un entorno 

artificial”. (1997, p. 71). Esto quiere decir que los refugiados viven un presente muy 

distinto a cómo vivían en el pasado, pero también diferente a cómo vivirán más adelante. 

Se encuentran en una situación en la que el papel que desempeñan los adultos y los 

padres cambia mucho. Los adultos pueden recordar el pasado, su propia niñez y cómo 
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vivían antes de verse forzados a ir al campamento, mientras que los niños refugiados 

quizás han pasado toda su vida, o todo lo que ellos pueden recordar, como refugiados.  

2.3.2 Aspectos de salubridad 

 
Cuando se interrumpen los servicios básicos, las poblaciones pueden experimentar un 

incremento en las tasas de enfermedades transmisibles y otros efectos dañinos 

relacionados con la exposición a bajas temperaturas, calor o lluvia. Los profesionales de 

la salud deben entender la relación entre las condiciones ambientales y el estado de 

salud de la población, si quieren proveer efectivos servicios de auxilio cuando un desastre 

golpea a una comunidad. Por ejemplo, las enfermedades diarreicas resultantes del 

consumo de agua impotable o las raciones preparadas inapropiadamente pueden 

requerir acción inmediata para mejorar la calidad del agua o para deshacerse de la 

comida contaminada. En una población desplazada cuyas viviendas han sido destruidas, 

se presenta estrés por frío o se incrementan las tasas de enfermedades respiratorias 

entre los residentes en condiciones de hacinamiento en refugios. Estos son ejemplos de 

problemas sanitarios que se deben remediar a través del mejoramiento inmediato del 

ambiente físico. De ahí que dirigir los limitados recursos destinados al auxilio en 

desastres hacia las consecuencias más que a las causas ambientales, puede no ser la 

estrategia más efectiva en salud pública para superar la situación. Uno de los principales 

problemas después de la catástrofe es el colapso de la red sanitaria pues el manejo 

inapropiado de los desechos humanos, aun en períodos sin desastres, afecta 

adversamente la salud pública. Las enfermedades que se pueden transmitir a través del 

contacto con heces humanas incluyen la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería bacilar y 

amebiana, la hepatitis, la poliomielitis, la esquistosomiasis, varias helmintiasis y la 

gastroenteritis común. Aunque la mayoría de los asuntos de salud ambiental se 

relacionan con el manejo de las heces, en áreas donde Schistosoma haematobium y la 

fiebre tifoidea son endémicas, la disposición inapropiada de orina puede ser un factor a 

considerar para la salud pública. Los métodos de emergencia utilizados para la 
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disposición de las excretas humanas incluyen enterrarlas, quemarlas y convertirlas en 

abono. Sin una adecuada cantidad de agua, los sistemas húmedos de disposición de 

excretas que requieren chorros de agua, no son prácticos. En áreas urbanas o en 

comunidades con buena infraestructura en salud ambiental, el suministro y el 

mantenimiento de un sistema de inodoros portátiles pueden ser suficientes para el 

manejo de los desechos, como heces y orina. En áreas no desarrolladas o en regiones 

donde esa infraestructura ha sido destruida, la población requerirá alguna forma 

conveniente de entierro como las letrinas excavadas (Franco, 2003). 

Los objetivos sanitarios inmediatos de los profesionales de salud en los sitios de 

desastres son el control local de la defecación y la concentración de los desechos 

humanos en áreas donde se puedan manejar adecuadamente. El propósito es limitar la 

diseminación de las excretas en el sistema de agua y el suelo con el fin de reducir el 

riesgo de enfermedades transmisibles. Los esfuerzos requieren la organización y el 

mantenimiento de un sistema de letrinas. En su forma más elemental, el sistema se 

puede caracterizar por zanjas o huecos y acompañarse de sitios para el lavado de 

manos. Se deben considerar las condiciones del suelo, sus patrones de drenaje y la 

disponibilidad de agua para la ubicación de las excretas en los respectivos huecos o 

zanjas. Igualmente, las autoridades de salud deben considerar las normas culturales de 

la población que será atendida por el sistema de saneamiento. Por ejemplo, una gran 

porción de la población mundial nunca se ha familiarizado con el uso de inodoros 

occidentales. Otros factores culturales que se deben considerar en el campo, bajo 

condiciones de emergencia, son los métodos populares de limpieza anal, la necesidad de 

privacidad, los tabúes y las prácticas previas de saneamiento. Puede ser necesario 

educar a la población sobre el uso apropiado de las instalaciones sanitarias y las 

enfermedades potenciales como consecuencia del manejo inapropiado de heces y orina, 

particularmente si la población no está familiarizada con el diseño de las instalaciones 

sanitarias. Si se usa un sistema de zanja superficial, si el terreno es duro o las 
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características de filtración son inadecuadas, se puede requerir tanques sépticos o idear 

algún estanque, por ejemplo, cubetas o tambores de acero. Un sistema de letrina de 

emergencia debe, por lo menos, proveer un retrete o punto de acceso en cuclillas por 

cada veinte personas (Franco, 2003). 

En promedio, las instalaciones requieren entre dos y cinco litros de agua por beneficiario 

y por día para propósitos de higiene personal y limpieza. Las letrinas temporales no se 

deben ubicar a menos de seis metros de las viviendas, diez metros de los sitios de 

alimentación y centros comunitarios y treinta metros y en declive de los pozos. Cuando se 

usan huecos o letrinas, la adición regular de aceite diesel o ceniza al piso, puede ayudar 

a controlar los insectos y reducir los olores. Durante el período de emergencia, se debe 

dar prioridad al mantenimiento de las instalaciones puesto que es improbable que las 

poblaciones las usen si están sucias. El mantenimiento puede requerir arreglos 

contractuales con las autoridades locales o las organizaciones de socorro y acompañarse 

de programas de educación en salud pública que aseguren el uso continuado de parte la 

población. Además de asegurar la limpieza apropiada, se requiere de una fuente de luz 

para uso nocturno y ajustar el tamaño para facilitar el uso por parte de los niños. El 

mantenimiento de tal sistema también requerirá reparaciones y debe ser inspeccionado 

periódicamente por las autoridades de salud. Las agencias de apoyo o los gobiernos que 

quieran asistir a los sitios de desastres pueden brindar apoyo con sanitaristas, ingenieros 

ambientales, hidrólogos, materiales para la construcción y el mantenimiento de letrinas, y 

suministros para su desinfección (Franco, 2003). 
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Capítulo 3. Asistencia desde el interiorismo 

El diseño interior en una vivienda emergente debe tener en cuenta diferentes estándares 

que permitan su realización y que dispongan de las necesidades básicas, las condiciones 

de adaptación y las exigencias humanas que deben cumplirse. Dentro del diseño de una 

vivienda se encuentra la funcionalidad habitacional, la cual es importante a la hora de 

diseñar un lugar de residencia o un emplazamiento habitacional. El diseñador de 

interiores ha sido definido por la Internacional Interior Desingn Association como el 

interiorista profesional que debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades del 

espacio interior, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. 

3.1 Habitabilidad 

La vivienda es un espacio que acoge a una familia. Es un símbolo de pertenencia que 

permite brindarle una identidad personal a un lugar, además de satisfacer las 

necesidades básicas. Es un espacio privado, donde una persona desarrolla diversas 

actividades, tales como cocinar, comer, jugar, educar, trabajar. Todas estas acciones las 

hace compartiendo con los miembros de su familia y a la vez creando recuerdos de sus 

vivencias. Teniendo en cuenta las costumbres, la cultura y las necesidades de las 

personas, se crean espacios interiores que estén acordes a estos aspectos, los cuales 

varían en el transcurso del tiempo, a los fines de satisfacer las nuevas necesidades que 

la misma sociedad impone.  

“No basta considerar la casa como un objeto sobre el que podríamos hacer reaccionar 

juicios y ensoñaciones”. (Bachelard, 1957, p. 33). El autor con esta frase indica que más 

allá de un espacio físico, la vivienda es el espacio necesario para el desarrollo del ser 

humano, el sitio que ofrece refugio, en condiciones idóneas. Por una razón cultural, se 

asocia vivienda con hogar, con ese espacio en el que convive la familia y en el que se 

regocijan todos los logros, sueños y proyectos a futuro. 
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Una vivienda es aquel espacio físico, cuya principal razón es ser quien ofrezca un lugar 

de descanso, gracias a las habitaciones que ostenta en su interior, a las personas y todo 

lo que ellas traerán consigo, como enseres y propiedades personales. Además de ofrecer 

un espacio para el descanso y reguardo, sirve para protegernos de las inclemencias del 

tiempo y de algún otro tipo de amenaza natural. 

Por otra parte, aunque a veces prestamos más atención a otras cuestiones triviales, el 

confort, la tranquilidad y el resguardo que nos proporciona saber que se tiene a 

disposición una vivienda, serán vitales a la hora de nuestro futuro desarrollo personal y 

profesional, puesto que está sumamente probado que, únicamente en armonía, el ser 

humano logra excelentes resultados.  

A la hora de la construcción de una vivienda uno de los temas más importantes a tener 

en cuenta, es el clima que caracteriza y se observa en la zona o región que habitamos, 

en tanto es muy importante la toma de decisiones en cuanto a elección de materiales y 

muchos aspectos más que se deberán analizar antes de iniciar la construcción. 

En los tiempos modernos, la predilección de las personas por el entorno urbano ha 

motivado, por un lado, la construcción de mayor cantidad de viviendas en menos espacio, 

como ocurre con los grandes edificios, pero por otro lado se observa un fuerte déficit 

habitacional en la mayoría de las grandes ciudades del tercer mundo. Este fenómeno ha 

precipitado un crecimiento de las viviendas precarias en toda América Latina, con 

especial énfasis en Argentina y Brasil. (Heidegger, 1994). 

Al exponer sobre la cuestión de la vivienda, inevitablemente se toca el tema de habitar y 

de qué manera las personas habitan sus viviendas.  

No hay fragmento del discurso arquitectónico que no contenga una definición 
de habitar, no hay proyecto arquitectónico que no introduzca una definición de 
habitar, no hay pensamiento sobre la ciudad que, a su vez, no sea un 
pensamiento sobre el habitar. (Sztulwark, 2009, p. 27).  

 
Por tal motivo, la construcción tiene como principal objetivo habitar. No obstante, no todas 

las obras constructivas son moradas, dado que un aeropuerto, una autopista o un puente, 

si bien no son viviendas, forman parte del habitar humano. En la arquitectura, proyectar 
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es pensar en el habitar, es decir, proyectar es una manera de pensar. Referir el habitar es 

introducir categorías como inconsciente, clases sociales o estado. Asimismo, proyectar 

implica producir espacios habitables. 

Pensar en la acción de construir como una mera operación de edificar cosas, lleva a la 

pregunta sobre qué es una cosa construida. Las cosas son lugares que confieren 

espacios. Estos lugares estarán delimitados no por el espacio en sí, sino por su esencia. 

Heidegger (1994) agrega que el construir no configura el espacio, pero, al edificar, al 

producir las cosas como lugares, se logra acercar la esencia de los espacios. El autor 

indica que esta esencia se trata de permitir habitar construyendo lugares unidos por sus 

espacios. Sin embargo, las personas únicamente podrán habitar si son capaces de 

construir. 

El habitar es un sistema de significación y además uno de los dos grandes sistemas que 

constituyen y sostienen a los seres humanos. Construir espacios para la posterior 

ocupación material y simbólica del espacio en donde la vida de una persona se pueda 

desarrollar. Por otra parte, Heidegger (1994), menciona que a lo largo de la historia 

existen periodos arquitectónicos y no arquitectónicos donde el arquitecto crea ficciones 

del habitar para dar respuestas a las necesidades de esa sociedad. El autor menciona la 

modernidad como una época arquitectónica en la cual los diseñadores ponían su interés 

en el sujeto y conjuntamente en el arte, los nuevos inventos de la época como el 

automóvil y el flujo de movimiento o circulación. El nuevo concepto de habitar una 

vivienda viene del arquitecto suizo Le Corbusier, con su fascinación por la metafísica y la 

búsqueda de la funcionalidad en una casa, denominándola la máquina de habitar. 

(Sztulwark, 2009). 

El habitar como una condición exclusivamente humana puede plantearse como un 

concepto, que desde sus acercamientos teóricos y conceptuales, permite aproximarlo 

mediante diferentes tópicos. En cuanto a la realización del hombre, el habitar es una 
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condición que le permite al hombre encontrarse y desplegarse a sí mismo, es decir, 

realizarse por el hecho de pertenecer a un lugar. 

3.1.1 Condiciones de adaptación y exigencias humanas 

 
Claude Lamer (1980), explica que las condiciones necesarias para que se genere la 

adaptación pasiva depende de las personas y en especial de la edad, de los recursos 

económicos, del nivel cultural y del sistema de valores. Es imprescindible olvidar que una 

gran parte de las condiciones de adaptación deberán definirse en función de las 

personas.  

Las condiciones, claramente no siempre son las mismas, pero dependen mucho del 

momento y del espacio concreto que se analiza. Es posible definir una serie de 

exigencias humanas de origen individual y fisiológico, así como también se toma en 

cuenta el tamaño del equipamiento, el resto de las necesidades con la expresión de la 

insatisfacción que produce la carencia de algo, que corresponden a tensiones 

socializadas, siendo casi imposible distinguir si su origen es individual o colectivo, innato 

o adquirido.  

Las condiciones de adaptación evolucionan junto a la sociedad. En numerosos casos, la 

colectividad adelanta la difusión de las necesidades y define niveles mínimos de 

exigencia humana, debido a una información insuficiente, a las preocupaciones higiénicas 

y a las previsiones económicas.  

A causa del conjunto de consideraciones técnicas, económicas y humanas, el carácter 

colectivo y cultural de las necesidades toma la forma de normativas. En los casos más 

simples, en los que los niveles de exigencia vienen determinados por la fisiología o la 

anatomía, es necesario tener una cuenta la dispersión de los caracteres humanos y 

encontrar un compromiso en el coste económico y la mayor satisfacción del mayor 

número posible de individuos. 
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El diseño y la Arquitectura deben satisfacer las necesidades básicas de una vivienda. En 

principio, se debe realizar una identificación y análisis de estas necesidades para 

posteriormente lograr entender cuáles son las funciones habitacionales que se requieren, 

a fin de satisfacerlas. Las necesidades básicas se refieren a la salud. Son necesidades 

fisiológicas esenciales para mantener la homeostasis. Dentro de ellas, las más 

importantes son: la necesidad de respirar, beber agua y alimentarse. Asimismo, es 

necesario poder mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal, el dormir, 

descansar y eliminar los desechos.  

Al respecto, en lo que refiere a la jerarquía de necesidades, existen las de seguridad y 

protección, que se evidencian al instante en que las fisiológicas se han podido satisfacer. 

Las que ofrecen la asociación y participación social del individuo, dando relevancia a lo 

que hace al concepto afectivo del individuo, son necesidades que se ven satisfechas por 

medio de funciones de servicios y prestaciones que denotan actividades tales como el 

deporte, lo cultural y lo recreativo. En ese entonces es posible comprender la 

intencionalidad humana de relacionarse, siendo parte de una comunidad, teniendo 

familiares y amigos como disposiciones humanas al momento de garantizar las 

tendencias sociales, recomendándose ayuda individual o colectiva, según sea el caso, 

como consecuencia de estar todos pasando por un momento similar. Como consecuencia 

de ello, esta temática brindará al usuario la posibilidad de ser parte de un entramado 

social susceptible de desarrollar la amistad, el amor, entre otros elementos, 

encontrándose al mismo instancie las necesidades de estima. La alta autoestima, en 

tanto, implica aquellos aspectos del respeto a uno mismo, en tanto la estima baja 

implicará el respeto hacia el entorno. Finalmente se citarán a las necesidades de 

autorrealización, también llamadas de auto-actualización, siendo de mayor relevancia en 

el complejo entrado del ser humano al que se hace análisis. Las mismas se ven 

caracterizadas como aquellas que le brindan un sentido a la vida, teniendo un 

fundamento basado en requerimientos biológicos y psicosociales, respectivamente. 
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Respecto a ello, las necesidades espaciales son consecuencia de la búsqueda de 

lugares que el ser humano convertirá en sitios que asigna con un propósito, las que 

emergerán de la dinámica psicosocial que cada individuo viva en lo que hace al entorno 

general en el que se limita a accionar. Las necesidades no siempre se ven constantes, de 

modo tal que es posible hablar de una serie de elementos que permiten al individuo 

comprender la esencia de un contexto en donde los cambios son parte sustancial de las 

tendencias referenciadas. Es por tal motivo necesario entender que los cambios se 

modifican a lo largo del tiempo, señalándose que el surgimiento de cada una de éstas 

dependería de las posibilidades en que se vean implícitamente encontrados todos los 

individuos y la sociedad, al mismo tiempo, en su conjunto y en relación con las 

tendencias prácticas de que se dispone, respectivamente.  

3.1.2 El diseñador de interiores 

La profesión de diseñador de interiores es gratificante y se requiere para mejorar la 

calidad de vida. Un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para que 

funcione de forma ergonómica y estética cumpliendo con todas las necesidades del 

usuario. Este tiene que lograr un equilibrio entre la forma, la función y el sistema 

constructivo. Estos tres factores están íntimamente relacionados y deben responder a los 

sueños del comitente. El significado debe estar presente durante todo el proceso de 

diseño, será la meta a lograr. Un diseñador debe ir desde los detalles más pequeños 

hasta los grandes arreglos de la infraestructura que se requiere acondicionar. El 

conocimiento del espacio conjunto a sus variables, hacen al diseñador de interiores. 

Quiroga y Porro (2003) definen al diseñador de interiores como “aquel que organiza un 

espacio para que funcione y haga realidad los sueños de los habitantes. El sentirse bien 

está relacionado con lo interno y lo externo” (p.9). Esto indica que el diseñador de 

interiores asume una tarea ardua relativa no solo al acondicionamiento y eficacia interna 

de un espacio, sino también a su funcionalidad y calidad estructural. Lo externo está 

relacionado directamente con los sentidos. Si un hogar es cálido y confortable, sus 
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habitantes se sentirán bien, complacidos y satisfechos. El hábitat debe generar emoción 

silenciosamente, sin interferir en las actividades comunes. Sin embargo, si algo está 

interfiriendo, el diseñador de interiores lo percibe inmediatamente a través de su 

experiencia. Al respecto de ello, cada diseñador es único, por lo cual, cada uno de los 

proyectos son únicos, irrepetibles y distintos, así como los conocimientos y la 

investigación previa del diseño. Si el profesional de esta área conoce diversas teorías y 

puntos de vista, será proclive a un significativo número de posturas en cuanto al diseño y 

a la vez permitirá el enriquecimiento del proyecto, que se ve reflejado en la producción. El 

diseño de interiores en la vida moderna tiene que definir la habitabilidad de los espacios 

en todas las formas, así como también las necesidades de estética y ergonómicas que se 

requieren para impresionar satisfactoriamente los diferentes sentidos humanos. Dado que 

el concepto de confort y estética ha ido variando con el transcurso del tiempo en las 

diferentes culturas, todo diseñador de interiores debe estar atento a las distintas variables 

que conforman el universo del espacio arquitectónico: la funcionalidad, la ergonomía, la 

iluminación, los colores, los materiales, entre otros. 

De acuerdo con Hernández (2008), la materia prima del trabajo, es el manejo del espacio, 

el cual debe adaptarse y modificarse según las necesidades y medios que posea el 

cliente, buscando la mejor solución espacial, funcional, tecnológica y económica. El 

significado o sensación debe ser transmitido con claridad e intensidad. A través de la 

forma, los colores, la luz y los materiales de terminación se llegan a la sensación 

buscada. La elección de los materiales, de su acabado y de las formas debe reforzar la 

idea de aquello que se pretende lograr. El diseñador de interiores debe reforzar la 

sensación y el significado que busca. Por esto, la elección de cada uno de las 

terminaciones debe ser cuidadosamente estudiada, tanto en su correcta utilización desde 

lo funcional como desde su significado. El interiorista profesional analiza las necesidades 

del cliente, sus objetivos, exigencias vitales y de seguridad. Formula ideas de diseño 

preliminares que resultan adecuadas, funcionales y estéticas. El diseñador de interiores 
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prepara los planos de obras y especificaciones de los elementos constructivos no 

portantes, materiales, acabados, planificación del espacio, mobiliario, instalaciones y 

equipamientos. En cambio, el decorador tiene un papel similar al del interiorista, pero su 

trabajo se enfoca fundamentalmente en la decoración con elementos, en la combinación 

de los colores y en establecer un estilo, con la aplicación de los materiales y acabados.  

Un decorador puede planificar la distribución del mobiliario, pero nunca se ocupa de una 

planificación espacial a mayor escala. Referir brevemente la función del decorador resulta 

de importancia para poder diferenciar y lograr aclarar algunas confusiones que se 

presentan a la hora de definir al diseñador de interiores. En cuanto a la segmentación del 

mercado y especialización, el interiorismo se ha dividido tradicionalmente en dos 

categorías fundamentales: el diseño de espacios residenciales, junto al de oficinas y el de 

espacios de acceso público. Como su nombre lo indica, el interiorismo de espacios 

residenciales se ocupa de la planificación y los requisitos de los materiales de uso 

interior, así como de los productos utilizados en las viviendas. Los interioristas que 

trabajan en el ámbito residencial deben tener en cuenta cuestiones como la seguridad 

infantil, los usos del espacio de la familia, las necesidades de la instalación eléctrica y el 

cableado, los sistemas de seguridad de incendio y apagado, así como las necesidades 

de espacio que requieren equipos informáticos. El diseño de conjuntos de viviendas 

plantea también distintos retos que han de tenerse en cuenta.  

El interiorismo no residencial se ocupa de la planificación y diseño de edificios de acceso 

público, así como también de oficinas y hasta proyectos de tiendas, restaurantes, museos 

y hospitales. Históricamente, cuando surge una nueva profesión, el proceso de 

especialización se desarrolla con el paso del tiempo. Algunos diseñadores se centran en 

un área determinada, como la del mundo del ocio (teatros, salas de conciertos, parques 

temáticos, entre otros). También se ocupan de los proyectos gubernamentales o 

institucionales, sanidad, hostelería (hoteles, restaurantes, bares, clubs) y oficinas y 

comercios (boutiques, grandes almacenes, centros comerciales). Además de los 
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proyectos para clientes privados, el trabajo residencial puede incluir el diseño de 

accesorios para conjuntos de viviendas de una nueva planta o la decoración de pisos 

pilotos. Actualmente, los promotores inmobiliarios son conscientes de que la calidad del 

diseño puede ser esencial en el éxito de sus promociones. Mientras que hace años el 

presupuesto que se destinaba al diseño interior era mínimo con relación al presupuesto 

global de la actuación, hoy en día se considera una inversión sólida.  

3.2 Espacios reducidos 

 

Hoy en día, los espacios destinados a la vivienda se están volviendo más pequeños 

debido a diversas causas, como el precio de los terrenos, el alto valor de la construcción, 

la falta de tiempo para el mantenimiento y el estilo de vida actual. El mal 

aprovechamiento de los espacios provoca, sin duda, un agotamiento visual que hace que 

el entorno parezca más pequeño de lo que es en realidad. Esto muchas veces se repite 

porque es difícil conseguir mobiliario diseñado especialmente para estos espacios. Las 

dos formas más comunes de definir los espacios pequeños se basan en el número de 

habitaciones o en la superficie total de suelo. El modo en que se experimenta un espacio 

no es estrictamente cuantificable, sino que emana de elementos menos tangibles que se 

resumen en la sensación que da un espacio. Existen muchas maneras de acentuar la 

sensación de espacialidad. Es necesario mencionar que para equipar lugares pequeños 

se requiere tener un mobiliario adecuado, a objeto de evitar sofocar el espacio reducido. 

Asimismo, resulta preciso mantener la mayor cantidad de espacio libre, puesto que eso 

producirá sensación de amplitud. En tal sentido, mientras más funciones tengan un 

mismo mueble, el espacio se verá más amplio, libre y ordenado. Un gran problema es la 

dificultad para conseguir mobiliario multifuncional. Por lo general, se utiliza el típico sofá y 

la cama en todas sus variaciones a fin de generar una serie de elementos que le irán a 

brindar al sujeto la posibilidad de sentirse a gusto en lo que hace a las funcionalidades 

del espacio para potenciar una nueva gama de elementos que trasciendan lo que se 
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constituye como clave al momento de satisfacer los deseos de los individuos, 

respectivamente. 

3.2.1 Percepción del espacio 

 
Para un estudio fenomenológico de los valores de intimidad del espacio interior, la casa 

es, sin duda alguna, un lugar privilegiado, siempre y cuando se la considere en su unidad 

y su complejidad, es decir, tratando de interpretar todos sus valores particulares en un 

valor fundamental. Al respecto de ello, Quiroga y Porro (2003) sostienen que:  

Desde nuestro nacimiento la captación del mundo exterior la realizamos a 
través de nuestros sentidos. Ese mundo exterior llega a nosotros con 
estímulos y es captado, a través de las sensaciones, que constituyen en una 
parte de la percepción. La percepción nunca es una reproducción fotográfica 
del exterior, sino un proceso cognitivo que está en relación con la 
personalidad del ser humano, con sus intereses, con su trayectoria pasada, 
es decir que es netamente subjetiva y como consecuencia producto de 
nuestras experiencias (p.33). 
 

Al respecto de ello, las percepciones del espacio tienen que ver con las tres dimensiones 

básicas: largo, ancho y profundidad, más el tiempo y el movimiento. Un espacio nunca es 

totalmente estático y aunque no se circule por él, el movimiento y captación de ese 

espacio se realiza a través de la recta. Existen dos leyes de percepción que han sido uno 

de los mayores aportes de la psicología de la Gestalt para el análisis de la forma. El 

primer principio es el de organización. Este se relaciona con la totalidad. Los elementos u 

objetos pertenecen a esa totalidad. Si varía alguno de los elementos del contexto, variará 

esa totalidad inicial. Por ejemplo, se coloca un sillón en el estar de una casa, si se 

modifica cambiando unas de las variables. Lo mismo pasa si se cambia el color de la 

pared de apoyo, pues si en lugar de ser amarilla se pinta de azul no contrastará sobre el 

fondo y no se logrará la intención buscada. En segundo orden, se encuentra la ley de la 

buena forma, la cual está determinada por la ley de la proximidad, en la cual, los 

elementos que se encuentren cercanos en el espacio tienden a agruparse. Por ejemplo, 

se colocan dos plantas de la misma especie a ambos lados de la puerta de la entrada a 

un balcón. Este efecto hace que tiendan a verse como un todo.  



56 
 

En tercer lugar, la ley de la identidad o semejanza, tiene que ver con los elementos que 

son similares en cuanto a tamaño, color y forma, tienden a agruparse. Por ejemplo, el uso 

de estantes con un intervalo determinado, con un mismo color, tienden a verse como un 

objeto único, no como elementos separados. (Quiroga y Porro, 2003). Los espacios, 

según la forma de materialización de sus límites, se clasifican en espacios rígidos. Estos 

están conformados por planos rectos que al unirse conformas ángulos casi rectos, es 

decir, que a simple vista se leen como rectos, dando así una idea de rigidez. Por otro 

lado, está el tipo de espacios blandos, los cuales están determinados por curvas. Estos 

últimos dan la idea de infinitud y se debe de tomar un punto de referencia para saber cuál 

es el principio y cuál es su fin.   

Al decir de Bachelard (1957), “la escala humana no se puede cuantificar, no se puede 

estimar en medidas, pero es lo que permite que los habitantes se sientan cómodos, a 

gusto en esa calidad de espacio” (p.55), por lo que la implementación y consideración de 

estos elementos será fundamental al momento de garantizar las pautas necesarias para 

la estabilidad general de los procedimientos profesionales y la comodidad de los 

usuarios, de manera tal que haya una sensación de comodidad entre el usuario y la 

extensión del espacio en el que éste ocupará. Aun cuando no lo parezca, la satisfacción 

humana está medida por aspectos medibles y cuantificables, como las leyes enumeradas 

previamente. Aun así, adecuar un espacio para que sea acogedor, amable, tranquilo y 

funcional, pareciera un trabajo más artístico que científico o matemático. En realidad, se 

trata de una combinación de todos estos aspectos, que un interiorista toma en cuenta al 

momento de desarrollar un proyecto. Todos los elementos que hacen al diseño del 

espacio, tienen capacidad de modificarse y definirse relacionándose entre sí. Por 

ejemplo, la incidencia de la luz, del sol o la iluminación artificial sobre el color de una 

pared, modifican la percepción del color e incluso la percepción del espacio, cuyos límites 

se desdibujan con la ausencia de la luz perdiendo incluso pureza del color, de manera tal 

que se permita comprender una innovadora gama de elementos que permitirán a los 
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usuarios generar nuevas maneras de considerar el entorno en el que viven, de modo 

respectivo.  

3.2.2 Versatilidad y multifuncionalidad 

El objeto multifuncional es aquel que está diseñado para brindar más de una función. Por 

ejemplo, un taburete puede ser usado como mesa auxiliar, pero también puede 

transformarse en una cómoda silla.  Existen productos que por lo general son soluciones 

creativas, pero sin dejar de lado la estética, funcionalidad y la ergonomía tenido un 

excelente manejo de lo tecnológico, haciendo que el usuario disponga de sus funciones 

según su necesidad. La multifuncionalidad es una característica que poseen los objetos 

que tienen la cualidad de aparecer, desaparecer, ocultarse, apilarse y abatirse, a los fines 

de lograr una mejor disposición de los objetos y espacios. Los problemas de los 

departamentos reducidos actualmente son evidentes, siendo el más destacado el tema 

de la organización, en tanto que la falta o exceso de mobiliario es un inconveniente que 

se presenta con mucha frecuencia.  La multifuncionalidad proporciona versatilidad al 

mobiliario, al tiempo que permite a los usuarios modificar y personalizar sus muebles a 

discreción. Cuando se refiere a versatilidad, no solo se está hablando de objetos que 

funcionan, sino de espacios que son estéticos, que integran diversas funciones, que se 

adaptan a los distintos lugares, que son fáciles de manejar. Se trata de espacios 

innovadores y necesarios en ocasiones en que los lugares que no poseen suficiente 

amplitud. 

3.3 Vivienda efímera 

 

La arquitectura temporal se encarga de proyectar y diseñar espacios para el ser humano. 

Entre sus cualidades más resaltantes se encuentra el fácil montaje y desmontaje. Un 

diseño innovador puede ser transportado de un punto a otro en el planeta. Desafía a la 

arquitectura tradicional utilizando materiales no convencionales, proporcionándole 

estructura a lo inimaginable. La arquitectura efímera es básicamente el arte de generar, si 
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se quiere, una proyección de edificios que son pasajeros, que tienen una corta duración, 

y que son apropiados para lo que aquí se expresa, en tanto elementos que constituyen 

una tendencia en cuanto a la posibilidad de conformar ciertos ajustes en lo que hace a la 

posibilidad de comprender las funciones afines a canalizar las nuevas ideas sobre lo que 

hace al espacio público y la participación social, como una suerte de camino en el medio 

entre lo que representa la arquitectura urbana y el contexto propio de la naturaleza 

misma, de manera respectiva.  

En lo que refiere a la temática referida a las situaciones de crisis y emergencia, la 

arquitectura de emergencia cuenta con características eficientes para el proceso de 

reconstrucción de ciudades destruidas. Brinda seguridad y refugio como una respuesta 

de ayuda humanitaria que puede, depende de los casos, actuar con rapidez. También, 

constituye en muchos casos la única alternativa de supervivencia y es por esa razón que 

los arquitectos y diseñadores de los tiempos actuales están incursionando en roles 

humanitarios. 

No se ha determinado qué sería de las poblaciones afectadas si la arquitectura y el 

diseño dejaran de lado los términos de ayuda humanitaria y apoyo a la comunidad. Lo 

cierto es que nuevos roles arquitectónicos están comenzando a desarrollarse, por eso 

cada vez ocurren más desgracias con mejores resultados. La arquitectura ha comenzado 

a diseñar innovaciones para las poblaciones afectadas y para futuros desastres. Ya se 

encargó de brindar apoyo a los desplazados de Haití, China y Japón. 

Se la puede utilizar para cualquier actividad que se imagine, desde casas rodantes, 

cápsulas para el espacio, escenarios de conciertos y eventos, pabellones de 

exposiciones y ahora está teniendo un uso relevante en los casos de emergencia en los 

que existen una cantidad significativa de daños. Cuando la arquitectura temporal entra en 

el ámbito de la emergencia, proporciona viviendas y refugios con las mismas 

características que la arquitectura efímera: armado rápido, fácil transporte, respuesta 
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inmediata. También puede suplir las necesidades de los desplazados, como el frío o el 

calor, la humedad, entre otros. 

3.4 Vivienda emergente 

 

La arquitectura de emergencia tiene como objetivo principal brindar refugio a aquellas 

personas que por una situación de crisis han perdido su vivienda. Esta nueva alternativa 

ha venido siendo desarrollada a lo largo de los años de manera autodidacta por 

poblaciones afectadas, que en circunstancias de emergencia han tenido que crear de 

manera rápida e improvisada refugios para su supervivencia, como por ejemplo en el 

terremoto de Turquía de 1975 y 1976. Sin embargo, la donación de refugios y viviendas 

de emergencia se contraponen a la forma que tenían algunas poblaciones de sobrevivir. 

En países como el Perú, la entrega de donativos tiende a perjudicar el progreso de los 

pueblos en su futura reconstrucción, especialmente porque los refugios tienen un tiempo 

de duración. En la ciudad de Pisco actualmente todavía existen familias refugiadas en 

viviendas de emergencia y no se puede ver una reconstrucción total de los pueblos pese 

a que pasaron cinco años desde el devastador terremoto. Una explicación a esto la 

brinda el Arquitecto de emergencia Ian Davis, quien señala que “el refugio ha de 

considerarse como un proceso, no como un fin” (Davis, 1980, p. 65), producto de lo que 

es posible sostener al respecto de esto que son espacios pensados y proyectados en una 

temporalidad de tiempo necesaria para que se pueda iniciar el restablecimiento de las 

poblaciones y viviendas. Es por esta razón que algunos materiales como los de las 

carpas sufren un rápido deterioro. Esto se debe a que, en este caso las carpas de 

exterior cumplen y sobrepasan sus horas de uso, por lo que sus superficies terminan 

quebrándose y perdiendo sus características de utilidad en cuanto a la protección del sol 

o del frio. 

La arquitectura de emergencia cuenta con cuatro requerimientos relevantes: ser 

funcional, proveer viviendas temporales con espacios reducidos diseñados especialmente 

para desempeñar actividades de la vida cotidiana, ser significativa, representar una 
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esperanza en tiempos críticos y abrir una puerta a la reconstrucción. Esta es una 

infraestructura específica, creada para ser utilizada en un tiempo determinado y poder ser 

usada en futuros desastres y por último tiene un componente social, puesto que ayuda a 

todas las poblaciones, sin distingo de clases sociales, culturales ni económicas. 

Después de un desastre natural, tanto la pérdida de vidas como el daño de 

infraestructura pueden ser de gran envergadura. A nivel mundial, todos los países que 

sufrieron hechos catastróficos buscan implantar sistemas de mitigación que ayuden a las 

familias afectadas a recuperar la vivienda, ofreciendo un lugar seguro que cubra las 

necesidades básicas y que cumpla con las normas de salubridad. Es así que todo 

albergue proporcionado a través de los tiempos fue denominado vivienda emergente, 

definido como aquella estructura construida con materiales tradicionales, o artefactos en 

desusos que sirve de albergue a la población afectada. Una vivienda emergente es 

clasificada como un refugio para resguardar a las personas de algún peligro. 

La búsqueda de soluciones de vivienda capaz de albergar familias en situación de 

emergencia ha sido una tarea mundial a través de los tiempos.  

Desde la Segunda Guerra Mundial, la idea de la construcción de viviendas- refugio, fue 

una realidad. Los gobiernos de los países en conflicto instalaron sistemas tipo viviendas- 

asilo, como los llamados refugios Anderson o Morrison.  

Básicamente, estas viviendas estaban constituidas con láminas de acero corrugado que 

se introducían en el terreno, incrementando la protección del mismo colocando por 

encima tierra compactada, la cual se aprovechaba para sembradíos.  

Las viviendas emergentes varían desde unas simples tiendas de campaña hasta 

viviendas con diversos materiales de construcción, surgiendo nuevas ideas día a día que 

mejoran en uno u otro sentido el confort y bienestar para la sociedad.  

Además se debe tener en consideración el lugar del desastre para utilizar materiales 

autóctonos de la zona, para garantizar que su desarrollo sea inmediato. El apoyo de 

instituciones como la Cruz Roja Internacional o los centros de protección civil son fuentes 
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muy importantes en el desarrollo de refugios tipo vivienda emergente. Estas instituciones 

proporcionan albergues temporales a base de tiendas de campaña. 

 Este tipo de viviendas efímeras se utilizaron en los refugios temporales improvisados 

para las víctimas del terremoto en Chile en el año de 2010. Aunque no existe un registro 

ordenado, se estima que más de 500.000 habitantes de las regiones de Maule y de Bio- 

Bio acamparon en los cerros a la espera de que el suelo dejará de sacudirse.  

Sin embargo, las condiciones en las que se vive y considerando el tiempo que demora la 

construcción de viviendas más dignas, hacen pensar que estas soluciones son 

temporales, demostrando la necesidad de plantear nuevas ideas capaces de brindar 

mejores condiciones de vida a las personas en emergencias o refugiadas. 

En diferentes países existen viviendas emergentes con características permanentes, 

como son: viviendas YMS Building Technologies, empresa destinada a la creación de 

nuevos sistemas y materiales ligeros para la construcción.  

Esta empresa israelita construye casas elípticas que, según sus especificaciones, tiene 

propiedades sismo-resistentes y térmicas. La utilización principal de este tipo de 

viviendas no solo es para situaciones de emergencia o refugio temporal, sino que 

también llegan a ser una opción de vivienda residencial. 

En Estados Unidos, un nuevo sistema constructivo desarrollado por Monolitic Dome 

Institute (MDI) ha tenido bastante éxito en la última década, empleando una geometría 

semiesférica denominada domo. La empresa MDI cataloga sus viviendas como sismo 

resistente y de fácil construcción, por lo cual aplicó su sistema no solo a viviendas 

emergentes sino también a viviendas residenciales permanentes.  

Por tanto, es posible comprender que la disciplina de la arquitectura trasciende lo que es 

entendido como una gama de recursos que permitirán ofrecerle a los usuarios una serie 

de elementos que brindarán la posibilidad de comprender la amplia gama de, si se quiere, 

recursos que tenderán a propiciar la participación de nuevos protagonistas en lo que hace 

al seno de la estructuración social.  
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De esta manera, se lograría, para el caso, ofrecer una nueva gama de aspectos en el 

seno de la industria del diseño que permitirán comprender la esencia de la disciplina 

para, de este modo, propiciar la incorporación de espacios tendientes a que el usuario se 

logre adentrar en una nueva gama de puntos de vista y políticas en lo que refiere a los 

modos de proceder en el aspecto central del contexto global del diseño actual.  
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Capítulo 4. Análisis de casos de catástrofes naturales.  

 

El estudio de diferentes casos en desastres naturales en distintas geografías permite el 

análisis de diferentes variables a tener en cuenta para el correcto desarrollo de este 

proyecto. Los casos ilustrados en diversos lugares permiten la apreciación de las 

carencias al momento de atender un desastre natural. De esta forma se podrá, para el 

caso, relevar una gama de tendencias en lo que refiere a cómo se han generado los 

relevamientos íntegros vinculados con la esencia misma de la actividad referenciada, de 

modo tal que se constituyen en los factores que marcan tendencias al momento de 

establecer lo que constituye un cierto tipo de variables acerca del aspecto analizado.  

Como consecuencia de que en muchos casos la justificación se reduce a que son 

ocurrencias naturales y que el accionar del individuo nada puede hacer para evitar lo que 

hace a estas tendencias, es posible comprender que la posibilidad de arribar a 

conclusiones óptimas en cuanto a cómo generar mejoras se ve difuso. 

Consecuentemente, la intención será orientada a la idea de generar una nueva gama 

específica de recursos que le brinden al humano la posibilidad de sentirse parte de la 

solución al momento de instaurar espacios dentro del apartado del diseño de interiores 

que denotará la gama de tendencias que darán cuenta de cómo manejarse en tales 

situaciones para reducir el impacto de los aspectos propicios de las referenciadas y, si se 

quiere, mencionadas temáticas en pos de generar incrementos en lo que hace a la 

estructuración de la sociedad, de manera tal que se permita entender de qué manera se 

irá a generar la tendencia actual en lo que hace a la expansión de la actividad y, también, 

al mejoramiento en la calidad de vida de los participantes de la estructura social que 

resultaren afectados en estos términos, para el caso en cuestión.  

Este apartado posibilita determinar los elementos relevantes que debe considerar el 

diseñador de interiores para afrontar una catástrofe de índole natural y aportar soluciones 

de habitabilidad o refugio a las víctimas, con la finalidad de lograr comprender cada uno 

de los aspectos que permiten al diseño de emergencia comprender la realidad de lo que 
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hace a la posibilidad de identificar el contexto en el que se impera a fin de generar cierto 

nivel de mejoras en cuanto a cómo implementar tendencias que generen distintas formas 

de entender el mundo del diseño y de ofrecer mejoras que brinden beneficios al respecto.  

4.1 Planteamiento de variables a analizar 

 

Se llevará a cabo un análisis de distintas variables a tomar en cuenta a la hora de diseñar 

una vivienda emergente. Cada uno de los ejemplo aporta con soluciones en materiales y 

proyectos a largo y corto plazo para considerarse como refugio para las víctimas.  

 Los desastres naturales se manejan de diferentes maneras en las distintas geografías, 

puesto que en cada país se tienen distintas normas y leyes a seguir, por lo que es 

importante analizar de qué manera y cuáles son las diferencias y semejanzas que cada 

país realiza ante una catástrofe.  

El contexto económico juega un papel muy importante, en tanto que los países de bajos 

recursos tienen mayores complicaciones para proporcionar una respuesta rápida frente a 

las catástrofes. Sin embargo, la organización que cada país tiene un papel trascendental, 

además de que la ayuda de los países vecinos por lo general está a disposición.  

El acceso a una vivienda digna es considerado un derecho humano y el diseño interior es 

una herramienta para realizarlo. Esto quiere decir que todas las personas tienen el 

derecho a un nivel de vida que resguarde la salud y bienestar de la familia. El derecho a 

la vivienda tiene una gran importancia para el gozo de los derechos económicos, sociales 

y culturales.  

El derecho a una vivienda digna, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, 

está consagrado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 Los más reconocidos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 25, inciso 1 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Pidesc) en su artículo 11, inciso 1.Tomando en cuenta las normas 

establecidas por la ONU, para que una vivienda sea digna y adecuada debe cumplir con 

ciertas características.  
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En principio, que las áreas cumplan con todas las necesidades básicas, para garantizar 

este derecho humano, una vivienda debe ser fija y habitable, de calidad y asequible. De 

igual modo, una vivienda digna debe contar con recursos naturales y comunes, como la 

energía para la cocina, calefacción, alumbrado, agua potable, instalaciones sanitarias y 

de aseo y eliminación de desechos. 

Una de las variables a analizar en las catástrofes es el tipo de refugios que se utilizan, 

debido a que para las diversas geografías hay diversas clases de viviendas emergentes, 

a los fines de que se adecuen a las exigencias particulares del terreno y el clima en cada 

lugar. Los distintos tipos de viviendas o refugios están hechos con materiales y 

estructuras que varían en su complejidad. 

 El tamaño y la distribución interior de estas viviendas, así como el terreno, es un factor a 

tomar en consideración para lograr la disposición en el suelo con previo estudio, con el 

objetivo de evitar problemas futuros y minimizar con ello los riesgos para los ocupantes. 

En los capítulos precedentes se realizó un análisis de las consecuencias económicas, 

culturales y sociales que conllevan las catástrofes, así como también se mencionaron de 

manera general los riesgos que sufren las víctimas. En este apartado se hará una 

exploración de los riesgos y daños que sufren las víctimas, los cuales conforman las 

variables a estudiar.  

4.2 Terremoto en Ecuador 

 

Según la información relevada por el sitio web BBC, en su sección Mundo, en un artículo 

denominado Terremoto de magnitud 7.8 en la zona de costera de Ecuador deja más de 

600 muertos (2016), se registró un terremoto en Ecuador el 16 de abril del 2016. Según el 

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo tuvo una 

magnitud de 7,8 y se registró a las 18:58 hora local del sábado (23:58 GMT) en la 

provincia de Manabí, en el noroeste de Ecuador. El dato fue corroborado por el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. El epicentro estuvo localizado 

cerca del pueblo de Muisne, 170 Km al noroeste de la capital de la república, Quito. Aun 
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cuando el epicentro tuvo lugar en un área rural remota, varios pueblos en las provincias 

costeras se vieron afectados. Hasta la fecha se registraron más de 300 réplicas.  

Las áreas más afectadas son las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, 

Guayas, Santo Domingo, y Los Ríos, las cuales fueron declaradas por el gobierno 

ecuatoriano en estado de emergencia. La provincia más afectada fue Manabí, 

específicamente en uno de sus cantones, Pedernales, declarado como zona de desastre, 

con acceso limitado. Al 21 de abril, se informó que hubo 587 personas fallecidas, 155 

perdidas y 7.015 heridas. Además se registraron más de 1.125 edificios destruidos y más 

de 829 están afectados, incluyendo 281 escuelas.  

Adicionalmente, se contabilizaron 25.376 personas refugiadas en albergues colectivos. 

Varias obras de infraestructura, incluyendo muchas carreteras y puentes destruidos. Se 

estima que aproximadamente 720.000 de los 7 millones de personas que viven en las 

seis provincias afectadas han sufrido las consecuencias del terremoto.  

El Gobierno ecuatoriano organizó y brindó esfuerzos integrales de respuesta. Se 

despacharon 882 bomberos, más de 4.900 policías, cerca de 10.000 militares y 21 

equipos de respuesta médica a las áreas afectadas. También se dispusieron activos 

logísticos tales como helicópteros y camiones, suministros claves tales como unidades de 

purificación de agua, dotación para albergues, raciones alimenticias y de higiene y 

equipos WASH (agua, saneamiento e higiene, por sus siglas en inglés).  

Adicionalmente, el Gobierno activó un crédito por 600 millones de dólares a los fines de 

iniciar la recuperación y construcción de las zonas afectadas.   

Dada la magnitud de los daños, el 16 de abril el Gobierno solicitó el apoyo internacional 

para la evaluación de las necesidades y la coordinación de la respuesta, incluyendo la 

respuesta médica. La ONU brindó apoyo complementario a los esfuerzos de ayuda del 

Gobierno. El 17 de abril, desplegó un Equipo de Evaluación y Coordinación en Casos de 

Desastre (UNDAC, por sus siglas en inglés) para apoyar a la coordinación in situ en las 

poblaciones de Manta, Portoviejo, Pedernales y Quito.  
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En estrecha coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgo (SGR) y el Grupo 

Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate administrado por el Secretariado de la ONU 

(INSARAG por sus siglas in inglés), se desplegaron varios equipos de Búsqueda y 

Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés), que vienen desde Bolivia, Chile, 

Colombia, Cuba, El Salvador, México, Perú, España y Venezuela. 

Varios Estados miembros, agencias de la ONU, FICR (Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), así como Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), activaron sus mecanismos internos de financiamiento y 

respuesta para emergencias y han empezado a proporcionar suministros y otras formas 

de asistencia. Pese a que la infraestructura hospitalaria resultó parcialmente destruida, el 

sistema de salud del país, gestionado por el Ministerio de Salud, activó planes de 

contingencia que funcionaron de manera eficiente.  

Se edificaron varios centros hospitalarios móviles para suplir el colapso y deterioro de los 

hospitales debido al sismo.  

El terremoto destruyó muchas viviendas donde se encontraban varias familias que 

perdieron sus viviendas. En ese sentido, los albergues fueron los únicos lugares donde 

muchas de estas personas pudieron encontrar refugio (Terremoto de magnitud 7.8 en la 

zona de costera de Ecuador deja más de 600 muertos, 2016). 

Los albergues estaban liderados por voluntarios del Plan Internacional activado frente a la 

emergencia producida por el terremoto. Dicha organización distribuyó kits de alimentos, 

agua y sets de higiene personal que fueron entregados a las personas que se 

encontraban en los albergues. Estos espacios pudieron acoger pocas familias y brindaron 

especial atención a niñas y niños que se quedaron sin hogar.  

En efecto, la pérdida de los hogares fue uno de los problemas más significativos en este 

hecho, lo cual ocasionó hacinamiento y condiciones precarias en los albergues o refugios 

de emergencia. (El Comercio, 2016). Los refugios estaban construidos únicamente con 

tiras de madera y lonas, por lo cual, no contaban con las condiciones de seguridad contra 
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la lluvia o los insectos. En este tipo de albergues, improvisados por las mismas personas 

afectadas, no podían preparar sus alimentos y tampoco contaban con energía eléctrica 

(ver imagen 1, anexo de imágenes seleccionadas).  

Precisamente, los menores de edad son los más vulnerables en una situación de 

emergencia. Tal y como reseñó la prensa del país, hubo familias enteras afectadas, 

especialmente niños que se quedaban huérfanos. El ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, con el apoyo de voluntarios y técnicos, realizaron una evaluación de los daños 

de las infraestructuras del área urbana. Dicha evaluación determinó daños y necesidades 

de las infraestructuras educativas, patrimoniales, deportivas y turísticas afectadas.  

Estableció los siguientes 3 niveles de afectación: Nivel 1 Bajo: Daños leves en elementos 

no estructurales, recuperables con intervención de 30 días. Nivel 2 Medio: Daños medios, 

en elementos no estructurales con daño leve, recuperables con intervención de hasta 90 

días. Nivel 3 Alto: Daños severos, en elementos estructurales y no estructurales, 

recuperables con intervención de 90 días. (Secretaria de Gestión de riesgos, 2016).  

En relación con la información aquí mencionada, estas temáticas generan una serie de 

niveles de consecuencias prácticas y específicas en la estructuración de la sociedad 

íntegra en lo que hace a la afectación de la región mencionada y, al mismo instante, a 

una amplia gama de elementos que tienden a propiciar situaciones que requieren de una 

atención urgente al momento de ser, para el caso, satisfechas e implementadas en lo que 

hace a los modos de relevar tales tipos de instancias.  

4.2.1 Tipos de viviendas emergentes utilizadas en la catástrofe 

Se iniciaron varias alternativas en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, junto con 

representantes de los gobiernos regionales, establecieron un acuerdo con empresas 

externas para que los ciudadanos afectados obtuviesen bonos o cheques para la 

construcción de las viviendas nuevas. Paralelamente, planificaron la edificación de 

nuevas moradas con el proyecto de si vivienda. Se presentó un proyecto de vivienda para 
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los damnificados por el terremoto, el cual fue llevado a cabo por la empresa Mutualista 

Pichincha y su Fundación Bien – Estar.  

El sistema prefabricado formado por módulos contra sismos, fue desarrollado por dicha 

inmobiliaria.  

El objetivo en su primera etapa fue la construcción de 1000 casas, los materiales y la 

mano de obra que se usaron fueron nacionales, por lo que el director inmobiliario 

encargado de este proyecto afirmó que el objetivo era incentivar la reactivación 

económica de las familias afectadas.  

El proyecto consistió en la construcción de dos tipos de viviendas. Una de 42 metros 

cuadrados, con dos dormitorios, un baño completo, cocina y comedor y otra de 56 metros 

cuadrados, con tres habitaciones, un baño completo, cocina y comedor.  

La vivienda cuenta con un sistema constructivo que pasó las pruebas ejecutadas por la 

Policía Nacional, siendo comprobado que el sistema es calificado para enfrentar alta 

peligrosidad sísmica. Las casas están fabricadas con placas de hormigón y cuentan con 

una resistencia de 240 kg por centímetro cuadrado.  

El objetivo de este proyecto fue destinar parte de los fondos a la construcción de 

albergues, con el fin de brindar un mejor habitar a las familias, pensando en su 

privacidad. (El Comercio, 2016). 

Según Franco (2016), el presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador realizó la 

construcción del primer prototipo de refugio temporal diseñado por Shigero Ban.  

El refugio se llevó a cabo y se levantó con un grupo de arquitectos y estudiantes, los 

cuales lideraron la construcción en serie de 120 unidades que se localizaron en Manta. El 

arquitecto Shigero Ban llegó a Ecuador voluntariamente con el objetivo de realizar una 

evaluación y plantear posibles soluciones frente al terremoto ocurrido, después de 

realizar el recorrido pertinente por las zonas afectadas, el arquitecto solicito y realizo una 

junta con los decanos de las Facultades de Arquitectura del país, donde se presentaron y 
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se discutieron las posibles soluciones de refugios emergentes y la ayuda que las 

universidades podrían brindar.  

El plan de construcción que se organizó empezó con un equipo de base de apoyo, 

integrado por arquitectos vinculados a la academia, así como también se convocaron a 

los Decanos de las facultades de arquitectura de las distintas universidades para que se 

integren al grupo de apoyo y asuman diversas responsabilidades. Asimismo, se 

gestionaron apoyos de empresas privadas para la provisión de los materiales requeridos 

para la construcción de los proyectos. El equipo del arquitecto japonés viajó a Ecuador 

para la verificación de los prototipos y su producción en serie. Las primeras 120 unidades 

que se construyeron fueron ubicadas en Manta, una de las zonas más afectadas.  

Para la decisión de los terrenos se realizó un convenio con la Empresa Pública de 

Vivienda para la coordinación con los municipios de las zonas afectadas. El uso de los 

materiales reciclados y el papel fueron los componentes principales para la construcción 

de las viviendas temporales.  

El sistema constructivo de esta vivienda es muy simple. Para empezar, se utilizaron cajas 

de plástico de bebida, las cuales son suficientemente rígidas y se estabilizan con sacos 

llenos de arena.  

Estas cajas permiten separar el resto de la construcción del terreno así evitando los 

problemas de humedad, la función de las cajas es crear una superficie continua en la q 

se apoya un forjado de vigas de madera. Para hacer el acceso a la casa se utilizó una 

caja como escalón (ver Imagen 2, anexo de imágenes seleccionadas).  

En la cara exterior de esta corona perimetral del forjado se clava otra tabla que sobresale 

para el encaje a presión de los tubos. Mientras tanto, los muros están formados por tubos 

de cartón o papel prensado, de diferente grosor según las necesidades resistentes, los 

tubos fueron previamente impermeabilizados con poliuretano transparente para evitar su 

desgaste y para rigidizar el tubo es atravesado por cables tensados, las juntas entre los 

tubos se rellenan con un sellante.  
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En el interior se coloca un tablero, también de cartón de cinco centímetros de grueso que 

actúa como aislante, en caso de requerir mayores aislamientos se acude a una solución 

simple, que es rellenar los tubos con papel viejo, ya que el papel es uno de los mejores 

aislantes, aunque a temperaturas normales basta el tubo hueco normal con un efecto 

térmico similar a la que ofrecen las casas japonesas tradicionales.  Los tubos se atan 

superiormente con una carrera y dos cercos para cubrir las cabezas. La cubierta está 

formada por cercas transversales también de tubos, cuyos nudos se forman con tableros 

contrachapados donde encajan los tubos (ver Imagen 3 y 4, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

La luz que se genera a través de las lonas genera un ambiente mucho más cálido que las 

viviendas prefabricadas de chapa metálica. El cerramiento de la cubierta está formado 

por lonas de papel reciclado tensadas a través de unos orificios de borde a la manera de 

toldos tradicional. La vivienda cuenta con dos huecos, una puerta y una ventana.  

La vivienda demostró tener una gran resistencia a los climas extremos y ha cumplido las 

expectativas del arquitecto Ban. “Los tubos de papel reciclados tienen cualidades de 

estabilidad por ser un producto industrial y son altamente durables pudiendo considerarse 

como manera evolucionada”. (Plataforma arquitectura, 2016). 

El tubo de cartón es considerado mucho más liviano que la madera, el acero y el 

hormigón por lo que transportarse con facilidad y ser manejado por un solo hombre y los 

cuales pueden ser fabricados fácilmente para ser procesados, son reciclables por lo que 

su impacto sobre la Naturaleza es mínimo.  

Independientemente de la aportación del grupo de arquitectos juntos al arquitecto 

japonés, unas agrupaciones de arquitectos independientes colaboraron para ofrecer 

refugios temporales a los damnificados utilizando materiales reciclables. Se idearon tres 

propuestas, las cuales fueron de mucha ayuda. Una de ella fueron las carpas de PVC. 

Este tipo de refugio se trata de un diseño de un albergue con accesorios y tuberías de 

PVC que es su estructura en totalidad. 
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La cubierta es una lona, para el piso se usaron pallets de madera, toda esta estructura 

tiene una forma de carpa.  

El objetivo de este tipo de refugios fue repartir kits de construcción, que incluyan las 

piezas, instrucciones de armado y una infografía explicativa de uso libre. Este tipo de 

refugios puede ser levantado por cualquier persona que no necesita ningún tipo de 

conocimiento específico, pero su vida útil era menor a 1 año (ver Imagen 5, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Otro tipo de refugio que se utilizó en esta catástrofe, consiste en un prototipo de vivienda 

transitoria. Es un espacio de 3,60 por 3,60 metros, el cual cuenta con áreas de servicio 

de lavado, una pequeña cocina, además de alojamientos.  

Los materiales utilizados para la construcción de estas viviendas son materiales 

comunes, fáciles de conseguir con capacidad de ser reciclados y que se obtienen por las 

donaciones de la comunidad.  

Entre los materiales utilizados para la construcción son los pallets, planchas de zinc, 

llantas, tiras de madera, tela metálica y tornillos. La idea de sostenibilidad se ve reflejada 

este prototipo en todos sus procesos de diseño, construcción y uso (ver Imagen 6, anexo 

de imágenes seleccionadas).  

Según sostiene Noboas (2016), “el 83.4% de los asentamientos de damnificados han sido 

levantados por ellos mismos. Es decir, 216 según la Secretaría de Gestión de Riesgos”, 

argumento que denota que en estos fines los usuarios se han encontrado en soledad al 

momento de levantar sus propios asentamientos temporales, de alguna manera, en 

relación con distintas regiones en que pueda realizarse un análisis.  

Ello denota una más que específica realidad en donde estas cuestiones trascienden lo 

vinculado a la participación de los agentes gubernamentales, lo que permitirá a los 

lectores denotar una determinada cuestión vinculada con la escasa participación de los 

agentes políticos de turno.  
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Complementando este aspecto, es posible entender que tales recursos permiten dar 

crédito a la participación de los usuarios en este proceso, debido a que han tenido una 

considerable intervención para levantarse del desastre, lo cual es posible comprender al 

momento mismo de entender que los asentamientos precarios pero existentes en el 

instante del evento se levantaron con materiales específicos de los escombros, con una 

gama de elementos recuperados del mismo terremoto referenciado de 7.8 grados de 

magnitud. Por tal motivo, es posible entender que los materiales con que se realizaron los 

distintos asentamientos han tenido una escasa calidad, debido a que son el resultado de 

un nivel específico de realización improvisada.  

Noboas (2016) complementará estos hechos en lo que hace a la manera de comprender 

y de captar la esencia de estos sucesos que se han generado en el acto aquí esbozado 

al momento de entender que, si bien existente, la intervención de los gobiernos y de los 

entes oficiales se han extendido a los albergues oficiales, donde se concentran las 

familias, donde es posible visualizar al momento del hecho unas 1644 familias, 

conformadas por alrededor de 6437 personas, en tanto que en los no oficiales al 

momento relevado.  

Parte de estas temáticas residen en que las personas se deben arreglar con lo que 

pueden debido a que el gobierno hace específicos aportes en cuanto a su utilidad en todo 

cuanto refiera a las distintas zonas aledañas que cubre, albergues “ubicados en sitios 

amplios, de mejores condiciones, como terminales, estadios, unidades educativas, entre 

otros”, aspectos claves en lo que hace a la realidad de comprender por qué ciertas y 

variadas personas se deben arreglar con recursos que lejos estén de tener que ver con el 

Gobierno y las disposiciones implementadas por el mismo, de modo tal que este tipo de 

referencias genera nuevos modos de comprender las distintas vidas de los interesados.  

Lo cierto es que las edificaciones no denotan gran seriedad y un elevado número de 

comodidades, no solamente producto de un contexto complejo por la esencia específica 
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de esta magnitud de evento, sino también por la falta de coordinación entre las prácticas 

de los gobiernos y las realidades del usuario en mención en estas líneas.  

La mayoría de los mismos se ubican en zonas aledañas a comunidades destruidas 

cercanas a las carreteras, frente a escombros de edificaciones, es decir, en cualquier 

contexto donde los afectados encontraron la posibilidad de juntarse para sobrevivir. De 

esta manera, es posible comprender que no todos los afectados ven resueltas sus 

necesidades, por lo que no se puede hablar de una situación que permite una 

comprensión y una adecuación que logre satisfacer a todos los sujetos.  

Las instalaciones pretenden cuando cuentan con el apoyo del Gobierno proteger a lo que 

hace a la esencia misma del medio ambiente, tendiendo a generar una serie de pautas 

sustentables que promueven la pretensión específica orientada a establecer una toma de 

conciencia de todo lo que hace a la intencionalidad de generar mayor calidad de vida y 

protección de los recursos que hacen a la estabilidad del medio ambiente.  

Sin embargo, este respaldo específicamente desarrollado por la institución política de 

turno no tiene trascendencia en todos los territorios, lo que hace que muchas familias no 

solamente vivan en condiciones de salud de bajos niveles, sino que ello incida en la 

calidad de vida del mismo en todos los niveles.  

Esto puede apreciarse en el hecho de que no llega agua potable a las instalaciones 

improvisadas, por lo cual la posibilidad de presentar una adecuada salubridad se torna, 

como consecuencia del contexto en donde la vida impera en estos aspectos, un tema de 

magnitud elevada y de creciente importancia en todo lo que hace a la posibilidad de 

captar los contextos en donde los usuarios viven, lo que se torna una gran necesidad y 

un elemento fundamental en todo lo que refiere a cómo interpretar la realidad de la que 

los usuarios son parte (Noboas, 2016).  

4.3 Terremoto y tsunami en Japón 

 

El terremoto y tsunami de Japón ocurrió el 11 de marzo de 2011. El epicentro se ubicó en 

el mar, frente a la costa Honshu. La magnitud del epicentro es de 7,9 grados, que 
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posteriormente se incrementó en 8,8, después a 9,9 y finalmente alcanzó los 9,0 grados. 

Estos datos fueron confirmados por la agencia Meteorológica de Japón y el Servicio 

Geológico de los Estados Unidos. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos. Ocurrió 

a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona entre las placas del Pacifico y 

la placa norteamericana.  

El mismo día se dio la alerta de un maremoto local. Por dicho impacto se declaró en 

estado de emergencia a los cuatro condados del norte afectados, lo cual arrojó 

numerosos destrozos en puertos y playas. El maremoto causó inundaciones en zonas 

costeras de Hawái. Los habitantes de las zonas afectadas fueron trasladados a lugares 

seguros en centros comunitarios y escuelas. De igual modo, los turistas de la zona fueron 

reubicados a pisos altos de los hoteles donde se encontraban hospedados.  

Las consecuencias de esta catástrofe fueron devastadoras. Millones de personas 

perdieron sus hogares y el acceso a suministros de agua potable. Las líneas telefónicas 

fueron interrumpidas y las personas estuvieron incomunicadas por varios días.  

Los enormes desastres a consecuencia del tsunami se produjeron a causa de enormes 

olas que ascendieron a los 10 metros de altura, las cuales arrasaron las poblaciones 

costeras. Barcos, granjas, autos, árboles, zonas de cultivo y escombros fueron 

arrastrados por las olas, una gran parte de la población de la zona fue evacuada por la 

cercanía en la q se encontraban de una planta nuclear, misma que sufrió grandes daños 

debido al tsunami y terremoto, así como también una gran cantidad de instalaciones 

industriales se vieron afectadas. El desastre provocó en las personas mucho temor, a 

pesar de que los japoneses están acostumbrados a los sismos y regularmente están 

realizando ejercicios de simulacro, sin embargo, nadie está preparado para este tipo de 

situaciones. (El Comercio, 2016). 

Como forma de apoyo a las víctimas, edificios y centros culturales se pusieron a 

disposición para acoger a refugiados. Estos espacios, otrora destinados a fines religiosos 
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o de entretenimiento cultural, se convirtieron en albergues de emergencia y en ese 

sentido, sirvieron para alojar a los evacuados, así como para brindar atención médica. 

 Sin embargo, no en todos los albergues era posible contar con este tipo de atención. 

También se usaron las viviendas de los miembros de la comunidad, las cuales 

funcionaron como albergues para los residentes más cercanos y como centro de apoyo a 

las victimas cuyas viviendas fueron destruidas. 

En los centros que albergaban a las víctimas, los encargados de la administración 

asistían asegurándose de que los refugiados tuviesen alimentos, agua, espacios para 

dormir, higiene y seguridad, así como también se brindó apoyo psicológico y emocional 

para los refugiados. Miembros de organizaciones religiosas, asistieron a los albergues 

brindando todo tipo de ayuda, en especial apoyo emocional y anímico a las víctimas 

frente al impacto que sufrieron.  

En cada uno de los centros de refugio se dispusieron cuartos para orar y se ofrecieron 

ceremonias religiosas en memoria de las víctimas. Las organizaciones de voluntarios 

encargados de los albergues ofrecieron el servicio de limpieza para los hogares que 

estuvieron parcialmente destruidos por la inundación y el terremoto.  

El Cuartel General de Coordinación de Emergencia fue un organismo muy importante que 

brindó su ayuda ya que mantuvo comunicado vía telefónica con el principal centro de la 

región afectada, en especial recolectando información de la situación en la que se 

encontraban las víctimas.  

La comunicación fue posible gracias a los generadores eléctricos de emergencia, el 

intercambio de información que se realizó permitió asistir de manera eficiente a las 

personas afectadas y brindó la ayuda necesaria a los albergues más afectados. (Oficina 

de Información Pública Internacional de la Soka Gakkai, 2011)  

4.3.1 Tipos de viviendas emergentes utilizadas en la catástrofe 
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En la primera fase de evacuación la cual podía llegar a durar varios meses, el arquitecto 

Shigeru Ban, junto a sus colaboradores, reunieron miles de personas en instalaciones 

deportivas y gimnasios transformados en refugios para llevar a cabo el programa de 

Paper Partition System y brindarles dentro de lo que cabe un poco de privacidad. El 

Paper Partition System es un sistema creado a base de pliegos de papel y tubos de 

cartón. Se trata de un sistema de construcción es muy sencillo y rápido que consiste en 

crear espacios individuales para las familias dentro de espacios techados, mediante la 

población mejora, el cartón es utilizado para crear biombos que funcionan para dar 

privacidad en la noche. (Ver Imagen 7 y 8, anexo de imágenes seleccionadas). 

Los cilindros de cartón son el componente principal para todos los trabajos que realiza el 

arquitecto japonés. Estas piezas, tras recibir un tratamiento de poliuretano, son 

convertidas en una estructura solo para ser utilizada en proyectos de refugios a bajo 

costo. Este sistema es una evolución de trabajos anteriores, mejorando detalles de unión, 

dimensiones y material. La tela funciona como muros los cuales son como cortinas que 

se pueden recorrer y abrirlos para ventilar el espacio y cerrarlos a la hora de acostarse 

(Ver Imagen 9, cuerpo c, anexo de imágenes seleccionadas). 

Existe una cuarta versión de la Paper House, la cual esta modificada para ser utilizada en 

el exterior sobre terrenos. Las modificaciones consisten en la unión de tubos de cartón. 

Para el piso se utilizan cajas de cartón rellenas de sacos de arena para generar peso. 

Para la cubierta se utiliza tiras de madera y tubos de cartón. Después del desastre en 

Japón, el arquitecto japonés Shigueru Ban realizó un diseño de vivienda temporal para la 

ciudad de Onaqawa, la cual también se vio afectada por el terrible terremoto y tsunami de 

marzo del 2011.  

El diseño consistió en un edificio de conteiner con el objetivo de alojar a las familias que 

perdieron sus hogares. La idea del este diseño fue financiada por el gobierno del país, 

corriendo con los gastos necesitados para la construcción de dichos edificios.  
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El terreno que fue utilizado para la construcción no contaba con un espacio llano, por lo 

que no cumplía con la normativa de construcción en cuanto a viviendas de un solo piso. 

Ante esto, Shigeru Ban propuso construir edificios de 2 y 3 pisos utilizando los containers, 

por lo que es posible sostener que, para el caso en cuestión, “los containers, como 

elementos autónomos, tienen la capacidad de poder estructurar y estructurarse dentro de 

un total, en que las sumas de los elementos pueden formar grandes estructuras que se 

comportan de manera similar a un elemento aislado” (Gordon, 2011).  

En este diseño, entre los contenedores se colocan un espacio abierto. Dentro de cada 

espacio se dispuso el dormitorio y un baño, el área de cocina y comedor estarán en el 

espacio libre. El mobiliario y el equipamiento fueron donados por una empresa la cual se 

encargó de equipar cada una de las viviendas (Ver Imagen 10, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Si bien estas viviendas fueron construidas para uso temporal, la intención es que puedan 

ser reutilizadas en caso de futuras emergencias, con lo cual no se pierde la inversión, así 

como materiales, mano de obra, tiempo y espacio.  

De esta manera se podrá comprender lo que representará la intención de generar, si se 

quiere, una variada modalidad de tendencias en cuanto a lo que hace la posibilidad de 

lograr comprender la esencia de un tipo de vivienda que trascienda lo actual y que se 

lograse enmarcar en lo que hace a las tendencias del futuro para su respectivo 

aprovechamiento en todos los niveles de la actividad en cuestión aquí mencionada, de 

manera respectiva.  

Se trata de un proyecto que combina la sencillez con la simplicidad para ofrecer a cada 

uno de los usuarios una posibilidad de hacer frente a estas temáticas, de manera tal que 

se generen nuevas maneras de entender la realidad de la que los usuarios forman parte y 

que establezcan innovación en cuanto a cómo mejorar la estabilidad general.  
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Un proyecto que se comprendió como útil y de allí en adelante considerable en aquello 

que hace mención a la habitualidad que en la región japonesa tendería a generar es el de 

las Casas de Origami.  

De manera similar a lo ocurrido en el origami, las casas se ven dobladas hasta llegado el 

caso en el que se vuelven planas y se introducirán una a una dentro de una suerte de 

“sobre” que actuaría como mesa de estudio para colegios que se sitúan en el norte de 

Japón, las que cuentan con la específica capacidad de flotar en el agua con la casa-

refugio dentro, sobreviviendo al impacto del debris que se arrastra como consecuencia 

del tsunami.  

Ante la llegada del tsunami, y como resultado de una veloz evaluación a zonas elevadas, 

este recurso permitirá tras el arrasamiento del tsunami no resistirse a éste, sino lograr, si 

se quiere, dejarse llevar, flotando en él.  

De esta manera es posible resguardarse por unos días, de manera tal que se haga frente 

a estas fuerzas naturales desde una toma de conciencia orientada en la posible vía para 

generar nuevas maneras de captar lo que irá a representarse por dicha temática, a fin de 

incrementar el resguardo ante éstos.  

De esta forma se logrará generar una manera de afrontar tales fuerzas de la naturaleza 

hasta el momento imposibles de ser detenidas por los hombres, como consecuencia de la 

fuerza que los mismos eventos tienen.  

Al depositarse entre el debris del tsunami y como consecuencia de sus coloraciones, es 

posible encontrar fácilmente y extraer de éstas las casas desplegables, es decir, aquellos 

refugios temporales en los cuales se logrará, si se quiere, refugiarse por una cierta 

cantidad de jornadas, como un método paliativo a lo que hacen a las fuerzas naturales en 

lo que refiere a cómo gestionar tales implementaciones, de manera respectiva.  

Como consecuencia de ello, es posible comprender que la consideración de este tipo de 

viviendas de emergencia y la puesta en toma de conciencia e interpretación de las 

mismas genera una serie de elementos tendientes a permitir a los usuarios entender la 
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existencia de considerables maneras de enfrentar tales recursos para permitir a cada uno 

de los participantes nuevos modos de captar cómo implementar mejoras.  

4.4 Terremoto en San Francisco 

 

Este terremoto ocurrió el 18 de abril de 1906 en San Francisco, California, Estados 

Unidos. Más de 500 mansas de la ciudad se encontraban en ruinas y más de la mitad de 

la población se quedó sin hogar. A causa de este desastre, las personas tuvieron que 

vivir en tiendas de campaña y albergues.  

Para afrontar la catástrofe, el gobierno de Estados Unidos donó significativas sumas de 

dinero. Gobiernos de otros países también contribuyeron con ingentes recursos 

económicos. Según Davis, “la catástrofe destruyo 250.000 hogares y 300 000 personas 

tuvieron que dormir al aire libre, durante los primeros días después del terremoto”. (1980, 

p.125). Fue la mayor destrucción que haya tenido el país en la historia.  

La catástrofe fue provocada por los incendios que se produjeron a partir del sismo. Como 

en todos los terremotos, dentro de las cifras de las pérdidas, se incluyen tanto a las 

personas que se quedaron sin sus hogares, como a las personas que se encontraban 

asustadas y no deseaban regresar a sus hogares por el miedo a que se genere otra 

réplica.  

Naturalmente, en aquellas épocas las posibilidades de hacer frente a estas variadas y 

específicas temáticas no revestían las mismas características que sí lo han hecho en 

estos tiempos, debido a que no se contaba con los mismos niveles de entendimiento y al 

mismo tiempo de comprensiones en lo que hace a las maneras de entender las 

posibilidades vinculadas con la finalidad de dar cuenta de innovaciones en la tecnología 

similares a las que existen actualmente.  

Por tal  motivo, es más que natural entender que estas finalidades varían en relación con 

la época pasada en su vinculación con la actual.  

Sin embargo, los terremotos no eran el único riesgo, también se generaron incendios 

provocados por calentadores que se habían dejado encendidos, chimeneas, cocinas, 
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chispas eléctricas o la ignición del gas que escapaba de tuberías rotas, en un marco en el 

que se generará la comprensión de distintas pautas de implementación orientadas a la 

idea de captar nuevos aspectos en lo que hace a cómo mejorar estas temáticas.  

De este modo, se permitirá abordar las temáticas referenciadas desde distintas formas de 

verlo.  

4.4.1 Tipos de viviendas emergentes utilizadas en la catástrofe 
 
Los refugios temporales fabricados con mantas sirvieron para proteger a miles de 

personas de la lluvia, pero después del incendio quedaron inservibles. La madera era uno 

de los materiales de construcción más utilizado debido a ser un material que se lo 

encontraba con facilidad. Los militares se encargaron de reemplazar los refugios por 

tiendas de campaña.  

En ese sentido, instalaron los primeros campamentos de refugio dentro de los parques y 

reservas de la ciudad de San Francisco. Posterior a la catástrofe, hubo muchas maneras 

de prescindir de los refugios.  

Una cantidad significativa de personas optó por salir de la ciudad y trasladarse y pasar el 

verano con familiares o amigos, mientras que otras personas corrieron con la suerte de 

que sus hogares se mantuvieron intactos.  

Las personas encargadas que eran quienes estaban relacionadas directamente con los 

campamentos de los refugiados. Su labor consistía en sustituir las tiendas de campaña 

por cabañas de madera. (Ver Imágenes 11, 12 y 13, anexo de imágenes seleccionadas).  

Como es posible apreciar, la época y el contexto en el que se transcurría en relación con 

lo que se entiende como natural en este presente denotaban una realidad totalmente 

distinta en relación con lo contemporáneo, como consecuencia de hacer uso de 

materiales diferentes y en los que se generaban distintas maneras de hacer frente a las 

problemáticas.  

Por entonces, la realidad misma de los terremotos y las catástrofes naturales ofrecía una 

menor capacidad para hacer frente a las vivenciadas citadas, para el caso.  
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Entonces, lejos de ofrecer tendencias como las que en la actualidad imperan, 

sustentadas en la toma de conciencia del ambiente y de la sustentabilidad y protección 

del entorno ambiental como los bastiones por excelencia, la mudanza hacia otras 

ciudades, la utilización de recursos naturales de menor calidad en términos de utilización 

de estas temáticas realmente ofrecerían escasas soluciones y más precarias alternativas 

para implementar mejoras en todo lo que hace a la posibilidad de ampliar el conocimiento 

íntegro en general de las mejoras edilicias, en lo que hace a la posibilidad de incrementar 

la vida ordenada.  

De acuerdo con Davis (1980), las cabañas construidas contaban con dos habitaciones y 

se instalaron en doce lugares diferentes. Estas cabañas tenían un costo de 2 dólares, 

dinero que era recaudado por los encargados de los campamentos.  

Dichas cabañas fueron ocupadas a lo largo de un año, donde las personas que las 

ocupaban ingeniosamente les colocaron ruedas para separarlas de sus cimientos y lograr 

trasladarlas con caballos, las que fueron ubicadas en terrenos privados las cuales usaron 

como cobertizos. (Ver Imagen 14, anexo de imágenes seleccionadas).  

Como puede apreciarse en relación con estas temáticas, por entonces las cabañas eran 

el medio escogible para generar una serie de variables tendientes a hacer frente a estas 

fuerzas de la naturaleza. Se trató de viviendas que permitirían solventar las situaciones o 

contextos en donde el usuario se hallaba, pero que revestían una serie de elementos e 

intereses distintos en relación con las posibilidades actuales, de manera tal que los 

recursos denotaban una serie de pautas precarias al momento de delinear mejoras, así 

como soluciones en lo que hace a la forma de comprender lo que iría a erigirse en lo 

netamente orientado a permitir una adecuación entre lo que las teorías del diseño de 

emergencia de interiores ofrecía por entonces en relación con lo que lo hace en la 

actualidad, garantizando mejoras en cuanto a cómo interpretar esas instancias para, si se 

quiere, mejorar el nivel de interacción entre la disciplina y los usuarios, de manera 

respectiva, para el caso en cuestión.  
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De este modo es posible comprender que tales recursos irán a permitir a los distintos 

usuarios la toma de conciencia de innovadores aspectos en los instantes en que tal 

cuestión genere determinadas maneras de entender el contexto del rubro referenciado, 

para el caso en cuestión.  

Producto de ello, es posible sostener que por medio de innovaciones específicas se 

genera la toma de conciencia de aspectos que trascienden lo básico y permiten a los 

distintos participantes entender que estos aspectos potenciarán mayores beneficios, 

respectivamente.   
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Capítulo 5. Diseño interior aplicado en un container 

 

Los contenedores marítimos han sido diseñados para ser utilizados en el 

almacenamiento y trasporte de mercancía a largas distancias de manera económica y 

segura. Estas estructuras tienen una larga vida útil, entre otras características y ventajas 

favorables para poder adaptarse como espacios habitables. 

En este apartado que muchas veces se encuentra en desusos se le propone adaptarse 

como una vivienda que pueda ser utilizada para casos de emergencias, como son las 

catástrofes naturales, con el objeto de cubrir la necesidad de tener una vivienda 

emergente. Esta solución tiene el propósito de promover la dinámica que el diseño de 

interiores tiene para reutilizar y adaptarse a lugares y recursos disponibles, utilizando 

diferentes herramientas para mejorar las condiciones de las personas víctimas de un 

desastre natural. El objetivo es lograr generar un espacio confortable que cumpla con las 

necesidades básicas y que pueda suplir la carencia de vivienda frente a un incidente o 

catástrofe natural, durante un tiempo determinado.  

Por tal motivo, será posible demostrar una gama de modalidades que brindará la opción a 

los usuarios en lo que hace al presente apartado de, para el caso, generar una gama de 

elementos que permitan ampliar y difundir la actividad en tanto planteamientos para la 

garantía de recursos que trasciendan lo meramente funcional y se enmarquen en, de 

manera específica y aplicada a estos elementos en donde se traduce la necesidad de 

elevar el nivel de vida, orientarse a la posibilidad de ampliar la cuestión general de llevar 

adelante ciertos aspectos orientados a mejorar el nivel de vida en lo que hace a los 

individuos.  

5.1 Los containers 

 

Según la empresa Contene Domus (2015), el reciclaje de contenedores no es algo nuevo 

e innovador. Esta compañía basa su propuesta en el hecho de que la utilización y 

reciclaje de contenedores marítimos para la realización de edificios carece de innovación. 

Los técnicos de esta empresa aseguran que la viabilidad técnica y su óptimo 
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comportamiento son hechos sobradamente contrastados a lo largo del tiempo, desde 

hace por lo menos 50 años. 

Contene Domus (2015) también explica que, debido a la sociedad industrializada, los 

tipos y maneras de construcción debían avanzar y mejorar los sistemas que se venían 

aplicando desde hace varios años atrás. Europa, América y China son los lugares donde 

se empezaron a llevar a cabo este tipo de viviendas prefabricadas, los cuales obtuvieron 

excelentes resultados, mejorando el nivel de vida de sus usuarios a un bajo costo, 

reduciendo el tiempo de fabricación comparado con una construcción tradicional. 

Los contenedores marítimos están construidos principalmente de acero corrugado, 

aunque también existen varios contenedores que son hechos de aluminio y de madera 

contrachapada, y a su vez están reforzados con fibra de vidrio. 

En el caso específico de los contenedores marítimos que se usarán para la construcción 

de vivienda, hay que tomar en cuenta que se pueden usar contenedores nuevos o 

usados. Pero, si se van a añadir más plantas altas, es necesario usar como planta baja 

un contenedor nuevo y las plantas altas pueden ser contenedores usados.  A la hora de 

empezar una construcción, la altura habitable es un punto importante a tener en cuenta, 

por lo que los contenedores de 40 pies los cuales de altura tienen 2, 70 metros para 

obtener una altura habitable (Ver Imagen 15, anexo de imágenes seleccionadas).  

Según Garrido (2011), los contenedores cuentan con distintas ventajas, entre ellas, la 

facilidad en el transporte y variedad de medidas. Su construcción rápida permite 

economizar, por lo que su coste es inferior a una construcción tradicional. Una de sus 

ventajas más importantes es que favorece al medio ambiente debido al reciclado de un 

contenedor, ya que son menos inofensivos para el medioambiente que la construcción 

tradicional y no generan ningún tipo de alternaciones permanentes en el terreno.  

Sin embargo, hay que recalcar que el contenedor también tiene sus desventajas al 

momento de usarlos como viviendas. Para cumplir las normas de habitabilidad, se 

requerirá unir varios contenedores. Para este tipo de proyectos, hay una fase de inversión 



86 
 

económica a fin de adaptar su uso como vivienda. Además, que se deberá construir un 

refuerzo estructural en caso de ser necesario. Una vivienda para ser habitable debe 

contar con un sistema de ventilación, por lo que es necesario mencionar que los 

materiales metálicos no transpiran. Como lo explica Garrido (2011), de este modo 

únicamente se puede conseguir ventilación de alta eficiencia energética .Esto también se 

puede lograr  cortando una parte de la chapa de los contenedores y sustituyéndola  por 

otros materiales ecológicos. 

Los contenedores cuentan con una base hueca, la cual se puede cerrar al exterior, 

aislarla convenientemente y utilizarla para la ventilación natural de los espacios interiores. 

La chapa y los elementos metálicos de los contenedores con el paso de los años pueden 

oxidarse si no se les da mantenimiento. Por ello es importante una correcta 

impermeabilización.  

Una de las ventajas más importantes de los contenedores es su facilidad para 

transportarse, por lo que el sistema que se use para la sujeción de los contendedores 

debe hacerse con tornillos, con el único fin de que los contenedores puedan montarse y 

desmontarse tantas veces sea necesario. De la misma manera, los acabados interiores 

siendo el mobiliario, revestimientos, objetos deben ser colocados de la misma manera a 

base de tornillos y clavos para que se puedan montar y desmontar cada vez q sea 

necesario. Con esto se asegura la reutilización y reparación de todos los componentes.    

El tiempo es un factor debido a que una construcción tradicional tiene una fase temporal 

impredecible. Entretanto, una de las ventajas principales de la construcción con 

containers es la rapidez y el ahorro de tiempo de construcción, en tanto que son 

prefabricados. Asimismo, al terminar su ejecución se los puede transportar fácilmente.  

También es importante recalcar que la seguridad de las personas que llevan a cabo este 

tipo de construcciones es mínima, ya que el tiempo en obra y el tiempo que se toma para 

su construcción es relativamente poco al tratarse de un proceso realizado en fábrica. Al 
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tratarse de una de una fabricación industrializada, los precios se reducen 

considerablemente comparados con una construcción tradicional (ConteneDemus, 2015). 

5.2  Planteamiento del proyecto 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el diseño interior en un contenedor 

marítimo y volverlo a un espacio habitable cubriendo las necesidades básicas, el confort y 

la estética lo mejor posible, tratándose justamente de una vivienda emergente, no 

descuidando nunca este aspecto, el estético o visual. Una característica destacable de 

los contenedores es que permiten su habitabilidad por personas. Estos espacios han sido 

condicionados para almacenar y transportar mercancía pesada, por lo cual tienen una 

escala humana adecuada ya que cumple con una altura de 2,70 m. Por esta razón, son 

espacios válidos para proyectar una vivienda, ya que estos módulos permiten crear 

estructuras con distintas formas, debido a que se pueden unir entre sí y yuxtaponerse.  

Existen varios tipos de contenedores. Los más utilizados son los contenedores marítimos 

de 20 y 40 pies y son aptos para ser utilizados como vivienda, por su excelente estructura 

y aislación térmica. 

Si bien los contenedores cuentan con características para ser habitables, pueden 

transformarse de una manera sencilla, simplemente recortando sus caras exteriores, la 

estructura de estos módulos son diseñadas con el objetivo de soportar cargas 

sumamente pesadas puesto que la base es muy resistente, ya que está construida a 

base de perfiles metálicos, el resto de la estructura envolvente que cubre a totalidad sus 

caras es a base de una chapa metálica plegada. 

Así como el objetivo de este proyecto es generar un espacio habitable y mejorar las 

condiciones de las personas que lo necesitan, también está enfocado en que los 

espacios interiores de los contenedores generen bienestar y ayuden a mejorar  el aspecto 

psicológico y emocional de las víctimas, de modo directamente orientado a incrementar 

los niveles de participación del usuario en lo que refiere a maneras diferentes de generar 

una serie de pautas tendientes a dar mejorías considerables en lo que hace a las 
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distintas variedades que caracterizan al presente Proyecto de Grado, orientado a mejorar 

el nivel de vida de cada uno de los usuarios referenciados.  

5.2.1 Memoria descriptiva 

El siguiente proyecto consiste en llevar a cabo el diseño interior de un contenedor 

marítimo de 40 pies con un área total de 27 m2, como solución en casos de emergencia. 

Su posible ubicación es en un terreno provisional que se encuentre en malas condiciones 

dado haber sufrido las consecuencias de cualquier tipo de catástrofe. Este proyecto está 

dirigido a las personas afectadas, pudiendo ser personas de distintas edades, incluyendo 

niños y mayores. El objetivo es que el diseño responda a espacios funcionales, estéticos 

y ergonómicos para el bienestar de las personas que la habitan. Una de las cosas 

importantes para lograr todos estos objetivos es la propuesta  de un diseño de 

iluminación artificial que cumpla con los niveles de iluminación recomendados y métodos 

de alumbrado general.  

El concepto consiste en realizar un diseño simple y acogedor, enfatizando en la 

funcionalidad y ergonomía en todos los espacios y el de guardado, donde predominarán 

mobiliario multifuncional, ya que se requiere optimizar el espacio al máximo, 

abasteciendo las diferentes funciones en un solo ambiente. Por otro lado, se realizará un 

diseño basado en formas lineales y básicas. Con colores neutros como el color blanco 

que es básicamente el tono de la pureza, serenidad y bienestar. La paleta de colores que 

se utilizara serán colores neutros y predominantes como el color gris que representa la 

seguridad, madurez, intelecto, sabiduría y conocimiento, haciendo referencia al efecto 

que produce el color sobre las emociones. El segundo color de la paleta que se utilizara 

es el azul el cual es un color que genera profundidad y se lo considera como un color 

contra el insomnio y también  como un color de relajación, sobre todo tan necesario  en 

situaciones de emergencia por catástrofes , así como el  blanco ,el cual generalmente los 

diseñadores lo usan como un color de fondo debido a su neutralidad con otras 

tonalidades, siendo un color que representa luz, de hecho en el círculo cromático el 
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blanco representa la luz pues es la suma de todos los colores  y es brillante pues sugiere 

renovación y renacimiento.  

Como último color predominante de la paleta que se utilizará es el marrón el cual 

representa estabilidad y confianza. El color marrón es muy popular para decorar el hogar 

o en la vestimenta y en el diseño se destaca por nunca pasar de moda (Psicologíadel 

color, s.f.). 

En el tema de materiales se usara el tablero  de aglomerado para mobiliario, para la 

cocina y el baño se utilizara azulejos comunes y para el piso cerámica de alto tránsito, 

Tanto el interior y exterior de la vivienda estarán pintados, no se utilizara ningún otro tipo 

de revestimiento ya que si se lo hace el espacio interior de la vivienda se verá reducido y 

al mismo tiempo se abarataran costos, para el techo se usará un cielorraso aplicado por 

la misma razón para no reducir la altura del espacio, ya que es pequeño, como lo 

requiere una vivienda para estos usos.  

5.2.2 Descripción y zonificación del espacio 

 

El proyecto de vivienda container debe tener una cocina, que contará con mesada de 

cerámica, una pileta lavatorio de cocina con una bacha y un bajo mesada. También 

contará con los electrodomésticos fundamentales de esta área, entre ellos: una heladera, 

un anafe eléctrico. Asimismo, está previsto la colocación de un área de comedor anexado 

a la mesada, que tendrá a disposición de sus ocupantes, cuatro sillas y un mueble de 

guardado.  

Por otra parte, para el aseo del usuario se diseñara un baño compartido, ya que 

abastecerá tanto al dormitorio como a la cocina-comedor y contará con sanitario, un 

lavamanos o lavatorio, un espejo, un mueble de guardado y una ducha.   

En las habitaciones se prevé colocar dos literas para que puedan descansar cuatro 

personas y un closet para guardar sus pertenencias y una televisión. En el living se 

amoblará con dos sillones realizados de pallets como estructura, por ser de bajo costo y 
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reciclable, cubiertos con almohadones para hacerlos confortables y un aparador que se 

usará para el guardado de vajilla, etc.  

Como se puede evidenciar, está previsto acondicionar toda la vivienda para brindar 

satisfacción, confort y bienestar a sus ocupantes y que  pueda satisfacer las necesidades 

mínimas imprescindibles aun tratándose de una vivienda de emergencia, pues ese el 

objetivo de este diseño.  

5.2.3 Propuesta de diseño 

 
La intención del diseño es crear un espacio que cubra las necesidades básicas que 

necesita una vivienda para ser habitable. Se espera que sea un espacio cálido y que 

genere tranquilidad y a la vez permita la privacidad de las personas que lo habiten.  

Se utilizará un contenedor de 40 pies con un área total de 27 m2, el cual estará 

zonificado en distintos espacios para cubrir las necesidades básicas de una familia.  

El espacio estará distribuido en el living, la cocina, el comedor, baño, y la habitación. La 

cocina será en forma de L aprovechando todo el espacio y promoviendo una mejor 

circulación,  Este ambiente contará con una barra, de doble utilidad, como mesa de 

preparación y espacio de guardado. Bajo la mesada habrá espacio de guardado. La 

cocina contará con los electrodomésticos básicos, con una heladera, un anafe.  Se 

utilizará una iluminación general (luz cálida) en toda la casa y luz fría en el baño. Se 

manejará el color blanco en las paredes y los muebles de cocina se los hará en tablero 

de aglomerado. 

El comedor tendrá una mesa para cuatro personas y el espacio restante se utilizará como 

espacio de guardado. Por ser un espacio compartido con la cocina, y también formando 

parte del estar o living, se mantendrá la misma línea de diseño. 

 El baño, contará con un lavamanos, una ducha y un inodoro. Se manejará azulejos de 

color azul para revestir las paredes para evitar la humedad. También contará con 

iluminación general en luz fría. En la habitación se manejará la misma línea de diseño, se 
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implementará dos literas y un closet en tablero aglomerado. Además de contar con 

iluminación general en luz cálida.  

Para la iluminación de todo el espacio se utilizara luz natural y tubos fluorescentes como 

iluminación general para la habitación se contará con dos lámparas auxiliares de mesa 

como iluminación puntual.  Para la distribución de agua para todo la vivienda se utilizará 

un taque de reserva, al cual primero llega el agua del exterior, que estará ubicado sobre 

el techo de la vivienda para la distribución del agua  fría y para  la distribución del agua 

caliente se realizara por medio de una cañería aparte de  agua caliente, que se calentará 

en un calefón a gas, y de ahí saldrá a distribuirse por medio de caños a los sitios 

necesarios, locales húmedos llamados, es decir baño y cocina. Dicho calefón a gas 

estará ubicado dentro de la vivienda. El gas entra desde la red externa y pasa por el 

medidor, controlada mediante una llave de paso, que regulará si entra o no el fluido y 

podrá controlarse mediante el cierre de dicha llave  en caso de pérdida o, siniestro. Luego 

de entrar el gas a la vivienda se distribuye por una cañería interior, dentro de muros, que 

va primero a donde se necesite gas, es decir al calefón de la casa, ubicado sobre la 

mesada de la cocina fijado a la  pared de la misma, y de ahí va al artefacto cocina 

propiamente dicho, es decir, se distribuye  a cada hornalla para cocinar, calentar, etc. 

5.3    Materialidad y mobiliario 

El mobiliario que será utilizado en la vivienda estará construido con madera y metal, los 

cuales serán colocados únicamente con tornillos o clavos, para que se puedan montar y 

desmontar cuantas veces sean necesarias. El tipo de mobiliario que se utiliza en el 

proyecto tiene como característica de ser cómodo, para cumplir las necesidades del 

usuario y facilitar sus usos y actividades comunes, como dormir, comer, cocinar y 

descansar, y por sus características de poder ser armado, cambiado de sitio, desarmado, 

modificado, etc. La cualidad es ser flexible tanto en función como en forma. Para cada 

uno de los ambientes, se destinaron los muebles básicos de usos específicos, elegidos 

para brindar la mayor comodidad posible a los habitantes. El lugar de guardado será 
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amplio, donde la funcionalidad y la versatilidad de los elementos que compongan el 

espacio prevalezcan por sobre otras características.  

La cocina, contará con una mesada de acero inoxidable la que facilitará la limpieza y 

abaratará los costos así como también es de fácil colocación, la cual funcionará también 

como una mesa de preparación o de usos diversos, de apoyo entre otros usos,  a la cual 

se anexará un desayunador que funcionará como comedor para los usuarios contando 

con 4 sillas de madera. También como espacio de guardado se instalará un bajo mesada 

de melanina símil madera. 

En el mismo espacio estará ubicado un mueble de guardado de madera. En cuanto a la 

habitación, es decir el dormitorio, el tipo de mobiliario, es de la misma línea de diseño y 

se necesita para este espacio un armario o placar. De igual forma, se dispondrá junto al 

espacio del comedor un mini living abierto, el cual contará con 2 sofás realizado de 

estructura de pallets, lo cual podrá distribuir mejor el espacio y mejorará la circulación. 

El baño estará equipado con una ducha incluida en una cabina, un inodoro blanco con 

mochila clásica, junto con un lavamanos clásico y un espejo.  

En este proyecto, para el solado se utilizará piso de cerámica de color azul, que es un 

material fácil de colocar, de cortar y es económico, siguiendo los lineamientos del tipo de 

vivienda. Además este material es de rápida limpieza. En cuanto a los revestimientos, 

para el área de los baños y parte de la cocina, se usará cerámica, la cual será de tipo de 

alto tránsito, que cuenta con la ventaja de fácil limpieza  y menor desgaste. 

Se podría utilizar el mismo techo del container, pero  se le colocará un cielorraso de yeso 

aplicado. Esto tiene varias ventajas, entre ellas, un mejor aislamiento, debido que el metal 

del techo es más delgado que las otras capas que cubren el conteiner, por lo que es 

necesario un aislamiento  de mayor espesor lo que le otorgará mayor eficacia  

Para los revestimientos interiores existen varias maneras y diseños, pero es importante 

colocar una capa de aislación térmica, Frente a esto, es necesario recalcar que al colocar 

un aislamiento térmico reducirá el espacio interior utilizable y aumentará el costo por lo 
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que se decidió no utilizar un aislamiento ya que se trata de una vivienda no permanente. 

El revestimiento que se utilizará en las paredes exceptuando la del baño y la cocina 

estará pintado de color blanco para una mejor iluminación Por el material mismo, pues 

dan una mayor claridad naturalmente. 

Además, para el mobiliario se tomara en cuenta la ergonomía que es una disciplina, que 

ayuda en el diseño de lugares de trabajo, de productos, de sistemas y ambientes para 

que ayuden a las limitaciones físicas y emocionales del usuario. Analiza la interacción 

entre el ser humano y los elementos que le rodean, para promover la seguridad y el 

bienestar humano con lo que se propone que la tecnología y el usuario funcionen en 

armonía.  

La ergonomía se comprende de muchos factores como la iluminación, la temperatura del 

ambiente, el ruido. Incluso de los elementos como turnos de trabajo, pausas y horarios de 

comida.  (Definición ABC, s.f.) (ergónomos, s.f.). 

Además se tomara en cuenta la antropometría que es la ciencia de la medición de las 

proporciones y dimensiones del cuerpo humano dependiendo de la edad, sexo, raza, etc. 

La ergonomía se ayuda de las técnicas de la antropometría para adaptar el ambiente de 

trabajo, en base al ser humano. (Significados, s.f.). Para lo cual se usarán medidas 

antropométricas para que el usuario se sienta cómodo en el espacio donde habita con 

relación a su escala. (Significados, s.f.). 

5.4  Iluminación, color y textura 

 

Según el estudio de diseño interior Estilo Ambientación (2016), la iluminación es un factor 

muy importante a la hora de llevar a cabo un diseño interior de una vivienda. La 

iluminación ocupa un rol protagónico en la decoración. El correcto equilibrio entre tipo y 

cantidad de luz que recibe un espacio, permite trasformar el modo en que éste se 

percibe, haciendo posible realzar o atenuar la decoración e incluso intensificar el valor de 

los elementos decorativos.  
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Dicho estudio de diseño también explica que durante la planificación del diseño de un 

espacio interior es necesario tomar en cuenta de manera detallada los distintos tipos y 

fuentes de luz que pueden ser utilizados, aprovechando al máximo la luz natural la cual 

proviene del sol, sin embargo, la luz natural no es suficiente ya que al ponerse el sol 

desaparece esta fuente de luz, y se ve necesario la utilización de la luz artificial. En estos 

casos, las limitaciones que impone la disciplina del interiorista, suponen que la 

modificación de la estructura del espacio no siempre es posible, por lo que es necesario 

utilizar ciertos recursos para aprovechar la luz natural al máximo, lo cual se logra 

mediante una buena elección y distribución del mobiliario, la utilización de una paleta de 

colores que vaya en armonía con el diseño, el tratamiento de aberturas y superficies. 

La distribución del mobiliario es un aspecto que se debe tomar en cuenta para no obstruir 

el paso de luz al interior del espacio. De esto dependerá la cantidad de luz que entre. Las 

ventanas altas generan menor intensidad de luz, pero la luz es más uniforme mientras 

más alta se encuentre una ventana, la luz será más uniforme. Otro recurso para el 

ingreso de la luz son las puertas corredizas, puesto que funcionan como separadores de 

ambientes y no obstruye el paso de la luz. Para el control del ingreso de la luz natural 

fácilmente se lo puede regular con el uso de cortinas, persianas, etc., es decir, todo tipo 

de dispositivo de oscurecimiento que permita obstruir como se dijo el paso de la luz. 

En este proyecto se tratará de hacer el mayor uso posible de la luz natural, debido a que 

es un recurso económico y sano que contribuirá a la conservación del medio ambiente, 

además de que propicia la armonía y brinda un espacio más agradable a los habitantes 

de la vivienda. Este tipo de iluminación depende de las aberturas, como ventanas, 

perforaciones y puertas. La cantidad de luz que se distribuirá en el interior de la vivienda 

dependerá de la ubicación de cada una de las aberturas. Este aspecto es uno de los 

tantos donde se pone a prueba las aptitudes del diseñador de interiores, ya que diseñar 

con la luz es una manera de trasmitir emociones y generar distintos ambientes y efectos. 

“Distribuir la luz natural consiste en dirigir y transportar los rayos luminosos de manera de 
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crear una buena repartición de la luz al interior de un recinto” . (Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética, s/f, p. 127). 

Por tanto, para obtener el ingreso de luz natural en la fachada de la vivienda se realizarán 

aberturas las cuales funcionaran como ventanas y transportarla para su 

aprovechamiento. 

En el momento en que no hay luz natural, en cuanto a este tipo de iluminación tiene 

muchas variedades, que permite generar distintos efectos y disponerlas de manera que la 

iluminación puede ser general o puntual, así como también hay variedad en colores de 

luz. Según Estilo Ambientación (2016), la luz artificial puede afectar la decoración y la 

percepción del espacio en general, realzando, atenuando o variando los colores, las 

formas y las texturas. 

Para lograr cambios relevantes en un ambiente a través de la iluminación, no solo 

cuentan las lámparas, sino que es necesario pensar en incorporar los distintos tipos de 

llaves de encendido, interruptores de intensidad o un dime rizador que permitirá generar 

la intensidad de la luz generando distintos ambientes si así se requiere. Para lograr una 

unificación en todos los ambientes de una vivienda, es importante realizar un esquema 

lumínico definiendo qué función cumplirá la luz artificial pudiendo ser una función estética 

como práctica, la combinación de tipos de luz que se enciendan de manera 

independiente permite que los espacios se zonifiquen de manera adecuada. 

En cuanto al área de la cocina, comedor, living, baños y habitación se utilizará para la 

iluminación general, tubos fluorescentes, al igual que en el espacio del living se usará 

tubos fluorescentes para la iluminación general, en cuanto a los baños se usarán spots 

en el cielorraso para la iluminación general. 

Según el estudio Estilo Ambientación (2016), el color es un componente principal a la 

hora de iluminar un espacio.  Este estudio de diseño indica que el color es uno de los 

principales aliados de la iluminación. Los colores claros absorben menos luz y entonces 
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reflejan más luz en el ambiente los colores oscuros absorben mayor cantidad de luz, 

reflejando menos luz en el ambiente.  

Cada componente que se encuentre en el espacio desde objetos de decoración, 

mobiliario, muros y techo, refractan la luz de distintas maneras, por lo que a la hora de 

elegir los colores debe tomarse en cuenta las áreas de mayor refracción si se desea 

intensificar la luz, para aportar una mayor luminosidad al ambiente lo más conveniente es 

pintar de colores claros las paredes cercanas a la abertura por donde ingresa luz natural.  

Como aporte para el proyecto, la utilización de iluminación fluorescente con lámparas de 

bajo consumo es para reducir el consumo energético, y bajar la cantidad de costos por su 

beneficio de la larga duración. Dependiendo de las actividades en cada área se variará la 

temperatura de calor, la intensidad de la luz.  

Un estudio muy importante es el de Eva Heller, dice que es la relación de los 

sentimientos con la razón, demostrando que no se armonizan de manera accidental, 

debido a que las asociaciones que los seres humanos tenemos, corresponden a las 

experiencias personales de nuestro propio lenguaje y pensamiento, por lo tanto la belleza 

llega a ser subjetiva.  

Considerando que el color, es una herramienta fundamental de comunicación útil para la 

estética, donde por ejemplo los artistas expresan sus sentimientos sin tener ningún efecto 

duradero. (Psicologiadelcolor, s.f.). 

El color es un componente principal al momento de realizar in diseño de vivienda o en 

cualquier tipo de diseño, en el diseño de interiores es utilizado para crear distintos climas 

y estilos, así como también los colores influyen en las personas de manera que puede 

cambiar sus emociones, cuando un espacio es intervenido con colores incluso puede 

afectar su proporción como es la altura el ancho y la profundidad, es decir la manera en 

que percibimos dicho espacio, ya que este es el mismo siempre, pero no así nuestra 

percepción del mismo que varía con los factores mencionados recientemente .  En el 
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diseño de interiores es necesario usar una paleta de colores que estén en armonía para 

lograr transmitir la sensación deseada.  

En el proyecto se manejará una paleta de colores claros y fríos con la intensión de 

generar una sensación de amplitud al lugar. Para el solado se utilizará cerámica común 

de color blanco con la intensión de que ayude a obtener una mejor iluminación, más 

específicamente mayor claridad  en nuestra forma de verlo.  

El muro que da al espaldar de las camas será de color azul para generar una sensación 

de amplitud, el living  y la cocina son un espacio unificado y para lograr una separación 

de  los ambientes se pintarán los muros de distintos tonos pasteles la pared de la cocina 

será de color gris  y  la pared de fondo del living será un tono pastel derivado del marrón  

mientras que el cielorraso de toda la vivienda será de color blanco.   

Así como la luz se refleja en el color, en las texturas o superficies también permiten una 

mayor refracción de luz, principalmente las superficies brillantes, de color blanco, en 

materiales como cristal, aluminio, en madera clara, todos estos tipos de materiales 

ayudan a la mejora de luminosidad del espacio intervenido.  

Otro punto importante a tomar en cuenta a la hora de realizar un diseño son las texturas, 

por cuanto generan sensación por medio del tacto. También de la vista en menor grado. 

Debido al roce de la piel con algún tipo de material, el espacio debe poseer elementos 

con volumen, bien sea con superficies suaves, rugosas o lisas, a fin de producir distintos 

tipos de sensaciones. Sin embargo, la textura también se puede percibir visualmente 

como representación gráfica, pudiendo ser fotografías, ilustraciones o dibujos. 

En el proyecto se encuentran texturas en el tapizado de los sillones, en los colchones de 

las camas, así como también está acorde con la paleta de colores que se utiliza en la 

vivienda, los cuales tiene una textura suave para lograr crear una sensación de 

confortable para el usuario. 
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Conclusiones   

 

El Proyecto de Grado de la carrera de Diseño de Interiores cumplió con los objetivos 

previstos. El propósito principal fue reflexionar creativamente como el diseño de interiores 

puede asistir en caso de emergencias, como una catástrofe natural, principalmente en el 

aspecto habitacional, ya que parte de la búsqueda es de soluciones factibles para el diseño 

de una vivienda emergente.  

Se pudieron cumplir los objetivos específicos a lo largo de la investigación, a saber: conocer 

los parámetros y consecuencias de las catástrofes naturales; describir los riesgos que 

corren las victimas en un desastre natural desde un enfoque psicológico; presentar las 

aptitudes con las que cuenta el diseño de interiores para cubrir las necesidades básicas y 

exigencias humanas que se deben cumplir  a la hora de diseñar el interior de una vivienda 

emergente. 

En el primer capítulo se reconocen las consecuencias devastadoras que un desastre natural 

puede ocasionar en distintos aspectos, tanto económicos, psicológicos, sociales y 

habitacionales. Sin embargo, es un hecho que la combinación de un desastre de este tipo y 

la situación de pobreza en que se encuentran ciertas geografías, generan muchos más 

riesgos a la hora de enfrentarlos. La situación en la que se vive en la actualidad un desastre 

natural es un tema muy común y a pesar de que la humanidad ha vivido en diversas 

ocasiones este tipo de catástrofes, no se toman las debidas precauciones y la suficiente 

importancia para suplir el aspecto habitacional frente a éstas.  

En el segundo capítulo, si bien existen muchos modelos y prototipos de viviendas 

emergentes, éstas están enfocadas en su estructura exterior, por lo que al interior de la 

vivienda el tema ha quedado a un lado, ocasionando que las víctimas se encuentran 

expuestas a mayores riesgos que afecten su bienestar.  

Una de las ventajas que tienen los humanos, son las acciones que en su gran mayoría tiene 

como consecuencia que sucedan hechos de carácter catastrófico cada vez, con más 

frecuencia por lo que se ve perturbada la vida normal de los seres humanos.  
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Como consecuencia de este tipo de emergencias, las victimas principales son las personas 

que se ven perjudicadas. Los gobiernos son los que deberían encargarse de brindar ayuda y 

ello sucede generalmente. También existen diversos organismos internacionales que 

prestan su apoyo y cooperan con la población. 

En el tercer capítulo, los de refugios que son temporales, como campamentos de transición, 

fabricados sin estructuras sólidas, generan consecuencias negativas, puesto que resulta 

difícil proporcionar las comodidades que las víctimas tenían previo al desastre. En ese 

sentido, el proyecto se enfoca en satisfacer las necesidades básicas de los afectados 

mediante estrategias de diseño que posibiliten suplir a las víctimas de una vivienda acorde 

con sus necesidades y comodidades. De esta manera, se mejora la calidad de vida de las 

personas a través de una solución funcional que permita solventar aspectos básicos de 

higiene, salud y habitabilidad. Además para que mediante las herramientas que el diseño de 

interiores ofrece, como la utilización de la  iluminación, el color, la materialidad y texturas, se 

puede lograr la creación de un espacio acogedor y cómodo para quien lo habite, haciendo 

sentir a las personas como si estuviesen en sus propios hogares. 

En el cuarto capítulo, se analizó los distintos casos de catástrofes naturales que ocurren en 

distintas geografías, se puede concluir que para cada uno de ellos se utilizaron distintos 

tipos de soluciones habitables, cada uno con sus ventajas y desventajas, entre ellos las 

carencias, así como también los elementos importantes de cada uno de ellos, sirviendo de 

ayuda para tomar en cuenta para el correcto desarrollo de este proyecto, Enriqueciendo los 

conocimientos para obtener un mejor resultado en el diseño, cada ejemplo nos da la pauta 

en dimensiones recomendadas, materiales, detalles constructivos y tiempo de ejecución de 

la obra. Con el propósito que un diseñador es lograr el equilibrio entre lo estético y función y 

el sistema constructivo, estos aspectos están relacionados y deben responder a las 

peticiones del comitente. Uno de los ejemplos más relevantes son los proyectos basados en 

los contenedores marítimos en desuso fueron utilizados como materia prima para llevar a 

cabo este proyecto. Si bien no es una idea nueva, puesto que desde ya hace varios años 
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son utilizados para la construcción, poseen confidencialmente características que los hace 

un espacio habitable porque son diseñados a escala humana. Poseen condiciones 

adecuadas de higiene y no causan ningún daño a la salud. La utilización de estos 

contenedores se posible ya que para una vivienda emergente se necesita flexibilidad, 

aminorar costos, menor tiempo de construcción, facilidad de transportar. Todas estas 

características cumplen para ser utilizados y acondicionados como viviendas de cualquier 

índole. 

La ventaja de poder acondicionar un contenedor a fin de que cumpla con las necesidades 

básicas para ser habitable, son varias. En primer orden, su flexibilidad permite ser 

combinado con más contenedores, ya sean más grandes o más pequeños, permiten 

generar más espacios y estructuras simples o complejas. Una característica principal de 

este proyecto es el aprovechamiento al máximo de los recursos naturales, como es la 

iluminación natural y aminorar la utilización de energía eléctrica.  

En el quinto capítulo, se logra un diseño limpio y eficaz, tomando en cuenta  todos los 

aspectos estéticos y ergonómicos, para ayudar a mejorar su calidad de vida. Al proporcionar 

herramientas y posibilidades que puedan asistir en caso de emergencia en el aspecto 

habitacional, brindando con ello soluciones rápidas, funcionales y accesibles a la hora de 

intervenir un espacio, tomando en cuenta las necesidades básicas que requiere una 

vivienda para ser habitable.  

Se tuvo en cuenta todo  ítem que hiciera a un mejor a un diseño donde se aprovechen de 

la mejor manera todos los recursos naturales disponibles, optimizándolos, 

jerarquizándolos mediante la implementación además de otros recursos sencillos tanto en 

costo como en simplicidad pero que no dejan de hacer a esta vivienda un sitio confortable 

a la vez que económico, en lo que hace a las distintas maneras de comprender el 

contexto en el que dicha actividad opera, de manera respectiva, en todo lo que refiere a 

los distintos modos de comprender lo relativo a la posibilidad de lograr una serie de 

elementos tendientes a incrementar la cuestión del diseño de interiores en lo que refiere a 
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los distintos elementos que permiten beneficiar la realidad del entorno contextual 

contemporáneo global y universal, respectivamente.  

Además el diseño de interiores aportó con nuevos conceptos e ideas creativas frente a 

determinados desastres, en diferentes ámbitos como en materialidad, distribución de 

espacios para aprovechar al máximo cada uno de ellos y la multifuncionalidad de los 

muebles. Utilizando los conocimientos como diseñador y transmitir éstos mediante el 

presente proyecto, se lograron cumplir los objetivos planteado de diseñar el interior de una 

vivienda a partir de un contenedor marítimo. Es un hecho que el diseño de interiores tiene 

las herramientas para asistir en casos de emergencia, proporcionando ventajas e ideas 

nuevas y funcionales, lo que se constituirá en un elemento de gran relevancia en lo que 

hace a la posibilidad de ofrecer nuevas maneras de entender a la presente disciplina.  
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Figura  1 Albergue Daule en Muisne.  

Fuente:http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/Terremoto 

 

 

 
Figura  2 Vivienda emergente en Ecuador.  
Fuente :http://www.plataformaarquitectura. 
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Figura  3 Vivienda emergente en Ecuador.  
Fuente: http://www.plataformaarquitectura. 

 
 

 
Figura  4 Tubos de cartón.  

      Fuente: http://www.plataformaarquitectura 

http://www.plataformaarquitectura/
http://www.plataformaarquitectura/
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Figura  5  Carpa de PVC.  
Fuente: http://www.heroe593.com/refugios-temporales-damnificados-del-terremoto/ 

 
Figura  6 Vivienda temporal, cabaña.  

Fuente: http://www.heroe593.com/refugios-temporales-damnificados-del-terremoto/ 

 

http://www.heroe593.com/refugios-temporales-damnificados-del-terremoto/
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Figura  7 Proceso de montaje de Paper House.  

Fuente:http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shigeru-ban-japon-refugio-terremoto-tsunami- 

artuiectura-2827/ 

 
Figura  8 Paper House instalada en un polideportivo.  

Fuente http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shigeru-ban-japon-refugio-terremoto-tsunami-

artuiectura-2827/ 

 

http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shigeru-ban-japon-refugio-terremoto-tsunami-%20artuiectura-2827/
http://www.experimenta.es/noticias/industrial/shigeru-ban-japon-refugio-terremoto-tsunami-%20artuiectura-2827/
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Figura  9 Paper House, croquis 4. 

     Fuente: http://www.tectonicablog.com/docs/paper.pdf 

  
Figura  10 Vivienda de emergencia en contenedores.  
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-111342/en-construccion-noticias-viviendas-de-emergencia-

de-shigeru-ban-post-desastre-en-japon 
 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-111342/en-construccion-noticias-viviendas-de-emergencia-de-shigeru-ban-post-desastre-en-japon
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-111342/en-construccion-noticias-viviendas-de-emergencia-de-shigeru-ban-post-desastre-en-japon
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Figura  11 Ejemplo de improvisación de refugio.  
           Fuente: Davis I. (1980) Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gili G. 

 

 
Figura  12 Ejemplo de improvisación de refugio.  

           Fuente: Davis I. (1980) Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gili G 
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Figura  13 Vivienda emergente en san francisco.  

           Fuente: Davis I. (1980) Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gili G. 

 

 
Figura  14 vivienda emergente movil  

           Fuente: Davis I. (1980) Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gili G. 
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Figura  15 Partes de un contenedor.  

Fuente: http://torreonarquitectura.es/proyectos-archive/dos-viviendas-unifamiliares-con-iso-containers-en-
liencres/ 
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