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Introducción 

El enfoque particular del presente Proyecto de Graduación está orientado a poner en co-

nocimiento la importancia del método de acción frente a situaciones de emergencia. Des-

de el punto de vista del diseño industrial se buscó la manera de desarrollar un producto 

innovador que cumpla con ciertas características necesarias obtenidas en esta investiga-

ción. La temática del proyecto propone a partir de los conocimientos adquiridos de la ca-

rrera de grado Diseño Industrial, una solución a la situación que se enfrentan cientos de 

personas al ser evacuadas de sus hogares a causa de inundaciones; que cumpla con las 

necesidades básicas de una vivienda y brinde una respuesta desde los aspectos funcio-

nales, comunicativos y operativos. 

La temática surge a partir de la cantidad de anegamientos que ocurren en Argentina. "Las 

inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país y representan el 60% de 

los desastres naturales y el 95% de los daños económicos", explicó en una entrevista con 

La Nación, Catalina Ramírez, la especialista de Agua y Saneamiento del Banco Mundial 

que en el 2016 realizó un estudio sobre el tema. En consecuencia de la mayoría de estas 

inundaciones muchas familias se ven obligadas a evacuar de sus hogares. De acuerdo 

con los informes, las familias más carenciadas son las que no tienen lugares a los que 

trasladarse. A estas familias se las ubica en centros de evacuados hasta que logren re-

componer sus viviendas. Los refugios temporales generalmente son lugares públicos ta-

les como escuelas, edificios institucionales o centros comunales, que se acondicionan 

para recibir a las personas evacuadas por cortos períodos de tiempo. Su ubicación es 

conocida previamente a través de la radio, la televisión, los periódicos y más frecuente-

mente por la información a través de los representantes de la Defensa Civil (Ministerio del 

Interior, 2016). Sin embargo, dichos lugares suelen ser espacios grandes donde se alojan 

muchas familias simultáneamente. Esto genera varios problemas. Entre ellos: una mayor 

probabilidad de contagio de enfermedades, se corren mayores riesgos , hay falta de inti-

midad, entre muchos más. De acuerdo con el informe de la inundación en Santa Fe en el 

2003 realizado por Médicos del Mundo Argentina (MDM): "Se alojó a gran cantidad de 
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población inundada en centros inhabitables (...). Estos centros aún, a 3 meses del desas-

tre, continúan con personas alojadas, sin tener ninguna alternativa de vivienda digna." 

(2003, p.20) En función a lo antedicho, el aporte de este trabajo es que se buscó propo-

ner una solución eficiente ante estos hechos, para asegurar las necesidades básicas de 

los evacuados. Si bien es cierto que la solución que provee el gobierno a los evacuados 

es más económica, el proyecto planteado en esta investigación cumple con las necesida-

des de los usuarios en cuestión brindándoles mayor seguridad, que en estos casos es lo 

más buscado. 

A su vez, otro de los problemas que surge a partir de estas situaciones de emergencia es 

que los evacuados, especialmente por falta de recursos económicos, demoran un período 

de tiempo mayor de un mes para volver a sus viviendas permanentes. El valor del desa-

rrollo del presente proyecto es que se realizó una propuesta de un habitáculo de emer-

gencia, que a diferencia de los planteados mundialmente, se contempla que es de suma 

importancia generar, simultáneamente, un plan de asistencia para lograr la reinserción de 

los evacuados a viviendas permanentes. Para lograr la concreción del objeto de estudio 

se buscaron tecnologías y sistemas productivos que sean viables para que se fabrique en 

Argentina con cualquiera de los procesos accesibles en el país en el año 2017. Por ende, 

se realizó un estudio del mercado actual donde se compararon los posibles materiales y 

tecnologías a utilizar.  

La pregunta problema que desarrolla el tema con el que se trabajó en este proyecto de 

graduación es: ¿Cómo a partir del Diseño Industrial se puede diseñar una vivienda de 

emergencia para los evacuados de posibles inundaciones? 

El presente proyecto de graduación titulado El rol del Diseño Industrial en situaciones de 

emergencia, Diseño de vivienda de emergencia para inundaciones pertenece a la carrera 

Diseño Industrial. Forma parte de la categoría de Creación y Expresión ya que se ha lle-

gado a la concreción de un producto de diseño que comunica y materializa los aspectos 

tecnológicos y operativos necesarios para un uso apropiado del mismo. Se sitúa dentro 

de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes debido a 
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que el proyecto se centró en generar una propuesta de un producto de diseño industrial, 

específicamente de una vivienda de emergencia, como respuesta para solucionar la si-

tuación de los evacuados a causa de inundaciones.  

El proyecto de graduación abordó la temática del diseño industrial focalizándose en las 

características propias de su función social, proponiendo una forma de intervención de la 

disciplina en una catástrofe natural de efectos devastadores, como lo es una inundación. 

Para ello se cuestionaron los diferentes conceptos planteados a lo largo de los años por 

autores especialistas en la materia. En la presente investigación se hace referencia al 

Diseño Industrial como una disciplina que busca crear y recrear objetos para su produc-

ción, distribución, comercialización y uso, resolviendo problemas funcionales, estéticos y 

comunicacionales, incorporando tecnologías, utilizando nuevos materiales, con avanza-

dos sistemas de producción. Dicho proyecto se puede relacionar con lo aprendido en las 

siguientes materias de la carrera de Diseño Industrial. En primer lugar, con Materiales y 

Procesos V ya que se estudió la sustentabilidad y los nuevos escenarios, donde se plan-

teó el desarrollo de productos que generen un cambio de paradigma. En segundo lugar, 

con la materia Taller de Producción V, que se centró en la relación interdisciplinaria exis-

tente entre la ergonomía y el diseño de objetos de uso. Dentro del contenido de la materia 

se estudiaron los conceptos de dimensión y su aplicación sistemática en el diseño de 

puestos de trabajo, analizando el conjunto de factores condicionantes involucrados en la 

relación hombre – entorno. En tercer lugar, el presente proyecto retoma conceptos de las 

materias Diseño de Productos I, II, II y IV; y de Diseño Industrial I, II, III y IV ya que dichas 

asignaturas tuvieron como objetivo que el estudiante aprenda a reconocer las distintas 

variables que interactúan en el diseño y fabricación de un producto. Se buscó que el 

alumno comprenda la relación existente entre función y forma; la metodología y las eta-

pas del proceso del diseño para el desarrollo de productos; y la importancia del contexto 

para la producción industrial, desarrollando una conciencia social orientada hacia el dise-

ño responsable. En cuarto lugar, la materia Introducción a la Investigación aporta a la 

investigación dado que brindó herramientas metodológicas para realizar investigaciones 
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académicas. Además, se aprendió a realizar fichas bibliográficas, a analizar los tipos de 

fuentes y jerarquizarlos. Por último, la materia Comercialización I se puede relacionar con 

el proyecto de graduación debido a que aportó conceptos de marketing y mecanismos de 

comercialización. Se estudió como analizar el mercado y sus límites: precio, producto, 

plaza y promoción. Esto fue de suma importancia para el momento de analizar los ante-

cedentes del mercado actual en productos que compiten con la vivienda de emergencia 

diseñada.  

Se realizó un marco disciplinario en base a la temática a desarrollar, con el objetivo de 

generar una estructura que reuniera los componentes que integran el campo de la disci-

plina del diseño industrial, situaciones de emergencia y metodología del diseño. Dicho 

marco teórico es el primer paso, y uno de los más importantes ya que clarifica y comple-

menta a la investigación debido a que es fundamental determinar los conceptos de las 

palabras claves utilizadas en el proyecto. De este modo, se descubrió la falta de desarro-

llo de soluciones efectivas dentro del campo del diseño industrial para los afectados a 

causa de las inundaciones.  

En consecuencia de la gravedad del problema planteado, se consideró que hay una ne-

cesidad urgente de buscar otra alternativa a los centros de evacuados. Para la realización 

de la propuesta de diseño se consideraron las variables operativas, comunicativas, tecno-

lógicas, económicas y simbólicas. 

Por lo tanto, el objetivo general del presente proyecto fue crear, a partir del diseño indus-

trial, una vivienda de emergencia optimizando los aspectos funcionales y operativos para 

generar asistencia a personas afectadas por inundaciones. Para ello se definieron por un 

lado, los conceptos de una vivienda digna a partir de los parámetros establecidos por la 

ONU (Organización de las Naciones Unidas) a nivel mundial; y por otro, los estándares de 

viviendas mínimas en Argentina realizado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial).  

Asimismo, dentro de la investigación hay definidos cuatro objetivos específicos que se 

desarrollaron a lo largo del trabajo. En primer lugar, se buscó reflexionar sobre el rol que 
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cumple el diseño industrial en las situaciones de emergencia e indagar acerca del diseño 

social. Se intervino de manera positiva en los métodos de acción frente a una catástrofe, 

específicamente en una inundación. En segundo lugar, otra de las metas establecidas fue 

indagar acerca de las viviendas de emergencia. Para esto, se hizo un marco teórico del 

tema a tratar con el motivo de relevar información necesaria para luego definir los criterios 

que se van a utilizar al momento de diseñar. A su vez, se buscó analizar los antecedentes 

teóricos de catástrofes naturales, inundaciones y las condiciones de vida en dichos con-

textos. En el trabajo a desarrollar se estudió como caso de estudio la inundación en La 

Plata en abril de 2013 y la ocurrida en Santa Fe en abril de 2003 para utilizar la informa-

ción como referencia al momento de proponer el diseño de la vivienda de emergencia. En 

tercer lugar, se estableció como meta específica estudiar el mercado de productos ya 

existentes, similares al propuesto en el proyecto. Del mismo modo, se buscó anteceden-

tes prácticos de viviendas de emergencia en Argentina. Dichos objetivos, anteriormente 

mencionados, al cumplirse permitieron proponer el diseño de un habitáculo de emergen-

cia para inundaciones. Del modo que, se definió el contexto, el usuario, las tecnologías a 

utilizar, la manera en que el producto comunica su operatividad, entre varios aspectos 

más. En cuarto lugar, se estableció la última meta que fue proponer complementar el di-

seño de la vivienda con propuestas de módulos sanitarios, centros médicos temporales 

para emergencias, refugios de emergencia para mascotas y un kit de emergencia para 

inundaciones. 

La metodología de trabajo que se utilizó en el Proyecto de Graduación es de tipo descrip-

tiva-explicativa. Esto se debe a que para proponer una solución a la problemática se recu-

rrió a un método que consta de diferentes técnicas exploratorias. Se centró la primer parte 

del proyecto en el análisis de los antecedentes teóricos y prácticos. Se realizó releva-

mientos con información periodística, de organismos no gubernamentales y del gobierno 

(la oficial) acerca de los anegamientos que afectaron a regiónes de Argentina en los últi-

mos cinco años. Se buscó describir la gravedad de las inundaciones en dicho país para 

así mostrar lo beneficioso que sería lograr un diseño eficiente que responda con las ne-
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cesidades que genera dicha circunstancia.  

Este proyecto de graduación cuenta con cinco capítulos en los cuales se describió la pro-

blemática antes mencionada.  

En el primer capítulo se puso en manifiesto el marco disciplinario histórico de los concep-

tos abarcados en la temática de la investigación. Se realizó un análisis del desarrollo del 

concepto del diseño industrial y las distintas metodologías planteadas a lo largo de los 

años. No obstante, se definió el concepto de situación de emergencia desde el enfoque 

profesional de las organizaciones que brindan ayuda en este tipo de eventos, que definen 

los protocolos de acción de los grupos de asistencia y que regulan la producción y forma 

de uso de muchos de los equipos e insumos utilizados. La realización del marco teórico 

es de suma importancia para la investigación ya que es donde se comienza a mostrar el 

aporte del proyecto y donde se definen a qué se hará referencia cada vez que se nom-

bren los conceptos ya mencionados.  

En el segundo capítulo se indagó acerca de los antecedentes de la problemática de estu-

dio. Estos resultan determinantes en cualquier investigación ya que determinan la orien-

tación del proyecto. En primer lugar, se establecieron los antecedentes teóricos relacio-

nados con el área en cuestión. Se desarrolló el concepto de catástrofes naturales, enfo-

cándose en inundaciones ya que es el desastre natural más habitual en Argentina. Asi-

mismo, se relevaron los conceptos de vivienda en general, habitáculo de emergencia y 

una vivienda digna a partir de los parámetros establecidos por la ONU a nivel mundial. Se 

buscó indagar acerca del rol que cumple el diseño industrial interviniendo en las acciones 

post catástrofes. No obstante, se establecieron los estándares de viviendas mínimas en 

Argentina de acuerdo con el INTI para tomar como puntos de partida al momento de di-

señar. Del mismo modo, se contempló la funcionalidad habitacional, esto incluye tomar 

en cuenta al usuario al cual se dirige el producto. Dichos conceptos se relevaron previa-

mente al desarrollo de los antecedentes específicos debido a que es de suma importan-

cia definir el significado de los mismos, con el objetivo de que a la hora de mencionarlos 

posteriormente se entienda a lo que se está haciendo referencia. Por ejemplo, dentro de 
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las definiciones de vivienda de emergencia que se analizaron, la que se utilizó como refe-

rente a lo largo del desarrollo en cada momento que se hacía mención al concepto, fue la 

planteada por la United Nations Disaster Relief Coordinator (UNDRO). La misma propone 

el concepto de refugio transitorio como: Un sistema de alojamiento con carácter transito-

rio que suple de una manera rápida y eficiente, mediante la adecuada aplicación de mate-

riales y tecnologías, las necesidades primarias de hábitat a grupos numerosos de perso-

nas desplazadas por desastres naturales o conflictos sociales y políticos (1984, pp.26-

28). 

Dentro de los antecedentes teóricos cabe mencionar en principio a los universitarios. Se 

identificaron antecedentes dentro de los proyectos de graduación (PG) de los alumnos y 

artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de 

Palermo, que enriquecen al presente PG ya que abordan desde diferentes ramas las pro-

blemáticas en cuestión. Entre los cuales, se seleccionaron diez escritos que fueron eva-

luados en pertinencia y utilidad concreta. 

Por un lado, se seleccionaron cinco proyectos que al igual que la presente investigación, 

desarrollan la temática de viviendas de emergencia. En primer lugar, se vinculó con el 

trabajo de la alumna Soto (2013), Arquitectura efímera de emergencia. Dicho proyecto 

indaga acerca del diseño de viviendas y refugios temporales para situaciones de emer-

gencias especialmente sismos en Perú. Se propone reemplazar las carpas o viviendas 

prefabricadas que se utilizan actualmente, con refugios o viviendas diseñadas de manera 

que solventen estas necesidades de prolongación de durabilidad, pudiendo otorgar a las 

poblaciones afectadas un mayor rango de tiempo para iniciar la reconstrucción de sus 

ciudades. Por lo tanto, existe una vinculación entre este escrito y el presente proyecto 

debido a que ambos investigan y analizan las viviendas de emergencia considerando que 

existe un problema con respecto al tiempo de uso pretendido y el real.  

En segundo lugar, cabe destacar al proyecto de graduación de Amador (2011) titulado 

Víctimas en Asentamientos Precarios, Diseño y prevención por deslizamiento, provocado 

por un fenómeno natural. Dicho trabajo expresa de manera crítica y sustentada, la pro-



10 

 

blemática pertinente a las viviendas localizadas en zonas de alto riesgo en la ciudad de 

Bogotá, que se ven perjudicadas por los cambios climáticos. Por este motivo tiene como 

objetivo principal implementar un refugio transitorio, que el gobierno de la ciudad de Bo-

gotá pueda financiar y disponerlo como medio de mitigación, a los desplazados que pier-

den sus hogares como consecuencia de desastres por deslizamiento de tierras. Por lo 

tanto, ambos escritos se vinculan ya que comparten parcialmente sus objetivos. Sin em-

bargo, el contexto y la metodología planteada son distintos.  

En tercer lugar, se seleccionó el proyecto de Mitrokhina (2009) titulado Interiorismo del 

Arca de Noe, Diseño Interior para los refugiados ambientales por inundación, ya que re-

copila información acerca de las causas y consecuencias del calentamiento global lle-

gando a la conclusión de que lamentablemente, las inundaciones irán en aumento. Dicho 

argumento avala la importancia del desarrollo de su proyecto y del presente. El escrito 

tiene como objetivo crear una propuesta de diseño de interior de un prototipo de vivienda 

de emergencia ya existente para ser utilizadas en casos de inundación en zonas con ca-

racterísticas climáticas y sociológicas similares a las de la provincia de Santa Fe (Repú-

blica Argentina), ya que se tomó como caso de análisis la inundación ocurrida en esa 

provincia en el año 2003. 

En cuarto lugar, se destacó el escrito de Ferraris (2013) titulado, Diseño y funcionalidad: 

viviendas containers frente a catástrofes naturales, Casas containers para emergencias. 

El proyecto tiene como objetivo, al igual que el presente PG, diseñar un habitáculo de 

emergencia. Sin embargo, en este caso el autor utiliza containers en desuso como la me-

jor solución para generar una vivienda de asistencia a los evacuados. De igual manera, 

se diferencia ya que está pensado para utilizarse en cualquier catástrofe y no se enfoca 

en el contexto de una sola como en el presente escrito. 

En quinto lugar, la investigación de Uribe Barco (2013) titulado, Vivienda de Emergencia, 

Factores que intervienen en container como vivienda de emergencia. Este proyecto de 

graduación surge como respuesta a la problemática de la falta de soluciones rápidas y 

económicas que permitan satisfacer distintas necesidades habitacionales que surgen post 
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desastre. Se plantea como objetivo principal la elaboración de una investigación que sirva 

como modelo para reconstruir hábitats destruidos por desastres naturales. Al igual que el 

proyecto profesional de Ferraris, el autor surgiere la utilización de containers marítimos 

reciclados y acondicionados para ser usados como viviendas de emergencia. 

El proyecto de Velez (2013) titulado Diseño par las periferias, Una participación para la 

inclusión se toma el caso del déficit habitacional, en cuanto a calidad de la vivienda, par-

tiendo de la base de que una vivienda digna y adecuada es una necesidad esencial para 

que cualquier persona pueda desarrollar sus capacidades y pueda ejercer y gozar plena-

mente de sus derechos. Tiene como principal objetivo el diseño de una solución en cuan-

to a requisitos de privacidad e intimidad en las viviendas construidas por Un Techo para 

mi País (TECHO). 

Por otro lado, se tomó como referente el proyecto que ahonda la temática de diseñar para 

espacios reducidos con el objetivo de optimizar al máximo el lugar en la vivienda de 

emergencia a diseñar. El trabajo del alumno Vila Caramés realizado en el 2012, titulado 

Interiorismo en espacios reducidos, define la problemática actual de las grandes ciudades 

como el hecho de que los departamentos proyectados poseen cada vez menos metros 

cuadrados, haciendo que los habitantes deban cambiar sus costumbres para habitar es-

tos espacios. De este modo, se brindan diferentes soluciones a la falta de espacio, para 

que se pueda lograr un mayor aprovechamiento, a partir de recursos que brinda el diseño 

de interiores. Dicho escrito aporta información valiosa que fue utilizada al momento de 

diseñar el habitáculo ya que el espacio del mismo es un recurso reducido en estos casos.  

No obstante, se identificaron tres proyectos que se utilizan como antecedentes ya que 

hacen referencia a los conceptos del diseño industrial, su proceso metodológico, su rol en 

la sociedad y la semiótica de los productos. Uno de ellos es el Proyecto Profesional de la 

alumna Nikiel (2011) titulado Semiótica del producto. Según el autor la profesión recién 

mencionada, es una disciplina creadora de objetos los cuales, además de cumplir con 

una función práctica, son un medio de comunicación y por tanto influyen en el comporta-

miento de los seres humanos, a través de la percepción que cada individuo tiene sobre un 
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determinado producto y el uso que hace de él. Por lo tanto el estudio del diseño requerirá 

ahondar en la Teoría de la Comunicación debido a que de los seres humanos, ante la 

necesidad de manifestar sus pensamientos, expresar sus sentimientos, dar a conocer sus 

proyectos y organizarse como sociedad, han debido crear aquello, que dentro del ámbito 

de la Semiótica, se llama Signo y permite la Comunicación entre los individuos como inte-

grantes de la Sociedad. Esta investigación brindó bibliografía valorable para el desarrollo 

del presente proyecto.  

Del mismo modo, el proyecto de Zas (2011), El lenguaje del diseño, Los objetos como 

signo pese a que no comparte tema, ni vincula objetivos con la presente investigación, la 

misma establece conceptos relevantes que son útiles al momento de diseñar. Se plantea 

que los objetos poseen funciones primarias y secundarias. Donde las función primaria es 

propia del objeto (se denota) y las secundarias son anexas (connotadas). Se analiza la 

problemática de que al rediseñar un objeto, si se innova demasiado, en algunos casos se 

corre el riesgo de no ser comprendido por el usuario.  

Paralelamente, se destacó el ensayo de Taiah (2011) titulado La materialización de la 

idea. Este proyecto de análisis y reflexión detalla cómo durante el proceso de diseño se 

encuentra la relación interdisciplinaria para que el diseñador pueda encontrar los detalles 

y requisitos que necesita para concretar una idea y lograr un producto que cumpla las 

necesidades de los usuarios. Sostiene que más allá de la creatividad existe una etapa 

metodológica que es analizada y puesta a punto para crear un producto. Dicho proyecto 

aportó contenido relevante para el capítulo uno de la presente investigación, donde se 

estudió el desarrollo de la metodología del diseño industrial. 

Luego de analizar las referencias teóricas, se relevaron como antecedentes prácticos las 

inundaciones ocurridas en los últimos cinco años en la Argentina. Se utilizó como caso de 

estudio a la inundación que ocurrió en la capital de Buenos Aires en el año 2013 y la ocu-

rrida en Santa Fe en abril de 2003. A partir de la recolección de datos de los damnificados 

con bibliografía periodística y oficial se realizó un breve análisis sobre las consecuencias 

a corto y largo plazo, y también, acerca de la gestión de organismos de acción en situa-
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ciones de emergencia.  

En el tercer capítulo se realizó un relevamiento de los productos ya existentes que se 

utilizan para situaciones de emergencia en general, y para inundaciones en particular. 

Dicho recorte de escenario tiene como objetivo ser utilizado como referencia para la con-

creción de la vivienda diseñada. A su vez, se analizaron los materiales y las tecnologías 

utilizadas para dichos productos, con el fin de optar la más conveniente en el desarrollo 

del nuevo proyecto. Dentro de los antecedentes específicos relevados se destacan los 

proyectos de Michael McDaniel, Federico Caimari y Nicolás García Mayor. El primero 

mencionado diseñó un refugio con características morfológicas similares a la vivienda de 

emergencia que surge a partir del presente proyecto de graduación. Mientras que los dos 

siguientes son diseñadores industriales argentinos que plantean dos diseños de habitácu-

los de emergencia que tuvieron repercusión tanto nacional, como internacional. Sin em-

bargo, luego de varios años de desarrollo los diseños todavía no se concretaron, ni se 

utilizan. Por ende, en el presente proyecto se hace hincapié en que para lograr la viabili-

dad es necesario relacionarlo con algún organismo o institución que lo respalde.  

No obstante, una de las dificultades más relevantes que surgieron a partir de la investiga-

ción realizada es que las viviendas de emergencia no tienen el objetivo de ser y cumplir 

con las características de viviendas permanentes. Sin embargo, lo relevado afirma que 

los usuarios a los que se les brindan dichas viviendas suelen tener un nivel socio-

económico bajo y por lo tanto, no logran recuperar sus casas damnificadas o incluso, sus 

viviendas anteriores son precarias y no cumplen con las necesidades básicas de un ho-

gar. Esto genera que decidan permanecer en las viviendas de emergencia, causando un 

conflicto a largo plazo. Por lo tanto cabe mencionar que, lo señalado anteriormente, re-

afirma la necesidad de relacionar este proyecto con organizaciones sin fines de lucro o 

planes sociales del gobierno que lo respalden y planteen la reinserción de los evacuados 

a viviendas permanentes.  

De acuerdo a la investigación realizada y presentada en los capítulos anteriores se plan-

teó en el cuarto capítulo el desarrollo de una propuesta de diseño de un producto que 
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cumpla los requisitos necesarios para desempeñar la función de una vivienda de emer-

gencia. Se abarcaron las variables definidas en el capítulo uno como necesarias para 

llevar a cabo el diseño del habitáculo de emergencia. Asimismo, se utilizó la metodología 

del diseño industrial definida en el desarrollo para lograr la concreción y viabilidad del 

objeto en cuestión. 

Por último, en el quinto capítulo se realizaron propuestas de objetos que sean comple-

mentos a la vivienda de emergencia cuyo diseño se describe en el capítulo cuatro. Estos 

son: módulos sanitarios, centros médicos temporales para emergencias, refugios de 

emergencia para mascotas y un kit de emergencia para inundaciones. Cabe mencionar 

que a pesar que el habitáculo diseñado en el presente proyecto cumple individualmente 

con los objetivos planteados en un principio, los objetos complementarios propuestos le 

aportan un valor mayor a la investigación. No obstante, se plantean diferentes contextos 

posibles para utilizar el módulo cuando se encuentre en desuso. 
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Capítulo uno. El rol del diseño industrial en situaciones de emergencia. 

El presente capítulo desarrolla el marco disciplinario histórico de los conceptos abarcados 

en la temática de la investigación. Busca contextualizar y organizar los elementos que 

engloban al diseño industrial. Se reflexiona acerca de la evolución de la disciplina y la 

metodología de la misma a lo largo de los años. Asimismo, se delimita el concepto de 

situaciones de emergencia desde el enfoque profesional de las organizaciones que brin-

dan ayuda en este tipo de eventos.  

 

1.1 Diseño Industrial 

El diseño industrial como disciplina nació durante la segunda revolución industrial. Debido 

a que se presentó una ruptura en los métodos de producción que pasó de lo artesanal a 

lo industrial. Esto implicó la intervención de la máquina en los procesos productivos. Di-

chos procesos permitieron la producción masiva que se caracteriza en fabricar objetos en 

grandes cantidades, en poco tiempo y a un menor costo. Sin embargo, este avance en la 

industria deja a un lado las necesidades individuales de cada usuario y su entorno ya que 

se produce el mismo objeto en grandes cantidades. Dicho de otra manera, se dio inicio a 

la producción en serie. A partir de entonces se generaron transformaciones socioeconó-

micas, tecnológicas y culturales que cambiaron completamente los paradigmas de la so-

ciedad. 

Al hablar de diseño de productos previo a la industria y previo a la revolución industrial, es 

necesario remontarse al comienzo de la existencia humana. Isabel Campi (2007), entre 

otros autores, sostiene que la capacidad de diseñar, crear útiles y artefactos es caracte-

rístico del ser humano y es lo que nos distingue, entre otras cosas, de los animales. Al 

analizar el concepto de diseño de productos como actividad que se orienta a la produc-

ción de objetos, los orígenes del diseño se hallarían en la prehistoria. El autor Renato 

Fusco (1981) opina que la historia del diseño se debe construir en base a un análisis del 

desarrollo del proyecto, producción, venta y consumo. De acuerdo a él, estos procesos 

entran en una nueva etapa desde la aparición de la imprenta, en el siglo XV.  
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Todos los productos están compuestos por diversas funciones. Un producto industrial 

tiene en principio el objetivo de cumplir funciones prácticas. Paralelamente contiene otras 

características pero, en todos los casos, una realza con mayor importancia y va acompa-

ñada por otras. La prioridad de las mismas condice con las múltiples necesidades y am-

biciones de los individuos. Dentro de las funciones podemos distinguir tres tipos: función 

práctica, función simbólica y función estética. 

Por un lado, Bernard Löbach define las funciones practicas como aquellas que "satisfa-

cen las condiciones fundamentales para la existencia del hombre y mantienen su salud 

física a través del proceso de uso." (1981) Por otro lado, a través de la función simbólica 

se estimula la espiritualidad del usuario mediante la percepción ya que genera asociacio-

nes con componentes de experiencias y sensaciones anteriores. Por último, la función 

estética de los productos es la que cautiva la atención de los usuarios. Esto se debe a 

que está ligada a la percepción psicológica sensorial del uso generando una identificación 

con el mismo.  

A pesar de que estos factores los establece, en primer lugar el diseñador, la interpreta-

ción del observador depende de cada individuo ya que cuentan con conocimientos pro-

pios y específicos que condicionan la interpretación y reacción ante las diversas funcio-

nes de un producto. Es así que las personas se convierten en un condicionante dentro de 

la configuración de los objetos. 

No obstante, existen múltiples definiciones de diseño industrial. Por ello es que se cree 

pertinente hacer referencia a algunas de ellas, con la intención de lograr comprender los 

parámetros que abarca dicha disciplina.  

Mart Stam en 1948 entendía por diseñadores industriales a aquellos proyectistas que 

trabajaban para la industria en cualquier campo, pero en particular en la creación de nue-

vos elementos y materiales. (Bürdek, 1994, p.16). Sin embargo, al analizarla se compren-

de que las características planteadas para considerar a una persona diseñador industrial 

son muy abarcativas y poco específicas.  

Asimismo, Bernard Löbach entiende por Diseño Industrial a “(…) toda actividad que tien-
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de a transformar en un producto industrial de posible fabricación las ideas para satisfac-

ción de determinadas necesidades de un grupo.” (1976, p.14). Esta definición, al igual 

que la planteada por Stam, deja de lado varios aspectos que se ahondan en la disciplina.  

Gui Bonsiepe en 1978, hace mención a muchas de las más relevantes definiciones, entre 

algunas de ellas cita a aquella llevada a cabo por Misha Black: 

El diseñador industrial asume un papel simple: debe procurar que los objetos de 
uso común sean lo más económicos y eficientes posible; que sean prácticos y có-
modos para el usuario y para el que los manipula; que produzcan un cierto estímu-
lo estético, a la vez que modestos (sin ostentación vana), que transmitan su ma-
temática elegancia formal; que su cualidad corresponda a las exigencias reales de 
los hombres. (1969, pp. 4-5).  

 
Dicha enunciación hace mención a que un diseño debe ser lo más económico y eficiente 

posible, lo cual completa los conceptos anteriores. Del mismo modo, se plantea que hay 

que tener en cuenta el aspecto ergonómico. Siendo este uno de los más relevantes al 

momento de diseñar. 

Tomás Maldonado (1960) argumenta en la conferencia titulada Education for Design 

(Educación para el Diseño): El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste 

en determinar las características formales de los objetos producidos industrialmente, te-

niendo en cuenta no solo los aspectos formales, sino también las características funciona-

les y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente desde el punto 

de vista tanto del fabricante como del usuario. Puesto que mientras la preocupación ex-

clusiva por los rasgos exteriores de un objeto determinado conllevan el deseo de hacerlo 

parecer más atractivo o también disimular las debilidades constructivas, las propiedades 

formales de un objeto, por lo menos tal como lo expresa Maldonado, son siempre el resul-

tado de la integración de diversos factores, tales como: funcional, cultural, tecnológico o 

económico. Dicho de otra manera, así como los caracteres exteriores hacen referencia a 

cualquier cosa como una realidad extraña, es decir no ligada al objeto y que no se ha 

desarrollado con él, de manera contraria las propiedades formales constituyen una reali-

dad que corresponde a su organización interna, vinculada a ella y desarrollada a partir de 

la misma. Maldonado, hace referencia a las propiedades formales, incluyendo dentro de 
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ellas, a las cualidades funcionales y estructurales del producto, buscando demostrar que 

estas no deben tratarse como características aisladas sino como factores fuertemente 

ligados.  

Por otro lado, Ettore Sottsass sostiene que: 

La finalidad del diseño no es ante todo crear algo nuevo, sino hacer un objeto visi-
ble e inteligible, es decir poner en relieve los mensajes en él contenidos para facili-
tar el proceso de comunicación. No existe proceso de comunicación sin sistema 
de significación: el lenguaje es el medio entre el hombre y los objetos. (Abraham, 
Bourdichon, De la Fuente, 2010, p.1) 

 
A lo largo de los años, la definición de Diseño Industrial se fue desarrollando para lograr 

un concepto que abarque de manera adecuada el área de trabajo de un diseñador indus-

trial. El Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (International Council of 

Societies of Industrial Design (ICSID)) sostiene que el diseño industrial es una disciplina 

que resuelve problemas de manera estratégica, que impulsa la innovación, genera éxito 

en los negocios y conduce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, 

servicios y experiencias innovadores. El Diseño Industrial une la brecha entre lo que es y 

lo que es posible. Es una profesión transdisciplinaria que aprovecha la creatividad para 

resolver problemas y co-crear soluciones con la intención de hacer un producto, sistema, 

servicio, experiencia o un negocio, mejor. El diseño industrial ofrece una manera más 

optimista de ver el futuro reestructurando los problemas como oportunidades. Vincula la 

innovación, la tecnología, la investigación, los negocios y los clientes para proporcionar 

un nuevo valor y una ventaja competitiva en las esferas económica, social y ambiental. 

(ICSID, Traducción de la autora). 

No obstante, El INTI mantiene que el diseño es una herramienta estratégica para la mejo-

ra de la competitividad de las empresas. Es frecuente entenderlo como una actividad es-

tética, asociada a lo que está de moda. Sin embargo, esto no es suficiente para compren-

der la magnitud del potencial del diseño como actividad proyectual creativa. Las empre-

sas al utilizar el diseño como una herramienta elemental logran diferenciarse y destacarse 

dentro del mercado (INTI, 2009, p. 4).  

Se podría decir, entonces, que el Diseño Industrial como tal, es una disciplina a través de 
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la cual se crean productos que cumplen con determinadas funciones especificas relacio-

nadas con el fin por la cual fueron creados. Se busca crear y recrear objetos para su pro-

ducción, distribución, comercialización y uso, resolviendo problemas funcionales estéticos 

y comunicacionales, incorporando tecnologías, utilizando nuevos materiales, con avanza-

dos sistemas de producción. A su vez, es de suma importancia la relación que se esta-

blezca con el usuario teniendo en cuenta tanto los factores ergonómicos como los comu-

nicacionales.  

Para concluir, luego de analizar las distintas definiciones se define al diseñador industrial 

como un profesional capacitado para poder resolver los aspectos funcionales, ergonómi-

cos, forma de uso y relación con el usuario, económicos y estéticos de un producto, te-

niendo en cuenta las exigencias de la producción seriada y la industria del país donde se 

desarrolle. 

 

1.2 Metodología del Diseño 

Como se menciona en el subcapítulo 1.1, el diseño industrial es una disciplina a través de 

la cual se crean productos que cumplen con determinadas funciones especificas. Para 

llevar a cabo un diseño, es necesario cumplir con ciertos pasos a seguir. Lo mismo suce-

de para desarrollar cualquier etapa del proceso de diseño. Siendo fundamental para con-

cretar el objeto deseado. 

Se toma como referencia el estudio realizado por el pedagogo, Bruno Munari en su libro 

¿Cómo nacen los objetos?, donde se analiza de forma sistemática el trayecto que hace 

un diseñador desde el momento en que enfrenta un problema funcional hasta la proyec-

ción de su solución material. A lo largo del libro, Munari pone en discusión y clarifica cada 

paso del proceso de diseño, hasta que, enlazando cada uno al otro, se logra comprender 

la esencia del diseño. “Creatividad no quiere decir improvisación sin método” (2010, p.19). 

Afirma que es de suma importancia trabajar sobre la metodología para fortalecer el pro-

ceso de diseño. Los pasos establecidos por la disciplina para proyectar tienen caracterís-

ticas que permiten analizar posibles escenarios futuros para lograr mejorar los resultados.  
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No obstante, sostiene que en primer lugar, hay que identificar el problema a solucionar. 

Considera, al igual que Maldonado, que el Diseño Industrial como una disciplina proyec-

tual; y señala que proyectar consiste en dividir un problema principal en varios menores. 

Como parte del proceso creativo de diseño se debe contemplar en todo momento el in-

conveniente mayor y el conjunto de inconvenientes en su totalidad para luego, encadenar 

todos estos pasos en un proyecto óptimo para alcanzar el objetivo deseado. El segundo 

paso consiste en la recopilación de datos duros sobre el objeto de investigación que se 

está desarrollando. Los diseñadores deben contemplar las diversas necesidades de los 

mercados, definir su mercado ideal y, en base a la investigación comenzar la búsqueda 

de materiales y tecnologías para desarrollar la idea. A partir de la recopilación de informa-

ción necesaria para el producto en cuestión, se experimentan posibles soluciones. Luego, 

se realizan modelos o prototipos del objeto para poder verificar diferentes aspectos y po-

der decidir cuál es la solución que se va a llevar a cabo. "Durante el proceso proyectual el 

diseñador utiliza distintos tipos de dibujos, desde el simple boceto para fijar una idea útil 

para la proyección, hasta los dibujos constructivos, los alzados, las axonométricas, el di-

bujo despiezado, los fotomontajes". (Munari, 2010, p20) 

Morris Asimow en su libro titulado Introducción al proyecto (1970) sostiene que los dise-

ñadores industriales trabajan con los métodos de la ingeniería. Este autor considera que 

existen dos grandes fases que se interrelacionan entre sí, que conforman el modelo del 

proceso de diseño. La primera es la fase de planeación y morfología. Consiste en detec-

tar una necesidad, realizar un estudio de factibilidad, diseño preliminar y diseño detallado. 

Mientras que la segunda fase está formada por la planeación de producción, planeación 

de distribución, planeación de consumo, y por último, planeación del retiro. En otras pala-

bras, el proceso de diseño según Asimow consiste en el análisis, síntesis, evaluación y 

desarrollo, optimización, revisión, e implementación.  

Asimismo, Archer presentó un método que fue publicado por la revista inglesa Design 

(1963 y 1964); que al igual que el método mencionado anteriormente, sostiene que el 

proceso de diseño está asociado con el método científico. Esto es a causa de que afirma 
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que “el diseño es una ciencia porque es una búsqueda sistemática cuya meta es el cono-

cimiento.” (Design. p. 3). Su método es sumamente detallado comparándolos con los 

planteados previamente, ya que consta de 229 actividades distintas divididas dentro de 

tres fases. La primer fase es la analítica, compuesta por el problema, la programación y la 

obtención de información. La segunda llamada fase creativa, está formada por el análisis 

y síntesis de los datos para preparar propuestas de diseño, y el desarrollo de prototipos. 

Por último, se encuentra la fase ejecutiva, donde se prepara y ejecuta estudios que vali-

den el diseño, y se preparan los documentos para la producción. 

No obstante, hay diseñadores que encuentran al método de proceso del diseño como un 

obstáculo para el desarrollo de la inspiración. “Hay personas que frente al hecho de tener 

que observar reglas para hacer un proyecto, se sienten bloqueadas en su creatividad.” 

(Murani, 2010, p. 20) Estas personas entonces, buscan reconstruir a través de su propia 

experiencia para lograr proyectar de la manera en que desean.  

Sin embargo, el método proyectual para el diseñador no es absoluto y definitivo; es algo 

modificable si se encuentran otros valores objetivos que mejoren el proceso. Por lo tanto, 

las reglas del método no bloquean la personalidad del proyectista sino que, al contrario, le 

estimulan a descubrir algo que eventualmente, puede resultar útil también a los demás. 

Morales,en su libro, Para una teoría del diseño (1989), sostiene que en ocasiones tal pa-

rece que en realidad los métodos se vuelven herramientas para justificar una solución, 

más que un camino para llegar a ella. 

Teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista de los procesos de diseño que se nom-

braron anteriormente, se considera que el método proyectual consiste simplemente en 

una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la expe-

riencia personal y de autores que proponen sus propios métodos. Como opina Murani, “la 

serie de operaciones del método proyectual obedece a valores objetivos que se convier-

ten en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos.”(2010, p.18) Por lo 

tanto, su finalidad es alcanzar un máximo resultado con el mínimo esfuerzo. 
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1.3 Situaciones de emergencia 

El presente Proyecto de Graduación ahonda la disciplina del Diseño Industrial relacionán-

dolo con el área de Situaciones de emergencia. Como se mencionó en el subcapítulo 

anterior, la investigación del objeto de estudio es de suma importancia ya que en base a 

la misma se comienzan a plantear soluciones. Por lo tanto, con el fin de promover un len-

guaje común en esta materia se delimitaron ciertos conceptos necesarios.  

De acuerdo con la Cruz Roja Argentina, se entiende como gestión del riesgo al proceso 

sistemático de utilizar acciones administrativas, procedimientos, destrezas y capacidades 

operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades para afrontar estas situa-

ciones con el fin de reducir el impacto desfavorable de las amenazas naturales y la posibi-

lidad de que ocurran emergencias o desastres. (2015, p. 28) 

Por otro lado, la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

(EIRD) presenta definiciones básicas sobre reducción del riesgo de desastres con el fin 

de promover un lenguaje común en esta materia. Se refieren a amenaza como un evento 

físico potencialmente perjudicial, que puede ser un fenómeno natural o una actividad hu-

mana que posiblemente cause daños materiales, muertes, interrupción en la actividad 

diaria de la sociedad, degradación ambiental, entre otras consecuencias. (2004) 

No obstante, la principal diferencia entre los conceptos emergencia y desastre es la gra-

vedad de la situación. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja describe ambos términos como:  

Desastre es todo evento o proceso que causa alteraciones intensas en las perso-
nas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, superando la capacidad de res-
puesta de la comunidad afectada haciendo necesaria la aplicación de medidas ex-
traordinarias, diferenciando el término emergencia que se define como situaciones 
que amenazan la vida, la salud y las condiciones de vida de las personas pero que 
pueden ser atendidas localmente por la comunidad. (2015, p.28) 

 
La EIRD apoya la definición planteada por la Cruz Roja diciendo que un desastre se defi-

ne como “la interrupción del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa 

pérdidas humanas y/o importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales; que 

exceden la capacidad de la comunidad afectada para hacer frente a la situación utilizando 
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sus propios recursos.” Y agrega, que un desastre es la combinación de amenazas, de 

vulnerabilidad e insuficiente capacidad para reducir las consecuencias negativas y poten-

ciales del riesgo.  
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Capítulo dos. Antecedentes 

El siguiente capítulo se divide en dos subcapítulos. Por un lado, se establecen los ante-

cedentes teóricos relacionados con el área en cuestión. En primer lugar, se desarrolla el 

concepto de catástrofes naturales, enfocándose en inundaciones ya que es el desastre 

natural más habitual en Argentina. Asimismo, se relevan los conceptos de vivienda en 

general, habitáculo de emergencia y vivienda digna. El objetivo central es examinar si a lo 

largo de la historia se plantearon soluciones desde el punto de vista del diseño como mé-

todos de acción ante las catástrofes. En segundo lugar, se busca discutir los aportes y la 

relevancia de cada antecedente facultativo consultado en este proyecto de graduación. 

Algunos de ellos se relacionan ya que plantean sus trabajos en contextos de emergen-

cias. En otros casos, el aporte significativo se debe a que analizan el rol del diseñador 

industrial y los enfoques en la disciplina. Por último, se relevan otros proyectos que ahon-

dan la temática de diseñar para espacios reducidos con el objetivo de optimizar al máxi-

mo el lugar en la vivienda de emergencia a diseñar. Dichos antecedentes se analizan 

dentro de estas temáticas ordenados jerárquicamente, dando prioridad a los de máster o 

posgrado.  

Por otro lado, luego de analizar las referencias teóricas, se relevan como antecedentes 

prácticos las inundaciones ocurridas en los últimos cinco años en la Argentina; específi-

camente la ocurrida en la capital de Buenos Aires en el año 2013 y la de Santa Fe en abril 

del 2003.  

 

2.1 Antecedentes teóricos 

2.1.1 Catástrofes Naturales 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una la principal diferencia entre los conceptos 

emergencia y desastre es la gravedad de la situación. Ambas son situaciones que ame-

nazan la vida, la salud y las condiciones de vida de las personas pero se considera 

desastre cuando supera la capacidad de la comunidad afectada para hacer frente a la 

situación utilizando sus propios recursos. Mientras que, se define emergencia cuando 
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puede ser atendida localmente por la comunidad. Estos acontecimientos se generan a 

partir de la combinación de amenazas, de vulnerabilidad e insuficiente capacidad para 

reducir las consecuencias negativas y potenciales del riesgo.  

A su vez, se toma como referencia el concepto de desastre que sostiene Jacinto Gómez 

(1995) que lo define como un evento que ocurre inesperadamente e incontrolablemente, 

de naturaleza catastrófica, que implica la pérdida o amenaza de la vida y de la propiedad, 

perturba el sentido de comunidad y, a menudo, provoca consecuencias psicológicas ad-

versas para los supervivientes. En la definición se menciona la palabra catastrófica que 

deriva de la sustantivo catástrofe, que es el tema en cuestión en este subcapítulo. 

Tanto una situación de desastre, como una de emergencia son consecuencias que gene-

ra una catástrofe. En otras palabras, dicho concepto se define como un acontecimiento 

que al ocurrir en un contexto de vulnerabilidad puede actuar como desencadenante de un 

desastre o una emergencia (Ministerio de Salud, 2017). La gravedad y el tipo de impacto 

que ocasiona depende de la intensidad y características de la catástrofe que lo haya ori-

ginado y del grado de vulnerabilidad al que estuviera sometida la población afectada. En 

algunos casos las catástrofes son de gestación lenta, como las sequías; y en otros de 

irrupción repentina, como los terremotos o las inundaciones. Este aspecto condiciona la 

clase de ayuda humanitaria que se necesita proporcionar. 

Se clasifican principalmente en dos tipos. En primer lugar, las que son originadas por la 

naturaleza y se caracterizan por ser difícilmente predecibles (conocidas como naturales). 

En segundo lugar, existen las catástrofes producidas por los humanos. Como por ejem-

plo: los conflictos que se identifican por la utilización de armas y la violencia, los causados 

por negligencia o mala manipulación por el hombre. No obstante, es preciso señalar, que 

hay casos en los que se las denomina como naturales pero que fueron incentivadas o 

agravadas por la acción humana. A su vez, hay otros casos que son consideradas catás-

trofes humanas y que fueron alteradas por factores naturales. En definitiva, en algunos 

acontecimientos de este estilo el límite entre ser de origen natural o humano es difuso ya 

que la mayoría se encuentran afectadas por ambos de ambos componentes. (Natenzon, 
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C. 1995) 

Este proyecto de graduación propone una forma de intervención del diseño industrial para 

la etapa de respuesta ante una catástrofe natural de efectos devastadores, como lo es 

una inundación. El término que engloba a todos los fenómenos físico-naturales utiliza "el 

calificativo natural para excluir de la definición peligros originados por los seres humanos 

tales como guerras, polución y contaminación química, o peligros no necesariamente re-

lacionados con el entorno físico: tales los casos de enfermedades infecciosas." (OEA, 

1993) 

De acuerdo con la ONU los desastres naturales han aumentado en gran medida durante 

la última década, lo cual ha repercutido en un incremento significativo de las víctimas y de 

los daños materiales. Los principales son: las lluvias torrenciales, las crecidas, los fuertes 

vientos y las sequías prolongadas. En la actualidad, aproximadamente el 70% de los 

desastres naturales están relacionados con el clima, el doble que hace 20 años (2013). 

Según los datos de The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA), cada año una media de 221 millones de personas se ven directamente afecta-

das por los desastres naturales. A su vez, argumenta que "la urbanización, la violencia y 

el cambio climático son factores que inciden en el aumento de la vulnerabilidad." (2013) 

No obstante, en América Latina y el Caribe durante el segundo trimestre del mismo año, 

treinta y nueve desastres naturales afectaron a cerca de 981,000 personas en la región. 

De las cuales 80 % del total fueron afectadas por inundaciones.  

 

2.1.2 Inundaciones 

La inundación propiamente dicha se entiende de acuerdo con la Subsecretaría de Recur-

sos Hídricos de la Nación, como la elevación de niveles líquidos y la generación de escu-

rrimientos de alta velocidad. Las inundaciones son fenómenos que pueden ser de origen 

plenamente natural o ser causadas por acontecimientos de la naturaleza pero agravados 

por aspectos humanos. Por un lado, entre las causas naturales definidas por el Ministerio 

de Salud (2017) se encuentran las geográficas y las meteorológicas. De acuerdo con la 
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revista conocida como El correo de la UNESCO de Octubre de 1997, las inundaciones 

son las catástrofes naturales más frecuentes, causadas por una subida rápida e imprede-

cible de las aguas como consecuencia de lluvias torrenciales o de los deshielos.  

Jorge Sarquis en su libro llamado Hábitat para la emergencia social y ambiental (2009), 

realiza una investigación proyectual acerca de la inundación del 2003 en la provincia de 

Santa Fe. En él describe cómo las inundaciones de llanura pueden clasificarse en dos 

grandes tipos: el desborde de causes o inundación fluvial y el anegamiento pluvial. Por un 

lado, el desborde de cauces o inundación fluvial se produce cuando los ríos de llanura 

reciben agua de sus nacientes y la crecida se traslada aguas abajo superando su cauce y 

extendiéndose sobre los espacios adyacentes del valle aluvial. Mientras que, el anega-

miento pluvial se origina por excesos hídricos por precipitaciones, con o sin el aporte de 

crecidas, sobre una cuenca sin suficiente energía hidro-morfológica.  

"En la llanura el agua pluvial, una vez saturada la capacidad de infiltración del sue-
lo, forma lagunas que se mueven muy lentamente debido a la baja pendiente, con 
ningún o muy pequeño movimiento horizontal y una gran permanencia, pues la 
terminación de esa fase se producirá principalmente por evaporación y según la 
pluviosidad anterior que determina el nivel de la freática, por infiltración." (Sarquis, 
2009, p.20) 

 
No obstante, hay condiciones meteorológicas que agravan la situación en estos catástro-

fes. En Argentina, por ejemplo, "la menor altura de la ribera derecha de los ríos Paraná y 

Paraguay, permite el desborde de las aguas hacia las provincias de Formosa, Chaco y 

Santa Fe" (Ministerio de Salud, 2017). A su vez, la sudestada de fuertes vientos, puede 

impedir el desagüe de los ríos Paraná y Uruguay provocando inundaciones en la zona 

del Delta. 

Como se mencionó anteriormente, estos fenómenos naturales pueden causar mayores 

desastres por acciones humanas. Entre las causas por acción humana, las inundaciones 

se producen cuando se urbanizan zonas sin conocer las características de la misma y sin 

evaluar las consecuencias. Por ejemplo, eso sucede ante el crecimiento descontrolado 

de las ciudades, ante el insuficiente y escaso mantenimiento del sistema de desagüe 

pluvial, el relleno y ocupación de franjas costeras que dificultan aún más el drenaje, así 
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como también con el desmonte y la sojización, entre otras (Ministerio de Salud, 2017). 

De acuerdo con las ya mencionadas fuentes, las inundaciones provocan perjuicios mate-

riales, perturban la vida económica y social, crean riesgos de epidemias, y dañan el me-

dioambiente ya que causan erosión, contaminación de los suelos, etc. Asimismo, las 

inundaciones pueden continuar teniendo efectos negativos semanas después del suceso 

a causa de que aumenta el riesgo de enfermedades transmisibles, lesiones y peligros 

ambientales que incrementan la morbilidad.  

El Ministerio de Salud en su boletín oficial Salud en Emergencias y Desastres (2016), 

sostiene que desde el punto de vista de la salud pública, un desastre se define por su 

efecto sobre las personas y sus consecuencias sobre la salud y los servicios de salud. La 

experiencia de desastre por inundaciones muestra que éstas provocan un número ines-

perado de muertes, lesiones y enfermedades que habitualmente exceden las capacida-

des instaladas de los servicios locales de salud, los que suelen resultar afectados e influir 

en su capacidad de respuesta frente a la emergencia. 

 

2.1.2.1  Condiciones de vida en inundaciones  

Durante el episodio catastrófico se comienza a implementar un plan de acción. Una de las 

características que conlleva todo tipo de acontecimiento de esta misma índole es el des-

plazamiento de un importante número de la población que debe ser organizada en cen-

tros de evacuados.  

En las inundaciones que causan desastres se generan situaciones de peligro debido a 

varios aspectos. Los efectos a tener en cuenta según la Organización Panamericana de 

la Salud (2004) son: enfermedades transmisibles, calidad del agua, desplazamiento de la 

población, seguridad alimentaria, saneamiento ambiental, salud mental, infraestructura 

sanitaria, etc. No obstante, se generan conflictos de inseguridad, pérdidas materiales y 

afectivas, pérdida económica del país y de los individuos, y en algunos casos falta de 

servicios, entre otros.  

La salud de la población afectada es uno de los aspectos más relevantes en este proyec-
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to de graduación. En los centros para evacuados se deben evitar las condiciones de haci-

namiento, deficiencias de condiciones higiénicas y las dificultades de acceso al agua po-

table, ya que esto favorece a la aparición de brotes de enfermedades transmisibles. Co-

mo por ejemplo: coli enterotoxigénica, Shigella, hepatitis A, leptospirosis, giardiasis, en-

fermedades diarréicas. (Ministerio de Salud, 2017). No obstante, se encuentran presentes 

el aumento de epidemias y los problemas respiratorios en las áreas afectadas por la 

inundación. 

En algunos casos los depósitos de alimentos y/o fuentes de refrigeración se encuentran 

afectados por la catástrofe. En esa ocasión se debe tener especial atención en no con-

sumir alimentos que pudieran estar contaminados. Es importante la utilización de agua 

segura para beber, cocinar y para la higiene personal. Asimismo, se debe cuidar la lim-

pieza y brindar un tratamiento adecuado a los residuos sólidos. Por otro lado, las enfer-

medades respiratorias afectan a toda la población pero, fundamentalmente, a los meno-

res de 5 años y a las personas de más de 65 años. Es por eso, que se sugiere ventilar 

todos los ambientes a diario. A la vez, en el contexto de inundaciones suelen multiplicar-

se la cantidad de mosquitos, aumentando así, la posibilidad de contagió de las enferme-

dades que transmiten los mismos. Lo mismo ocurre con los roedores o serpientes que 

suelen aparecer luego de un anegamiento. Es por esto, que resulta sumamente reco-

mendado por el Gobierno tener el plan de vacunación al día, de acuerdo con el Calenda-

rio Nacional de Vacunación.  

Otro de los factores que generan problemáticas en la condición de vida de los afectados 

es la disposición de los residuos. Hasta que los mismos puedan ser recolectados, el Go-

bierno sugiere mantenerlos en recipientes cerrados de preferencia lejos del suelo, para 

evitar que sean fuente de alimento para roedores.  

Del mismo modo, durante y luego del evento, la salud psicológica de la población que 

haya sido gravemente afectada ya que pudo haber tenido que abandonar su hogar, per-

dido bienes personales, o haber sufrido una lesión o enfermedad, o incluso la pérdida de 

un ser querido; puede verse afectada manifestándose a través de estrés postraumático u 



30 

 

otros cuadros psicológicos. 

 

2.1.3 Viviendas de Emergencia 

Por un lado, la vivienda según Black (citado por Linares et al. 1999, p.3) "no es solamen-

te un pedazo de plástico colgado de unos cuantos palos; es un hogar, un refugio contra 

la violencia, un lugar privado, un lugar donde protegerse del clima". La vivienda es más 

que una estructura física, porque además de tener un alto contenido emocional, es un 

símbolo de estatus, de realización y de aceptación social. No obstante, Gastón Bacher-

lad, define la vivienda como "el lugar en donde se moldea su psique y donde encuentra 

arraigo en el mundo. La vivienda adquiere en este proceso el significado de un micro-

cosmos en el cual se establece el núcleo de las relaciones espaciales." (1965) 

Por otro lado, las viviendas para emergencias, también denominadas como alojamientos 

temporales, refugios transitorios, habitáculos de emergencia, se consideran en algunos 

casos como un conjunto de facilitaciones de ayuda; en otros, son simplemente tiendas de 

campaña, remolques, hoteles, entre otros; y también se los interpreta como ciertas prácti-

cas constructivas de vivienda temporal. La UNDRO propone el concepto de refugio transi-

torio como: Un sistema de alojamiento con carácter transitorio que cumple de una manera 

rápida y eficiente, mediante la adecuada aplicación de materiales y tecnologías, las nece-

sidades primarias de hábitat a grupos numerosos de personas desplazadas por desastres 

naturales o conflictos sociales y políticos (1984). Los refugios transitorios por lo tanto, son 

factor determinante y decisivo para la supervivencia porque amparan momentáneamente, 

a individuos, familias o grupos familiares inmersos en un proceso de resistencia frente a 

condiciones ambientales y problemas de salud. Llevan implícitos la satisfacción de nece-

sidades básicas de las personas, incorporando procesos de autosuficiencia y autogestión. 

Del mismo modo, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguri-

dad Pública de Chile sostiene que la vivienda de emergencia tiene como propósito dar 

una solución inmediata para resolver las consecuencias de corto plazo y de forma tempo-

ral al problema de habitabilidad de los evacuados.  
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"La vivienda debe tener potencial de ampliación, ya que, aunque en primera ins-
tancia lo primordial es techo y refugio, la próxima será el crecimiento de este en 
busca del estándar habitacional conseguido por la familia antes de la catástrofe. 
Una construcción modular y estandarizada que otorgue rapidez, economía y flexi-
bilidad." (Pastorelli, 2010) 

 
La construcción temporal se ha utilizado desde el inicio de las civilizaciones. Como expli-

ca el autor inglés Kronenburg (2003), el constante nomadismo que existía en aquella 

época originó los primeros sistemas sofisticados estructurales para simples carpas o tipis, 

vivienda americana antigua, como el autor los nombra. Al asentarse en un solo lugar, las 

poblaciones nómadas abandonaron éste tipo de vivienda y la intercambiaron por una se-

dentaria. Como expone Kronenburg, la arquitectura efímera puede lograr lo mismo que la 

arquitectura permanente, inclusive puede lograr más desarrollo, sólo que con menores 

efectos en el ambiente. Asimismo, argumenta que se la puede utilizar para cualquier acti-

vidad que se imagine, desde casas rodantes, cápsulas para el espacio, escenarios de 

conciertos y eventos, pabellones de exposiciones, y uno de los que se ha vuelto cada vez 

más importante, emergencias. Suelen ser lugares con estructuras simples, reubicables 

que ofrecen una protección y flexibilidad durante el periodo de reconstrucción.  

El problema de considerar al refugio una nueva residencia fija, de duración indeterminada 

se puede resolver utilizando materiales que pueden comenzar a desgastarse y perder 

propiedades necesarias como el paso del agua o del frío. Lamentablemente, en muchos 

casos, las poblaciones afectadas son de recursos económicos muy reducidos, por lo que 

una vivienda de emergencia se torna en una forma más cómoda de habitar, especialmen-

te si fue donada. Pero las sociedades en estas situaciones no suelen tener en cuenta las 

consecuencias a largo plazo, lo que genera un retraso en el crecimiento después de la 

tragedia. De cierta forma el arquitecto Miguel Ávila explica cómo deben considerarse las 

viviendas temporales. “Cuando hay sismo entregan carpas para una solución inmediata y 

construcciones de madera para una solución temporal de 3 a 6 meses. No las considero 

ineficientes para ese periodo de tiempo. Si pasas ese periodo de tiempo, por el desgaste 

empiezas a tener problemas.” (Anexo 22, p. 62) 

La construcción temporal, como se menciona anteriormente, entra al ámbito de la emer-
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gencia y proporciona viviendas y refugios con las mismas características que la arquitec-

tura efímera: armado rápido, fácil transporte, respuesta inmediata y le agrega caracterís-

ticas relacionadas con cumplir las necesidades de los desplazados como: el frío, el calor, 

la humedad entre otros. El diseño de viviendas para situaciones de emergencia puede 

ser considerada como un caso extremo como explican los diseñadores de OBRA, grupo 

de arquitectos neoyorquinos para Temporary architecture now! Los mismos afirman que 

“desde el punto de vista del diseño, un alojamiento de emergencia no es más que una 

forma extrema de arquitectura” (Jodidio, 2011, p 17). 

Pese a que la ayuda de organismos o del gobierno es necesaria para sobrellevar una 

situación como a la que se hace referencia en el presente proyecto, la donación de refu-

gios y viviendas de emergencia se contraponen a esta forma que tenían algunas pobla-

ciones de sobrevivir. Una explicación más clara la brinda el arquitecto Ian Davis en su 

libro Arquitectura de emergencia, donde señala que “el refugio ha de considerarse como 

un proceso, no como un fin” (1980). Es decir, que son 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 car-

pas sufren un deterioro luego de superar el tiempo estimado de uso, por lo que las super-

ficies de dichas carpas terminan quebrándose y perdiendo sus características de utilidad 

como la protección del sol o del frio. 

Sin embargo, a todo este tema se le agrega un factor muy relevante, el habitar. Estas 

personas desplazadas, previo al desastre, tenían una rutina diaria en un contexto familiar. 

Pasado el desastre, sus quehaceres han cambiado completamente, no cuentan con una 

vivienda y la forma de su habitar es otra. Con el transcurso del tiempo se comienza a 

considerarla hogar. Este término, sustantivo, cuanta con muchas definiciones, principal-

mente, emocionales para las personas. El arquitecto Fernando Gordillo se realiza una 

pregunta “¿cómo se relaciona el habitar con la transitoriedad?” (2004, p. 147) Las formas 

en las que habitaban las familias se transforman, se reducen a espacios mínimos. Gordi-

llo también define este periodo de tiempo de la siguiente manera, “Transitoriedad, por lo 
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tanto, es vivir un ciclo, morir un poco, pasar de una vida a otra, o estar de paso, porque 

se dirige a otro lugar.” (p. 148) Esto es precisamente lo que las poblaciones afectadas no 

toman en cuenta, que sus vidas pasan por la vivienda de emergencia rumbo a una vi-

vienda reconstruida y mejor.  

Davis sostiene que la vivienda de emergencia cuenta con cuatro requerimientos impor-

tantes: ser funcional, dado que son hogares temporales con espacios reducidos diseña-

dos especialmente para desempeñar actividades de la vida cotidiana; ser significativa, ya 

que representa una esperanza en tiempos críticos y abre una puerta a la reconstrucción; 

ser especifica, debido a que son creadas para ser utilizadas en un tiempo determinado y 

para poder ser usadas en futuros desastres; y por último, tiene un componente social 

puesto que ayuda a todas las poblaciones, sin diferenciar clases sociales, culturales ni 

económicas (1980). Uno de los mayores desafíos de la vivienda de emergencia es expli-

cada por Eduard Broto: “lograr que un pequeño habitáculo se convierta en una vivienda 

cómoda en la que no se sienta una carencia de espacio vital” (2009, p 7) 

Como se menciona previamente, el diseño del objeto en cuestión busca satisfacer nece-

sidades reales de personas en situación de crisis y pánico. De este modo, arquitectos y 

diseñadores tienen que plasmar todos sus conocimientos y creatividad a disposición de 

los damnificados. En la revista Diseño industrial + arquitectura en el texto titulado Refu-

gios Temporales, “los temas como la estructura y la resistencia a la intemperie se entre-

lazan con la sistematización modular, el anclaje y sujeción de partes, la apilabilidad y la 

necesidad de aligerar el peso de los componentes para su mejor transporte” (Garab, s.f., 

p 11). Por lo tanto, todas estas cuestiones técnicas y teóricas de los diseñadores y arqui-

tectos tienen que ser utilizadas y puestas en práctica para poder lograr que el diseño de 

la vivienda temporal de emergencia satisfaga todas las carencias que se generaron en 

las poblaciones afectadas. Pues como afirma Ernest Schumacher: “Aunque parezca men-

tira, los que ofrecen ayuda dan por sentado que ellos tienen pleno conocimiento de las 

necesidades de los pobres: piensan que saben y por esto se apresuran a hacer proyec-

tos.” (Davis, 1980, p 84) Estos problemas suelen pasar cuando previamente no se anali-
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zan las necesidades de los afectados. Lo que genera que el diseño termine siendo atrac-

tivo por afuera, pero ineficiente por el interior.  

Por ejemplo, Perú cuenta con tres regiones naturales con climas y geografías totalmente 

distintas. El arquitecto Jorge Bouverie, argumenta que en el caso de tener que diseñar 

una vivienda de emergencia para el país, el haría lo siguiente: “Escogería primero para 

qué región. (...) Me la imagino rápida de montar, con materiales económicos y propios del 

país. Resistente al sol, a la humedad, las bajas temperaturas y lo suficientemente resis-

tente para que dure al menos unos seis meses.” (Anexo 21, p. 57) En este sentido, dadas 

las diferencias marcadas entre regiones, las viviendas temporales tienen que tener en 

cuenta dichas características propias de cada región. El olvido o la falta de éstas genera-

rían de alguna manera una falencia en el diseño. 

Por otro lado, como explica Patricio Mardones en el artículo Urgencia y Materia de la re-

vista ARQ 77 (p. 12), no sólo los materiales deben responder a necesidades climáticas y 

geográficas, sino que también a temas propios de la zona, como la liviandad, la econo-

mía, la máxima contención ante futuros desastres, la velocidad de traslado y montaje. Es 

decir, que mediante las características de los posibles diseños, se puedan adaptar a con-

diciones propias de las poblaciones afectadas. 

 

2.1.4 Viviendas Dignas 

El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas (CESCR) en su Observación Gene-

ral nº 4 (2005), define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada. 

Sostiene que el derecho a la misma no se debe interpretar en un sentido limitado sim-

plemente de alojamiento sino, que debe considerarse más bien como el derecho a vivir 

en seguridad, paz y dignidad. Este concepto es también reconocido la Comisión de Asen-

tamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, donde la definición de vivienda 

digna y adecuada significa además el derecho a un espacio apropiado, seguridad, ilumi-

nación, ventilación, infraestructuras, equipamientos, etc. (2000) 

Por lo tanto, dicho derecho implica que las viviendas se ubiquen en espacios plenamente 
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equipados, en barrios dotados de servicios urbanos, accesibles, con espacios interme-

dios de relación que permita la comunicación vecinal, donde es posible el desarrollo fami-

liar y personal. Del mismo modo, la fundación Sagrada Familia que se dedica a proveer 

casas dignas a familias, explica que el concepto de acceso a viviendas de esas caracte-

rísticas significa el derecho de pertenecer a hábitats adecuados, con servicios públicos, 

seguridad jurídica de tenencia del terreno y la casa, gastos de mantención a cargo del 

titular y su grupo familiar (Unicef, 2013). 

A su vez, el CESCR en su Observación General nº 4 amplia acerca de los aspectos nom-

brados anteriormente. En primer lugar, sostiene que "el disfrute de este derecho no debe 

estar sujeto (...) a ninguna forma de discriminación." En otras palabras, la vivienda, sea 

cual sea, debe cumplir en todos los casos los requisitos planteados por el comité. En se-

gundo lugar, una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para 

la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a 

una vivienda adecuada deben tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, 

a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 

sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de 

drenaje y a servicios de emergencia. En tercer lugar, la tenencia adopta una variedad de 

formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la 

ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, 

incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las 

personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una 

protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguien-

te, "los estados partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir se-

guridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de 

esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados" (1991, p. 

3). 

Por otro lado, el Comité hace referencia a los gastos de mantenimiento de la vivienda. 

Explica que los gastos personales o del hogar relacionados con la vivienda deberían ser 
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de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesi-

dades básicas. No obstante, la vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que 

permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros 

de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto 

en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para lle-

gar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los 

presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe cons-

truirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contamina-

ción que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.  

De acuerdo con el folleto n°21 sobre los derechos humanos de la Oficina del Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas (s.f), una vivienda debe ser fija y habitable, se de-

ben planificar, proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cumplan los 

requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, establecidos 

por las normas de cada país. Donde cumpla con unos mínimos requisitos de confort, ais-

lamiento climático (frío, humedad, lluvia, calor), seguridad estructural, calidad constructi-

va, entre otros. 

 

2.1.5 Antecedentes facultativos 

En el presente subcapítulo se identifican diez antecedentes dentro de los Proyectos de 

Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo. Se busca hacer frente y discutir los aportes y relevancia de cada uno de 

ellos. Dichos escritos seleccionados abordan desde diferentes puntos de vista las pro-

blemáticas en cuestión. Se analizan en conjunto los que indagan temáticas similares, 

ordenándolos jerárquicamente, dando prioridad a los de máster o posgrado.  

En primer lugar, se logran destacar cinco proyectos que al igual que la presente investi-

gación, desarrollan e investigan las viviendas de emergencias para catástrofes naturales. 

De acuerdo con el orden de relevancia mencionado anteriormente, el primer escrito a 

indagar es la maestría de diseño planteada por Soto Canales (2013) titulada Arquitectura 
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efímera de emergencia. El escrito reflexiona acerca de la situación en Perú ya que al es-

tar ubicado sobre la falla tectónica de Nazca se encuentra en un constante riesgo sísmi-

co. Dichos catástrofes causan la destrucción de hogares y edificaciones. Las construc-

ciones de familias con bajos recursos monetarios son las más afectadas debido a los 

materiales utilizados, al método de fabricación que suele ser la autoconstrucción y a la 

falta de prevención de desastres. Dentro de este contexto, se plantea la siguiente hipóte-

sis: La tradición de construcción basada en materiales macizos provenientes de la tierra y 

la relación de arraigo cultural que tiene la población peruana hacia su vivienda genera 

una desconfianza hacia la arquitectura efímera en situaciones de emergencia sísmica. 

Asimismo, se propone reemplazar las carpas o viviendas prefabricadas que se utilizan 

actualmente, con refugios o viviendas diseñadas de manera que solventen estas necesi-

dades de prolongación de durabilidad, pudiendo otorgar a las poblaciones afectadas un 

mayor rango de tiempo para iniciar la reconstrucción de sus ciudades. 

La autora realiza a lo largo de su proyecto un análisis de casos de vivienda efímera de 

emergencia de diferentes partes del mundo, teniendo en cuenta de que manera esta va 

adquiriendo popularidad. A su vez, se realiza un análisis de la vivienda de emergencia de 

quincha y bambú que fue especialmente diseñada para los damnificados del terremoto de 

Pisco en el 2007.  

Por lo tanto, el aporte que brinda a este trabajo es la recopilación de información acerca 

de las viviendas de emergencia en general y los problemas que generan las mismas cau-

sando la falta de confianza. Pese a que se sitúa en un contexto diferente y se plantea la 

temática enfatizando el arraigo cultural de Perú, dicho proyecto brinda una reflexión gene-

rada a partir de este problema que sostiene que es de suma importancia tener en cuenta 

al usuario y su contexto al momento de diseñar el habitáculo de emergencia. Asimismo, 

existe una vinculación entre los dos proyectos debido a que ambos investigan y analizan 

las viviendas de emergencia considerando que existe un problema con respecto al tiempo 

de uso pretendido y el real. 

El segundo antecedente que cabe destacar es el Proyecto de Graduación de Amador 
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(2011) titulado Víctimas en Asentamientos Precarios, Diseño y prevención por desliza-

miento, provocado por un fenómeno natural. Dicho escrito pertenece a la carrera de Dise-

ño Industrial y al área Creación y Expresión. El trabajo expresa de manera crítica y sus-

tentada, la problemática pertinente a las viviendas localizadas en zonas de alto riesgo en 

la ciudad de Bogotá, que se ven perjudicadas por los cambios climáticos. Por este motivo 

tiene como objetivo principal implementar un refugio transitorio, que el gobierno de la ciu-

dad de Bogotá pueda financiar y disponerlo como medio de mitigación, a los desplazados 

que pierden sus hogares como consecuencia de desastres por deslizamiento de tierras. 

Paralelamente, la autora realiza un análisis de la ausencia de planificación en el diseño 

de los asentamientos para elevaciones montañosas, los que evidentemente no son sufi-

cientemente aptos para soportar deslizamientos causados por fenómenos naturales, y por 

ende, luego de los desastres, surge la problemática y la estricta necesidad de pelear por 

la supervivencia en las comunidades de escasos recursos, residentes en estas zonas de 

Bogotá. No obstante, se enfatizan las reacciones individuales de las personas que viven 

un evento catastrófico, en el que se indagan, los obstáculos más significativos que produ-

cen cambios mentales y físicos postraumáticos. Por lo tanto, el aporte de este escrito al 

presente PG se debe a que comparten la temática y sus objetivos principales pero en 

diferentes países. Amador analiza en casi todo su proyecto las causas y consecuencias 

de los desastres naturales en Colombia y el rol del estado en esas situaciones. Dicha 

investigación es relevante pero al hacerlo deja de mencionar a las viviendas de emergen-

cia, alejándose de esa manera del objetivo principal.  

Siguiendo con la temática de viviendas de emergencia, el proyecto de Mitrokhina (2009) 

titulado Interiorismo del Arca de Noe, Diseño Interior para los refugiados ambientales por 

inundación, recopila información acerca de las causas y consecuencias del calentamiento 

global llegando a la conclusión de que lamentablemente, las inundaciones irán en aumen-

to. Dicho argumento avala la importancia del desarrollo de su proyecto y del presente. El 

escrito tiene como objetivo crear una propuesta de diseño de interior de un prototipo de 

vivienda de emergencia ya existente para ser utilizadas en casos de inundación en zonas 
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con características climáticas y sociológicas similares a las de la provincia de Santa Fe 

(República Argentina), ya que se tomó como caso de análisis la inundación ocurrida en 

esa provincia en el año 2003. 

Por lo tanto, el aporte significativo al presente PG se debe a varias razones. En primer 

lugar, la autora hace una reflexión acerca de la necesidad de realizar alguna acción para 

mejorar las situaciones en las que se encuentran los evacuados de una inundación. En 

segundo lugar, brinda bibliografía acerca del calentamiento global, las consecuencias 

ambientales provocadas por el mismo, y viviendas transitorias. En tercer lugar, expone 

como caso de estudio la inundación ocurrida en Santa Fe en el 2003. La misma es tam-

bién utilizada en el presente proyecto como referencia de una inundación con graves 

consecuencias. Por último, Mitrokhina relevó los prototipos ya existentes en el mundo y 

sostiene que uno de los problemas por los que no se utilizan actualmente es por la falta 

de diseño en el interior. A su vez, menciona que no solo pueden haber viviendas de 

emergencia para suelos firmes sino que al ser para inundaciones estas pueden ser flotan-

tes.  

El cuarto antecedente que se relaciona debido a la temática en cuestión es el escrito de 

Ferraris (2013) titulado, Diseño y funcionalidad: viviendas containers frente a catástrofes 

naturales, Casas containers para emergencias. El proyecto tiene como objetivo, al igual 

que el presente PG, diseñar un habitáculo de emergencia. Sin embargo, en este caso el 

autor utiliza containers en desuso como la mejor solución para generar una vivienda de 

asistencia a los evacuados. De igual manera, se diferencia ya que está pensado para 

utilizarse en cualquier catástrofe y no se enfoca en el contexto de una sola como en el 

presente escrito. Se analizaron tres casos puntuales, los cuales son: el terremoto del sá-

bado 27 de febrero de 2010 en Chile que alcanzó una magnitud de 8,8; el terremoto en 

Haití que fue registrado el 12 de enero de 2010 y el volcán Puyehue en Argentina el 4 de 

junio de 2011. La autora expone que el motivo de dicha elección fue que al tener diferen-

tes accionares en cada país ante una circunstancia de estas magnitudes, permite esta-

blecer un marco de relaciones y diferencias, a nivel económico, accionar social y solucio-
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nes establecidas por sus gobiernos o entidades. A su vez, dicho proyecto aporta biblio-

grafía valorable. Se define que "la arquitectura post-desastre para que sea sustentable y 

evite la reproducción de riesgos en el hábitat, debe responder a los siguientes aspectos: 

ser expeditiva sin ser efímera, social sin ser rudimentaria, pero sobre todo, ser económica 

e innovadora. La vivienda digna y adecuada debe ser asequible." (Ferraris, 2013, p. 32) 

Se explora los conceptos de vivienda digna y los niveles de vivienda mínima en Argenti-

na.  

Por último, el quinto antecedente facultativo que aporta al PG ya que comparte y desarro-

lla la misma temática es la investigación de Uribe Barco (2013) titulado, Vivienda de 

Emergencia, Factores que intervienen en container como vivienda de emergencia. Este 

proyecto de graduación surge como respuesta a la problemática de la falta de soluciones 

rápidas y económicas que permitan satisfacer distintas necesidades habitacionales que 

surgen post desastre. Se plantea como objetivo principal la elaboración de una investiga-

ción que sirva como modelo para reconstruir hábitats destruidos por desastres naturales. 

Al igual que el proyecto profesional de Ferraris, el autor surgiere la utilización de contai-

ners marítimos reciclados y acondicionados para ser usados como viviendas de emer-

gencia. Para ello se plantean pautas que resultan de gran valor para el presente PG. Se 

abordaran todas aquellas cuestiones relacionadas para conocer el contexto dentro del 

que se va a desarrollar las viviendas de emergencia en containers. Así también las cues-

tiones prácticas como, la resolución de espacios, aislamientos térmicos, entre otros, dan-

do como resultado que una vivienda cuente y cumpla con los objetivos de resguardo y 

seguridad, aprovechamiento al máximo cada metro cuadrado y llevar un estilo de vida 

saludable en un ambiente de dimensiones reducidas. 

Se toma como ejemplo de caso de estudio al país Haití, después del terremoto registrado 

el 12 de enero de 2010. Según una denuncia hecha por Médicos Sin Fronteras (2013) se 

calcula que en Haití más de un millón de personas siguen viviendo en albergues o cam-

pamentos para desplazados y el proceso de la reconstrucción de las viviendas avanza 

lentamente. La mayor parte de la población de ese país no son propietarios de las vivien-
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das que antes del catástrofe habitaban por lo cual es más problemático gestionar su re-

greso. 

En segundo lugar, en el proyecto de Velez (2013) titulado Diseño para las periferias, Una 

participación para la inclusión se toma el caso del déficit habitacional, en cuanto a calidad 

de la vivienda, partiendo de la base de que una vivienda digna y adecuada es una nece-

sidad esencial para que cualquier persona pueda desarrollar sus capacidades y pueda 

ejercer y gozar plenamente de sus  derechos. Considerando las variaciones que una vi-

vienda digna y adecuada puede tener dependiendo la cultura, el clima, el país y la socie-

dad a la cual pertenece, se decide tomar un caso especifico de acción social habitacional 

como es el caso de Un Techo Para Mi País, que construye viviendas de emergencia so-

cial, en barrios que pertenecen al tejido urbano de Gran Buenos Aires. Por lo tanto, se 

propone el diseño de una solución en cuanto a requisitos de privacidad e intimidad en las 

viviendas construidas por TECHO. Cualquier familia debería tener de acuerdo al código 

social vigente de la sociedad a la cual pertenece. El aporte brindado por este escrito se 

da a partir de la información de viviendas y separaciones evaluadas en el proyecto profe-

sional.  

En tercer lugar, se toma como referente el proyecto que ahonda la temática de diseñar 

para espacios reducidos con el objetivo de optimizar al máximo el lugar en la vivienda de 

emergencia a diseñar. El trabajo del alumno Vila Caramés realizado en el 2012, titulado 

Interiorismo en espacios reducidos, define la problemática actual de las grandes ciudades 

como el hecho de que los departamentos proyectados poseen cada vez menos metros 

cuadrados, haciendo que los habitantes deban cambiar sus costumbres para habitar es-

tos espacios. De este modo, se brindan diferentes soluciones a la falta de espacio, para 

que se pueda lograr un mayor aprovechamiento, a partir de recursos que brinda el diseño 

de interiores. Dicho escrito aporta información valiosa que fue utilizada al momento de 

diseñar el habitáculo ya que el espacio del mismo es un recurso reducido en estos casos.  

En cuarto lugar, se identificaron tres proyectos que se utilizan como antecedentes ya que 

hacen referencia a los conceptos del diseño industrial, su proceso metodológico, su rol en 
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la sociedad y la semiótica de los productos. Uno de ellos es el Proyecto Profesional de la 

alumna Nikiel (2011) titulado Semiótica del producto. Según el autor la profesión recién 

mencionada, es una disciplina creadora de objetos los cuales, además de cumplir con 

una función práctica, son un medio de comunicación y por tanto influyen en el comporta-

miento de los seres humanos, a través de la percepción que cada individuo tiene sobre un 

determinado producto y el uso que hace de él. Por lo tanto el estudio del diseño requerirá 

ahondar en la Teoría de la Comunicación debido a que de los seres humanos, ante la 

necesidad de manifestar sus pensamientos, expresar sus sentimientos, dar a conocer sus 

proyectos y organizarse como sociedad, han debido crear aquello, que dentro del ámbito 

de la Semiótica, se llama Signo y permite la Comunicación entre los individuos como inte-

grantes de la Sociedad. Esta investigación brindó bibliografía valorable para el desarrollo 

del presente proyecto.  

Del mismo modo, el proyecto de Zas (2011), El lenguaje del diseño, Los objetos como 

signo pese a que no comparte tema, ni vincula objetivos con la presente investigación, la 

misma establece conceptos relevantes que son útiles al momento de diseñar. Se plantea 

que los objetos poseen funciones primarias y secundarias. Donde las función primaria es 

propia del objeto (se denota) y las secundarias son anexas (connotadas). Se plantea la 

problemática de que al rediseñar un objeto, si se innova demasiado, en algunos casos se 

corre el riesgo de no ser comprendido por el usuario.  

Paralelamente, se destacó el ensayo de Taiah (2011) titulado La materialización de la 

idea. Este proyecto de análisis y reflexión detalla cómo durante el proceso de diseño se 

encuentra la relación interdisciplinaria para que el diseñador pueda encontrar los detalles 

y requisitos que necesita para concretar una idea y lograr un producto que cumpla las 

necesidades de los usuarios. Sostiene que más allá de la creatividad existe una etapa 

metodológica que es analizada y puesta a punto para crear un producto. Dicho proyecto 

aportó contenido relevante para el capítulo uno de la presente investigación, donde se 

estudió el desarrollo de la metodología del diseño industrial. 
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2.2 Antecedentes Prácticos 

2.2.1 Inundaciones en Argentina ocurridas entre el año 2012 y 2017 

"Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país y representan el 

60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos", explica en una en-

trevista con La Nación, Catalina Ramírez, la especialista de Agua y Saneamiento del 

Banco Mundial que en el 2017 realizó un estudio sobre el tema. En Argentina, el tema de 

los desastres naturales apareció con fuerza en el debate público de los últimos tiempos. 

Esto se debe a que efectivamente han ocurrido hechos originados en fenómenos natura-

les que afectaron a la población e infraestructura en un grado mucho más alto que los 

que históricamente se venían produciendo. La experta indica que el 80% de la población 

del país vive en la planicie del Paraná y del Paraguay, y el resto se ubica generalmente 

cerca de los cursos de agua.  

Los daños causados por el agua han crecido abruptamente en los últimos años y según la 

experta esto se debe a varias razones. El crecimiento del volumen de las precipitaciones, 

que según las estimaciones creció un 20% entre 1961 y 2010, es tan solo uno de los fac-

tores que afectan a las inundaciones. Otros importantes que destaca son: "el crecimiento 

urbano desorganizado, el cambio del uso del suelo: zonas que antes eran bosques y 

cambian áreas agrícolas o el recambio por el monocultivo, sumado a los efectos del cam-

bio climático" (Ramírez, C. 2017). Se fusionan los factores naturales con los humanos que 

acentúan los efectos de las precipitaciones. Las llanuras argentinas son las regiones ma-

yormente afectadas por el riesgo de inundaciones ya que constituyen un escenario de 

suma fragilidad ante eventos de excedentes hídricos pues el relieve presenta incapacidad 

de evacuar grandes volúmenes de agua superficial. Otro factor natural que lleva a que se 

produzcan inundaciones es la menor altura de la ribera derecha del río Paraná y Para-

guay, que permite el desborde de las aguas hacia las provincias de Formosa, Chaco y 

Santa Fe. A su vez, la sudestada con sus fuertes vientos impide el desagüe de los ríos 

Paraná y Uruguay provocando inundaciones en la zona del Delta. 

Vicente Barrios, investigador del Conicet y miembro del Panel Intergubernamental de 
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Lucha contra el cambio climático, se explaya más sobre el tema y explica que el cambio 

climático muchas veces no produce un daño en particular, sino que es una interrelación. 

Indica que uno de los hechos que trajo más consecuencias sobre el ecosistema en la 

Argentina, es la expansión de la frontera agropecuaria que provoca la perdida de zonas 

forestales fundamentalmente por la desaparición de los pastizales en la zona pampeana 

y el desmonte del Norte argentino, además del monocultivo de la soja. Según Hernán 

Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Argentina está "entre 

los 10 países que más ha deforestado en el mundo" lo que hace que haya quedado más 

vulnerable ante los efectos del cambio climático al perder “esa esponja natural”. Un traba-

jo del Banco Mundial indica que “entre 2001 y 2014, la Argentina perdió más del 12% de 

sus zonas forestales” y que la zona más afectada es el Norte Argentino (especialmente 

Santiago del Estero). "Sólo en la provincia de Buenos Aires en 2015 las precipitaciones 

afectaron 800.000 hectáreas y se perdieron casi 6000 cabezas de ganado, lo que implicó 

una pérdida de 652 millones de dólares". (Ramírez, C. 2017) 

Entre los principales consecuencias de las inundaciones se destaca el deterioro o la des-

trucción de viviendas, la pérdida de cultivos, la inutilización temporaria de los suelos agrí-

colas y la contaminación de las aguas. Según un informe hecho por la compañía provee-

dora de reaseguros y seguro Swiss Re titulado, El riesgo de inundación en Argentina, los 

efectos negativos nombrados generan la posibilidad que la economía pierda alrededor 

del 0,15% del PBI cada año. No obstante, sostiene que uno de cada tres argentinos vive 

en áreas altamente expuestas a inundaciones, llegando a un total de 14,2 millones de 

personas en todo el país (2016). 

Por consiguiente, es de gran importancia que se genere una polìtica ambiental sustenta-

ble que permita prepararse y estar alerta ante estos sucesos. Carole Megevand, líder del 

Programa de Desarrollo Sustentable, sostiene que es fundamental “la inversión en siste-

mas en líneas de monitoreo de ríos y a la mayor inversión en los servicios meteorológi-

cos y de alerta” (2017). Asimismo, propone generar una regulación en el cultivo de las 

tierras que promueva la rotación con otros cultivos, además de realizar obras hidráulicas 
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como terrazas para control de la erosión o cuencas hidrográficas que ordenen el escurri-

miento del agua. 

 

2.2.2  Inundación en La Plata, en Abril del 2013 

Durante los días primero y segundo de abril de 2013 se registraron importantes lluvias en 

varias localidades de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. El Servicio Meteorológico Nacional conocido como SMN, determinó que los valores 

de precipitación acumulados en varias horas fueron superiores, al valor normal mensual. 

De hecho, su magnitud se ubicó por encima del máximo histórico registrado. A conse-

cuencia de ello, se excedieron las capacidades de los arroyos en cuyas cuencas se 

asienta fundamentalmente la ciudad de La Plata. Las aguas, al extenderse hacia sus pro-

pias planicies de inundación y re ocupar las huellas de sus antiguos cauces, produjeron el 

anegamiento de amplias zonas de la ciudad. Desde el punto de vista meteorológico, el 

evento de precipitación del 2 de abril en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada 

fue considerado extraordinario. Según publica el diario La Nación el día 17 de Junio, el 

sitio más crítico de la catástrofe fue el barrio de San Carlos, una zona de gran crecimiento 

poblacional en los últimos años, al oeste del caso fundacional. Allí el agua llegó a los 2,40 

metros. Otros de los lugares que fueron inundados hasta los dos metros fueron: Los Hor-

nos, Villa Elvira, El Paligüe, Altos de San Lorenzo, Tolosa, Ringuelet, Parque Castelli, La 

Loma, Parque Saavedra, el Bosque y la zona de las plazas Islas Malvinas, Paso y Bel-

grano. 

El Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

La Plata (UNLP) a pedido de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, realizó 

un informe en Mayo del 2013 de las causas, desarrollo y consecuencias del devastador 

fenómeno climático. Los técnicos comunican que en poco más de 3 horas cayeron 392 

milímetros sobre la ciudad capital, lo que causo que "3.500 hectáreas resultaron inunda-

das, considerando las cuencas de los arroyos El Gato, Maldonado y complementarias; y 

hubo más de 190 mil afectados".  
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Además, evaluaron que la ciudad “tenía advertencias sobre su situación de riesgo latente 

de inundación (por episodios ocurridos en 2002 y en 2008)” pero que hubo una falta de 

planificación integrada para abordar este tipo de eventos. Asimismo, explican que la tor-

menta registrada ese día excedió ampliamente a la que habitualmente es utilizada para el 

diseño de las obras hidráulicas. También se menciona en el informe que no fue emitido 

un alerta meteorológico por tormentas severas previa a la precipitación. Y los especialis-

tas reiteraron que “hubo un déficit de la acción institucional y la falta de articulación y 

coordinación de recursos en tiempo y forma”.  

Dicho informe, realizado por 20 especialistas, determinó que las causas y las consecuen-

cias de las inundaciones registradas el 2 de Abril en las ciudades de La Plata, Berisso y 

Ensenada, obedecieron a una suma de factores que produjeron el desastre de dicha se-

mejanza. Uno de los aspectos causantes fue la inexistencia de una gestión integral del 

riesgo de inundaciones debe señalarse como una causa trascendente al momento de 

analizar las consecuencias del evento, principalmente en lo referente a la pérdida de vi-

das humanas. Además concluyó que una vez conocidas las primeras evidencias del 

desastre “las acciones desplegadas a nivel local en pos de su mitigación fueron tardías, 

caóticas e insuficientes”. 

En el reparto de las responsabilidades se menciona que el decreto 1697 del 2004 esta-

blece que la Dirección Nacional de Protección Civil debe “implementar acciones para pre-

venir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de desastres naturales o causados por el 

hombre”. Pero dicho organismo no intervino. También menciona la Ley de Seguridad In-

terior que habilita al gobierno provincial a “convocar cuerpos policiales y fuerzas de segu-

ridad del Estado Nacional para dominar estas situaciones”. Según denuncias de vecinos, 

en las primeras horas posteriores al temporal no llegó ayuda oficial en la mayoría de las 

zonas críticas de la capital bonaerense. El informe fue remitido al gobierno Nacional, al 

ministerio de Infraestructura de la Provincia y a las autoridades municipales. El informe 

apunta también a la reacción frente a la emergencia: asegura que en la inundación se 

actuó mal y tarde, que la asistencia fue "caótica" y que la falta de "gestión integral" fue 
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una de las causas de las muertes. 

Al momento de ocurrir una tragedia o una catástrofe lo primero en llegar es la ayuda, pe-

ro, qué tan rápido llega, eso es lo significante. Como explica la Federación Internacional 

de Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja “la demora en la prestación de ser-

vicios puede provocar sufrimientos innecesarios a las personas y familias afectadas por 

una catástrofe (…) Una planificación eficaz de la respuesta a desastres permite realizar 

las operaciones de socorro con rapidez y eficacia” (2008, p. 7) En este sentido de no lle-

gar la ayuda a tiempo más desgracias podrían suceder de repetirse o de ocurrir nuevas 

réplicas. Especialmente si los pobladores arman refugios improvisados con materiales 

muy poco resistentes y sin estructuras adecuadas, como por ejemplo el empleo de cartón 

con planchas de madera delgada y chapas para techar el refugio. Estos materiales no 

cuentan con estructuras resistentes, al menor movimiento pueden colapsar causando 

más pérdidas humanas de las ya originadas por el desastre. Finalmente, de iniciarse y 

llegar una respuesta rápida la reconstrucción de las poblaciones afectadas puede iniciar-

se, puesto que éstas ya cuentan con lugares donde refugiarse y con más tranquilidad 

puede darse inicio al proceso lento de la reparación. Estas poblaciones se encuentran 

susceptibles y el menor problema puede afectarlos de gran manera, originando disturbio 

y saqueos. Sin embargo, de acuerdo con una nota periodística que realizó La Nación en 

octubre del 2013, que da a conocer la conclusión más significativa de un amplio estudio 

socio-sanitario realizado en 27 barrios de la región por el Colegio de Trabajadores Socia-

les de la provincia de Buenos Aires, sostiene que el Estado no brindó la suficiente ayuda 

efectiva y asistencia sanitaria que necesitaban los vecinos afectados por la inundación 

que el pasado 2 de abril sacudió a esta ciudad.  

De la encuesta, que alcanzó a 3256 hogares de La Plata, Berisso y Ensenada y fue reali-

zada entre abril y mayo por unos 1500 voluntarios, entre ellos profesionales, estudiantes 

y vecinos, surge que más de la mitad de los habitantes de las viviendas relevadas, un 

57,25% tuvieron la necesidad de ser evacuados por la tormenta. Y de ellos, sólo el 

81,16% pudo hacerlo, por no contar con los medios necesarios. Por otro lado, el estudio 
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evidencia que la evacuación de la población que se realizó durante la tormenta consistió, 

en un 78,72 por ciento, en buscar refugio en casas particulares, es decir, de familiares, 

amigos o vecinos que dieron alojamiento de manera solidaria. En instituciones públicas 

fue recibido sólo el 4,77 por ciento. 

No obstante, según el informe, "apenas un 3,17 por ciento de los entrevistados dijo haber 

sido auxiliado en su evacuación por representantes del Estado, como Bomberos, Defensa 

Civil o fuerzas de seguridad" (2013). En tanto, el 96,83 por ciento recibió ayuda para salir 

de sus casas de parte de vecinos y familiares. "El comité de crisis no existió y eso provo-

có un estado de zozobra en la gente", confirmó Mirta Rivero, consejera superior del Cole-

gio de Trabajadores Sociales de la provincia y una de las principales impulsoras del son-

deo. Y agrega, "el mayor porcentaje de gente actuó de forma autónoma y resolvió como 

pudo, lo que habla de que no había previsión para ningún tipo de acción en la defensa 

civil". La encuesta indica que un 77,38 por ciento de los vecinos no recibió asistencia sa-

nitaria alguna y que, pese a las advertencias sobre los efectos posteriores de una inun-

dación como la registrada, sólo se vacunó al 37,57 por ciento de los censados. Además, 

el 24, 47 por ciento de las casi 3300 familias encuestadas no recibió agua. De los que sí 

recibieron, sólo un 18 por ciento fue provisto por el Estado, mientras que el resto la con-

siguió por intermedio de la sociedad civil. 

"Para la mitad de los entrevistados, la ayuda en sus diversas formas llegó de parte 
de amigos y vecinos (entre el 43 y el 65%); el resto de la ayuda provino de organi-
zaciones políticas (entre un 10 y un 24%); la Iglesia (entre un 13 y un 19%), y por 
último el Estado (entre un 10 y un 14 %)." (2013) 

 

La gestión post-catástrofe brindada por el gobierno se centró en subsidios y préstamos 

para los ciudadanos que fueron afectados gravemente. El director ejecutivo de la Anses, 

Diego Bossio, especificó días después del desastre natural la serie de asistencias para 

los damnificados por las inundaciones, anunciada por Cristina Fernández, y comunico 

que estos subsidios y préstamos especiales se harán efectivas en una semana. La man-

dataria anunció por cadena nacional el viernes beneficios adicionales y líneas de crédito 

para las familias damnificadas por las inundaciones en Buenos Aires, La Plata, Ensena-
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da, Berisso y zonas de San Martín y La Matanza. "Queremos remarcar que esto está aco-

tado a los lugares en los que efectivamente ocurrió un daño severo y son para las fami-

lias que corresponda, porque han sufrido daños en su vivienda y materiales", aclaró Bos-

sio, durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede central de la Anses. 

Como se menciona anteriormente, el suceso en cuestión conmocionó al país, pues el 

cambio climático y las incontrolables inundaciones es un tema sensible a causa de los 

daños que produjo. Según la agencia TELAM, ante el registro de 2200 evacuados y 89 

víctimas fatales, se activaron distintos sectores de la sociedad efectuando así moviliza-

ciones que generaron y lograron reunir donaciones de todo tipo. “Desde escuelas, igle-

sias, jóvenes auto convocados, agrupaciones políticas y sociales, trabajaron sin respiro 

para acercarles todo tipo de productos de primera necesidad a los afectados.” (2013)  

La ayuda social no solamente fue durante las inundaciones sino que también después de 

ellas varias agrupaciones sociales, militantes de todo el país nucleados en Unidos y Or-

ganizados, realizaron un operativo solidario bajo el lema La Patria es el Otro, para avan-

zar en la etapa de reconstrucción y limpieza de la ciudad de La Plata luego del trágico 

temporal. De acuerdo con una artículo de Telam la jornada se concentró en dos tareas 

fundamentales: la limpieza de los márgenes de arroyos y zonas aledañas, junto a la re-

construcción de casillas, clubes y espacios públicos; y por otra parte, el relevamiento de 

las zonas afectadas.("La patria es el otro", 2013, 13 de abril). 

 

2.2.3 Inundación en Santa Fe, en abril del 2003 

El 29 de abril de 2003 la ciudad de Santa Fe fue afectada por las inundaciones debido al 

desborde del Río Salado como consecuencia de las intensas precipitaciones. De acuerdo 

con el informe realizado por Médicos del Mundo Argentina (MDM) en julio del mismo año 

de dicha inundación, un tercio de la ciudad de 500.000 habitantes quedo bajo agua inclu-

yendo tres millones de hectáreas rurales. El río creció hasta una altura de 7,8 metros in-

gresando a la ciudad por un sector inconcluso del terraplén de defensa afectando princi-

palmente los barrios situaciones al sur, oeste y norte. Al igual que la inundación de La 
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Plata, las causas que provocaron los efectos catastróficos fueron una combinación de 

cuestiones naturales con otras resultantes de la acción del hombre.  

La provincia de Santa Fe se ubica a orillas del río Paraná en una amplia llanura que debi-

do a su planicie, se define por un difícil escurrimiento de las aguas. En efecto se genera 

la formación de arroyos, lagunas y bañados. Por lo tanto, es un territorio con riesgos de 

inundarse. En el Informe Técnico presentado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en el 2003, la ciudad de Santa Fe 

se ha visto sometida a lo largo de su historia a cíclicas situaciones de inundación, produc-

to de su emplazamiento en una geografía marcada por la presencia de ríos y de una exis-

te gradiente de las precipitaciones medias anuales. 

De acuerdo también con dicho informe, los días 22 y 24 de abril comenzaron las precipi-

taciones intensas sobre la cuenca baja del Río Salado, lo que causó la crecida del cauce. 

Sin embargo, la cuenca se encontraba saturada producto de lluvias ocurridas meses pre-

vios. Este estado de saturación provocó que un importante porcentaje del agua precipita-

da se convierta en escurrimiento. El lunes 28 del mismo mes, el curso del agua del río 

Salado crecía gradualmente a un promedio de dos centímetros por hora. En el lapso de 

pocos días fue aumentando con caudales cercanos a los 3000 metros cúbicos por se-

gundo.  

A causa de los antecedentes de la subida del río, el casco urbano está rodeado de de-

fensas con el objetivo de proteger la ciudad de las amenazas hídricas. La defensa oeste 

de la ciudad fue construida entre 1994 y 1998. Sin embargo, para el 2003 el terraplén 

tenía un cierre provisorio que fue donde se produjo el ingreso del agua al área urbana. 

Una vez que el agua invadió la zona oeste de la ciudad por su extremo norte, se condujo 

hacia el sur siguiendo la pendiente natural, encerrada por el terraplén de defensa por el 

oeste y cotas de terreno más elevadas por el este. La defensa oeste y la Av. de Circunva-

lación Mar Argentino por el sur actuaron como barreras y retuvieron el agua dentro del 

área urbana. Como consecuencia se produjeron anegamientos de aproximadamente 4 

metros de altura en las zonas más bajas. En el informe de la UNL concluyen que de ha-



51 

 

berse extendido el tramo de la defensa oeste donde ingreso el agua, en una longitud de 

aproximadamente 2500 metros hacia el norte, se hubiera evitado en esta oportunidad el 

ingreso del agua a la ciudad. El concejal González en una entrevista el 18 de abril de 

2017 al Diario Uno de Santa Fe, argumento que en su opinión la tragedia del 2003 "no 

fue un fenómeno natural, sino una grave consecuencia de obras inconclusas, falta de 

planificación, de planes de contingencia y desidias políticas. (...) Fueron obras no con-

cluidas por una clara decisión política de los funcionarios del momento." En otras pala-

bras, las obras al no estar terminadas no cumplieron con su función que era evitar que un 

fenómeno natural se convierta en una tragedia. 

Asimismo, otra de las causas fue la sobreexplotación agrícola del suelo produce un dete-

rioro de su estructura, reduce su capacidad de retención y aumenta su potencial de escu-

rrimiento. Del mismo modo, desde décadas anteriores a la inundación, en varias regiones 

del litoral argentino se produjo un aumento de la ocupación de las zonas inundables. Esto 

se debe a que son zonas de menor costo inmobiliario. En consecuencia, durante las cre-

cidas de los cursos fluviales o por intensos eventos pluviales se producen inundaciones. 

En la inundación del 2003 las personas más afectadas, como frecuentemente ocurre en 

estos casos, fueron los habitantes de barrios marginales y de bajos recursos económicos. 

El gobierno santafesino a cargo en el año de la catástrofe reconoció un listado oficial de 

23 muertos. Sin embargo, posteriormente la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe 

elevó la cifra a 158, incluyendo las personas fallecidas por causas vinculadas a la creci-

da. (Telam, 2015).  

De acuerdo con el informe anteriormente mencionado de Médicos del Mundo Argentina: 

"Fueron evacuadas más de 120.000 personas de las cuales se calcula que cerca 
de 57.000 fueron alojadas informalmente en casas de familiares y amigos. Los 
restantes damnificados se ubicaron en más de 200 centros de evacuación. Algu-
nas escuelas, estaciones de ferrocarriles abandonadas, clubes barriales o casas 
abandonadas se convirtieron en precarios centros de alojamiento. También se 
dispuso un predio de carpas en una zona baja, históricamente inundable, que fue 
anegada tras una copiosa lluvia a mitad del mes de mayo." (2003, p 3) 

 

No obstante, argumentan que se suspendieron las clases de la escuela primaria durante 
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cinco semanas, lo que posibilitó utilizarlo como centro para los evacuados. Sin embargo, 

al momento de reiniciar las clases no se había resuelto el problema de los hogares de los 

refugiados y por lo tanto se produjo una nueva evacuación a centros considerados inhabi-

tables. 

La Organización de Médicos del Mundo de Argentina junto con otras agencias internacio-

nales con mucha experiencia en el campo de refugiados tales como Médicos Sin Fronte-

ras (MSF), Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en el principio del desastre analizaron distintas posibili-

dades para albergar a los refugiados. Argumentaron que viejas estaciones de trenes no 

eran aptas para alojar personas. Sin embargo, ante la necesidad fueron igualmente ocu-

padas. Los principales centros de evacuación fueron el Mitre y el Belgrano. Según los 

estudios realizados por la MDM (2003) se consideraron no aptos para la habitabilidad por 

diversas razones.  

En primer lugar, debido a la falta de privacidad ya que en un salón grande se colocaron 

las pertenencias personales de cada familia, agrupadas alrededor de su colchón. Los 

integrantes del núcleo familiar convivieron amontonados en la misma habitación sin techo 

y en ocasiones, se usaban las sábanas como puertas. En segundo lugar, en el sector de 

andenes las personas se alojaron en vagones compartidos por varias familias, o constru-

yeron casas de cartón y plástico, inclusive a la intemperie. En tercer lugar, la instalación 

eléctrica fue precaria y defectuosa. En algunos sectores no había luz, y el uso de velas 

generaba el riesgo de provocar incendios. En cuarto lugar, había una escasa cantidad de 

baños y duchas en relación a la cantidad de personas. A su vez, no contaban con agua 

caliente. En quinto lugar, la falta de higiene generada por los residuos, por el amontona-

miento, por el hacinamiento generó no solo la presencia de roedores sino que también 

incrementó la posibilidad de que los refugiados contrajeran enfermedades.  

No obstante, otra de las consecuencias de la falta de organización en los centros causó 

que gran cantidad de personas perdieran peso, y especialmente en niños y ancianos tu-

vieran desnutrición. Esto ocurrió por problemas físicos, psicológicos, y por la carencia de 
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alimentos o la forma de preparación de los mismos.  

Por un lado, la población alojada en el centro Mitre, pertenecía en general a un mismo 

barrio y se conocían entre sí por sus nombres. Esto ayudaba a mantener los lazos socia-

les, su grupo de pertenencia y brindaba una cierta contención emocional. Por otro lado, 

en el centro Belgrano convivían personas evacuadas de distintos barrios con grupos del 

norte del país que se encontraban instalados en el refugio hace nueve meses antes por 

su situación de pobreza, lo que provocó grandes conflictos entre ellos.  

Otro centro de evacuación que se consideraba inhabitable para los organismos previa-

mente mencionados era La Florida que contaba con dos espacios, uno con alambrado 

perimetral y otro sin. En el primer perímetro se ubicaron treinta carpas donde se alojaban 

integrantes de la misma familia. Existían dos tipos de carpas: para ocho a diez personas 

y para familias de dos a tres integrantes. El principal problema fue que en un principio las 

carpas fueron incorrectamente armadas por el ejército, lo que hizo que hubiera goteras y 

que entrara mucho viento. A su vez, alrededor de las carpas había canaletas que al con-

tener agua estancada eran propagadoras de enfermedades. Otro de los problemas del 

centro fue que contaba con una sola canilla de agua fría y pocos baños químicos lo que 

era insuficiente para la cantidad de refugiados. En el segundo predio había veinte carpas 

más en las mismas condiciones. La tierra alrededor de las carpas era con poca vegeta-

ción, residuos y en algunos casos relleno con arena. Se cocinaba tanto afuera como 

adentro de las carpas. Por razones de humedad había combustión incompleta lo cual 

provocaba gases con toxinas y humo en todo el predio, además fomentaba el riesgo del 

incendio.  

Hubo una alerta nacional en la cual se solicitó a todos los ciudadanos ayudar a la región.  

La población colaboró con alimentos no perecederos, colchones, frazadas, medicamen-

tos y ropa, que se enviaban por medio de camiones. Pero a pesar de las donaciones na-

cionales, los habitantes de los refugios se quejaban de ver llegar donaciones y no recibir-

las y denunciaban que los encargados que debían realizar la distribución se llevaban las 

mejores prendas. 
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En el programa especial de Telenoche (Canal 13) conducido por María Laura Santillán y 

Santo Biasatti el día 11 junio de 2007, se presentó un documental rotulado “Refugiados 

ambientales - Los exiliados del mundo”. El tema tratado fue la inundación de Santa Fe en 

el año 2003. Diversos testimonios relataron sus vivencias. Uno de ellos fue una señora 

que al darse cuenta que el agua estaba entrando en su hogar rápidamente subió al techo 

de su casa en el cual permaneció diez horas hasta que fue rescatada y llevada al hospi-

tal. Luego fue trasladada a un galpón que cumplía la función de centro de evacuados 

donde permaneció casi 3 años, dependiendo en su totalidad del gobierno de Santa Fe y 

de la solidaridad ajena. Al perder su casa y todas sus pertenencias el gobierno de esta 

provincia le otorgó una vivienda provincial en la parte opuesta de la ciudad. En un barrio 

artificial que no cuenta con la infraestructura necesaria. Otro de los testimonios relató que 

al año del episodio pudo volver a su hogar pero demoró cuatro años en recuperar su casa 

en las condiciones que la tenía antes de la inundación.  

Debido a las consecuencias mencionadas anteriormente los afectados tuvieron grandes 

impactos negativos sobre la salud física y mental. Los evacuados no sólo sufrieron la 

pérdida de sus viviendas, sino la de su trabajo, la asistencia a las escuelas, la posibilidad 

de atenderse por su salud, tanto en hospitales como en otros centros, y lo más importan-

te su identidad. Esto genera que la recuperación económica familiar se prolongue más 

tiempo de lo estimado pues les es muy difícil a los refugiados reinsertarse en el circuito 

laboral. 
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Capítulo tres. Estudio del mercado 

En el tercer capítulo se realiza una investigación de los espacios utilizados en Argentina 

por los evacuados. El principal objetivo es describir los centros de emergencia a los que 

se trasladan a los evacuados y plantear los problemas que los mismos causan. Dichos 

antecedentes demuestran lo beneficioso y necesario que sería lograr un diseño eficiente 

que responda con las necesidades que genera dicha circunstancia. 

A su vez, se plantea un relevamiento de los productos ya existentes que se utilizan para 

situaciones de emergencia en general, y para inundaciones en particular. Dicho recorte 

de escenario tiene como objetivo ser utilizado como antecedente para la concreción de la 

vivienda a diseñar. A su vez, se analizan los materiales y las tecnologías utilizadas para 

dichos productos, con el fin de optar la más conveniente en el desarrollo del nuevo pro-

yecto. 

Dentro de los antecedentes específicos que se relvan se destacan los proyectos de Mi-

chael McDaniel, Federico Caimari y Nicolás García Mayor. El primero mencionado diseñó 

un refugio con características morfológicas similares a la vivienda de emergencia que 

surge a partir del presente proyecto de graduación. Mientras que los dos siguientes son 

diseñadores industriales argentinos que plantean dos diseños de habitáculos de emer-

gencia. En ambos casos las propuestas tuvieron repercusión tanto nacional, como inter-

nacional. Sin embargo, luego de varios años de desarrollo los diseños todavía no se con-

cretaron, ni se utilizan. Por ende, en el presente proyecto se hace hincapié en que para 

lograr la viabilidad es necesario relacionarlo con algún organismo o institución que lo res-

palde.  

 

3.1 Viviendas de emergencia en Argentina 

"Cuanto menor sea el tiempo en el que se realiza la evacuación, mayor será la posibilidad 

de éxito". (Dirección Nacional de Protección Civil, 2010) 

El Ministerio del Interior realizó un manual de planeamiento para emergencias y desastres 

donde a partir de las catástrofes anteriores concluyen que los modos de refugios elegidos 
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por las víctimas son, en primer lugar, las casas de familiares o personas de la misma et-

nia, barrio, o comunidad, compartiendo alojamiento y utilizando los servicios de limpieza 

personal y/o cocción de alimentos en conjunto. En segundo lugar, los edificios públicos 

existentes situados normalmente en zonas urbanas. En algunos casos las infraestructuras 

de estos lugares se tornan incapaces de responder a las necesidades por el número ele-

vado de individuos causando un deterioro en la forma de alojamiento. Sin embargo, tie-

nen ciertas ventajas. Una de ellas es la disponibilidad inmediata de los servicios como 

agua y saneamiento. Los refugios temporales generalmente son lugares públicos tales 

como escuelas, edificios institucionales o centros comunales, que se acondicionan para 

recibir a las personas evacuadas por cortos períodos de tiempo; su ubicación es conocida 

previamente a través de la radio, la televisión, los periódicos y más frecuentemente por la 

información a través de los representantes de la Defensa Civil. En tercer lugar, los asen-

tamientos espontáneos. En este caso, el individuo elige su propio emplazamiento para 

vivir y frecuentemente es ayudado por el resto de la población. Estos alojamientos espon-

táneos pueden ser rurales, pero el deseo de aproximarse a los centros urbanos empuja a 

veces a las poblaciones a instalarse en barrios periféricos. El tiempo que permanecen las 

personas en un refugio es variable y dependerá de muchos factores. Puede ser breve, 

como durante una advertencia de tornado; o larga, como ocurre después de un terremoto 

o una inundación. Es de suma importancia que las personas permanezcan en el refugio 

hasta que las autoridades locales informen que pueden salir sin peligro.  

No obstante, de acuerdo al plan de emergencia para inundaciones que se manifiesta en 

el manual, los lugares que pueden ser utilizados son: polideportivos, galpones municipa-

les, galpones pertenecientes a ferrocarriles, distritos militares que estén en desuso, vi-

viendas prefabricadas, etc. También se pueden armar centros en lugares libres teniendo 

en consideración, la vulnerabilidad del terreno, la existencia de servicios y accesos. 

(2016)  

En Marzo del 2017 Neuquén sufrió un fuerte temporal de lluvias torrenciales, lo que pro-

voco que el Comité de Emergencia de la Provincia de Neuquén diera a conocer y a poner 
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en disposición de los ciudadanos doce centros de evacuación y asistencia destinados a 

recibir a aquellas familias que lo requieran. Los damnificados fueron trasladados según 

su cercanía a los distintos refugios. Algunos de estos fueron: la escuela N° 136 Barrio 

Confluencia, Centro Educación Física (CEF) N°13 Barrio Valentina Sur, Salón de Usos 

Múltiples (SUM) Barrio Cuenca XV, escuela primaria N° 154 Barrio Jaime de Nevares, 

Comisión Vecinal Barrio Islas Malvinas, Centro Integral (CI) Toma Norte Loteo Social, 

entre otros. (LMNeuquen, 2017) 

Dichos centros de evacuados generan varios problemas que en la mayoría de los casos 

agravan la situación del afectado. Como se mencionó en el capítulo dos, tanto en la inun-

dación ocurrida en Santa Fe en 2003 como en la de La Plata diez años después, los mé-

todos de acción por parte del Gobierno y organismos fue casi la misma. A pesar de los 

problemas que se describieron en el informe de la MDM, causados por dichos centros 

luego de un período de diez años se continuaron utilizando provocando los mismos in-

convenientes.  

Algunos de estos problemas son: debido a que los refugios están compartidos por dece-

nas de familias, y teniendo en cuenta que cada una de ella tiene sus propios vínculos, 

códigos y costumbres, se producen confrontaciones entre los mismos. De igual modo, la 

precariedad del lugar, el hacinamiento, la falta de privacidad, la falta de higiene, la mala 

alimentación, la falta de medicamentos, la falta de espacio para los residuos, entre otras, 

favorecen la aparición de enfermedades infecciosas y epidemias. No obstante, esto cau-

sa alteraciones del sueño y un alto nivel de intolerancia y agresividad. El problema de la 

higiene e infecciones están íntimamente relacionados, debido a que el incremento de 

suciedad implica mayor posibilidad de reproducciones de bacterianas, insectos y peque-

ños animales portadores de enfermedades perjudiciales para el hombre. 

 

3.2 Habitáculos de emergencia en el mundo 

Los diseñadores cada vez están más interesados en el bienestar de las poblaciones. Es-

tán incursionando en el diseño de viviendas y objetos para crisis y emergencias. Los 
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desastres plantean a los diseñadores y arquitectos un desafío, el de dar resguardo a po-

blaciones sin techo de manera transitoria. (MoMa, 2005) 

La reconstrucción de las ciudades luego de un desastre natural es uno de los procesos 

más importantes. Al iniciarse esta primera etapa, las viviendas de emergencia pasan a 

ser simples refugios de transición. Definir claramente que este tipo de diseño es sólo 

temporal es una de las cuestiones más significativas de todo el proceso de reconstruc-

ción. Sin embargo, el diseño no debe dejarse de lado aún así la vivienda sea transitoria. 

Desde la época de la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945, frente a crisis y catástro-

fes, los grandes arquitectos de la época se vieron obligados a diseñar refugios de emer-

gencia. Por ejemplo, el arquitecto Alvar Aalto diseño el proyecto titulado Habitaciones de 

emergencia, que fue utilizado para albergar familias que se quedaron sin hogar (Aude-

froy, 2009). 

Por otro lado, en el año 2005, el museo de arte moderno de Nuevo York, MoMa, presenta 

la exposición conocida como, Safe - Desing takes on risk, donde se mostró diseños y 

proyectos para todos los casos de emergencia. Desde viviendas para personas sin hogar 

hasta prototipos de escaleras de emergencia, y vestimentas que resistan altas temperatu-

ras. Uno de los diseños que formo parte de la exposición es la vivienda de emergencia 

diseñada por el arquitecto japonés Shigeru Ban llamada Paper Log House. Está pensada 

para construirse a base de tubos de papel y cartón pegados con silicona. Las viviendas 

se colocan elevadas sobre el nivel del suelo unos centímetros y cuentan con techos a dos 

aguas en caso de lluvias. (Shigeru Ban Arquitects, 2005) Dicho habitáculo no es resisten-

te a climas húmedos y por lo tanto, no es un antecedente viable para ser utilizado en un 

contexto de inundación, como el de la presente investigación. Sin embargo, se destaca la 

innovación de material ya que juega con lo descartable al ser un producto transitorio. Esta 

característica se podría plantear como una solución al problema de que los evacuados 

usan el refugio más tiempo de lo correspondiente, o hasta, en algunos casos lo convier-

ten en una vivienda permanente. 

Otra exposición similar realizada en China en el año 2009 llamada, Crossing: Dialogues 
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for emergency architecture, reunió a arquitectos que mostraron proyectos de viviendas de 

emergencia eficientes, seguras, amigables con el medio ambiente para las víctimas de 

futuros desastres. Uno de los diseños presentados fue el refugio Red Housing del equipo 

de arquitectos OBRA encabezado por el arquitecto argentino Pablo Castro. El proyecto 

"proporciona una calidez y a la vez frescura" (Revista ARQ 77, 2015). El habitáculo usa 

madera de bambú y tela de paracaídas para recubrir el techado. Dicha tela es impermea-

ble y por la forma de bóveda de cañón, impide que el agua de la lluvia se almacene. Los 

arquitectos contemplan que se pueden reemplazar los materiales utilizados por otros que 

sean autóctonos de cada país. Su estructura está compuesta por placas prefabricadas. 

Las mismas se pueden trasladar fácilmente ya que son apilables. Para ensamblarla es 

necesario la ayuda de al menos seis personas. Esta propuesta está planteada para que 

la habiten cuatro familias y el diseño incorpora mobiliario cotidiano de fácil armado. (Jor-

dana, 2009) 

No obstante, en América Latina se realizó un concurso en el año 2011 llamado Diseñan-

do para emergencias de la revista Creatividad Ética. El concurso tuvo como objetivo prin-

cipal generar una conciencia sobre el valor del diseño como herramienta para las necesi-

dades humanas en épocas de crisis y emergencia. Los diseños fueron desde móviles 

para atención médica rápida, refugios de emergencia, mochilas de supervivencia, y pane-

les solares. (Creatividad Ética Magazine, 2011) Este concurso puso a prueba la creativi-

dad de los diseñadores y demostró su lado humanitario. Por ejemplo, el tercer premio lo 

ganó el proyecto llamado Ävita del diseñador Ismael Cepeda, de Argentina. Su propuesta 

es un refugio modular para situaciones de catástrofes. El trabajo respeta las normas de 

protección, seguridad, privacidad y dignidad, tan importantes en una emergencia para 

aquellas familias se han perdido sus viviendas. Ävita es una vivienda de estructura articu-

lada y modular que se adecua a las necesidades de las familias afectadas que lo habita-

rán. No obstante, cubre diversas necesidades en un espacio reducido gracias a sus com-

ponentes plegables. Todos los módulos tienen la misma estructura pero están compues-

tos con diferentes elementos en su interior para cumplir diversas funciones. Los mismos 
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se unen creando refugios con características diferentes. (Creatividad Ética Magazine, 

2011).  

A su vez, otro de los más reconocidos eventos de diseño para emergencias es la exhibi-

ción australiana Emergency Shelter Exhibition la cual reúne a diseñadores y equipos de 

arquitectos de diversos países del mundo. Los proyectos son exhibidos desde el año 

2011 en diversas ciudades de Australia. Tiene como propósito destacar la necesidad de 

los refugios de emergencia en zonas de desastres dando a conocer el papel de la arqui-

tectura, el diseño y la industria. La utilización de materiales sustentables y tecnologías 

que no afectan al medio ambiente son una de las prioridades de los diseñadores. La ex-

posición se realiza en una plaza donde en tiempo real se construyen los proyectos y pro-

totipos. (Emergency Shelter Exhibition, 2012). 

En el 2005, luego del huracán Katrina, el diseñador McDaniel se propuso encontrar una 

solución que reemplace los refugios temporales utilizados en el momento. De esta mane-

ra diseñó Exo, una vivienda para situaciones de emergencia que se caracteriza por apilar 

sus módulos para el traslado y almacenamiento. Su tamaño es de 260 centímetros de 

ancho y de profundidad, y 305 centímetros de alto. Lo que permite que se puedan trasla-

das hasta 20 refugios en un camión. Al llegar al destino se retira una de las estructuras 

del camión y se coloca sobre una de las base. Su ensamblaje puede realizarse por cuatro 

personas sin la necesidad de herramientas o grúas. Al ser rígido brinda una mayor segu-

ridad y resistencia. Sin embargo, dicho material lo hace más pesado que otras viviendas 

de tela. En su interior se despliegan cuatro camas de los laterales. Asimismo, el diseña-

dor creo piezas que se incorporan al objeto sumándole funciones. Una de ellas permite la 

conexión entre varios módulos agrandando el espacio de la vivienda. No obstante, el di-

seño de McDaniel no contempla el factor de que los evacuados en la mayoría de los ca-

sos, tienen pertenencias personales, debido a que no se diseñó ningún espacio para 

guardarlos.  

A pesar de ser un diseño que cumple con su propósito principal, por falta de inversionis-

tas no se logró implementar en situaciones de catástrofes. Sin embargo, McDaniel realiza 



61 

 

su diseño en escalas pequeñas para utilizarse en distintos contextos y así, lograr cautivar 

financieros. (Barba, 2014) 

Otro habitáculo de emergencia diseñado, en el 2016, para cumplir con el mismo objetivo 

que los mencionados anteriormente es el Shelter Pack del grupo Designnobis. Consta de 

un modulo rectangular de 4,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 80 centímetros de 

alto que se despliega hacia arriba logrando un espacio donde pueden refugiarse hasta 

cuatro personas. No obstante, cuenta con cocina, espacio para comer y un módulo sani-

tario externo que se une con la parte trasera de la vivienda. Para construirlo es necesario 

elevar la parte superior y colocar las placas que forman las paredes. Sin embargo, puede 

llevar horas armarlo y es necesario la utilización de herramientas o una grúa para lograr 

colocar las paredes. Uno de los beneficios principales que tiene es que al reducir su ta-

maño se pueden trasladar hasta 12 módulos en un mismo camión. (A' Design Award & 

competition, 2016) 

Los desastres naturales son eventos que el hombre no puede detener, sólo hay que pre-

venir. El desarrollo de proyectos de refugios y viviendas de emergencia es una rama del 

diseño y de la arquitectura que se encuentra en crecimiento. La arquitectura temporal ha 

evolucionado con el pasar de los años, se han ido experimentando con diversos materia-

les que van desde el plástico hasta la tela y fibras naturales. Todos estos materiales sir-

ven y pueden ser útiles para la construcción de espacios si se encuentran bien estructu-

rados. Como el diseño de estos refugios está pensado para una cierta cantidad de días, 

superado ese lapso de tiempo, los materiales pueden desgastarse y comenzar a dejar de 

cumplir todas sus funciones como en el caso del proyecto Paper Log House. 

Los materiales no solo responden a factores climáticos y geográficos sino también a ne-

cesidades de las poblaciones afectadas como factores económicos, costumbres y tradi-

ciones. Las poblaciones deben ser estudiadas y analizadas previamente para que se 

desarrolle un diseño que no esté de acuerdo a las características de los ciudadanos es-

pecialmente para que los mismos no lo rechacen. Davis afirma que los hábitats de emer-

gencia debería ser construidos con materiales de la zona afectada, de lo contrario los 
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procesos constructivos de las poblaciones se ven excluidos y puede darse el caso que 

los pobladores no se sientan identificados y no acepten las propuestas. (1980) 

Como explica Jodidio en Temporary architecture now! la tecnología a avanzado tanto 

hasta el momento que cualquier material puede ser utilizado, él dice lo siguiente: 

“Los métodos modernos permiten utilizar de un modo nuevo y asombroso materia-
les como el plástico. Incluso la madera, el más antiguo de los materiales de cons-
trucción, puede ahora conformarse con herramientas para obtener formas únicas 
aunque no destinadas a durar hasta el fin de los tiempos.” (2011, pág.6) 

  
En otras palabras, Jodidio sostiene que los materiales nuevos también pueden modificar-

se para ser utilizados, como la tela o el papel. Sin embargo, la utilización de uno fácil de 

trabajar, con la menor maquinaria posible y más económico, es el que va a tener más 

relevancia para diseñar este tipo de productos. Lo mismo ocurre con los materiales con 

características necesarias para los habitáculos de emergencia, tales como: ser resistente 

a los climas extremos, tener mayor resistencia de anclaje, que se puedan plegar, livianos, 

entre otras. 

 

3.3 Proyectos de viviendas de emergencia en Argentina 

Los refugios de emergencia utilizados en Argentina en las inundaciones mencionadas 

demuestran que es de suma importancia lograr una planificación del modo de respuesta 

que se le brinda a los afectados. Esto se debe a que las acciones post catástrofe son 

desorganizadas e ineficientes. En el país, previamente al presente proyecto, se realizaron 

propuestas de viviendas de emergencia. Dichos diseños se relevan para utilizarlos como 

antecedentes y lograr un habitáculo que se destaque en el mercado. 

En primer lugar, se seleccionó el proyecto de Nicolás García Mayor conocido como 

Cmax. Fue desarrollado en 2001 como su tesis de grado de la carrera Diseño Industrial. 

Doce años más tarde Mayor fue comunicado por la Cancillería argentina con el motivo de 

proponerle postularse para participar de la edición 2013 del Foro Internacional de Desa-

rrollo de la Ayuda Humanitaria en Washington. Dicho foro reúne a gobiernos, agencias de 

la ONU, distintas ONG y empresas. No solo que el diseño quedo seleccionado, sino que 
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también fue convocado por la ONU para participar de la Asamblea General de ese mismo 

año. Luego de cuatro años el proyecto continua en desarrollo y en búsqueda de inverso-

res para poder comenzar a implementarlo.  

El sistema Cmax es un habitáculo de emergencia que surgió de la combinación de las 

carpas y los módulos rígidos existentes, utilizando las mejores cualidades de cada uno de 

ellos. Consta de una estructura central rígida de 250 cm de alto, 250 cm de largo y 100 

cm de profundidad. Dichas proporciones y morfología lo hacen un producto apilable, fácil 

de trasladar y de almacenar. Esto permite que pueda ser desplegado en sólo horas luego 

de una catástrofe o evento, sin necesidad de emplear herramientas ni grúas. Se puede 

trasladar en aviones hasta 20 módulos; en tren hasta 1970 módulos; en un barco de car-

ga hasta 300,000; en helicóptero hasta 20; en camiones hasta 18; y en camionetas hasta 

2 unidades. (Cmax, 2016). Una vez que las viviendas fueron entregadas al destino, dos 

personas pueden armar fácilmente los refugios en 11 minutos, debido a su diseño eficien-

te y liviano. El objetivo principal de la propuesta es lograr la urbanización inmediata ante 

una catástrofe. Para montarlo es necesario desplegar las patas telescópicas que lo ele-

van 30 cm del suelo impidiendo el traspaso de humedad, frio, suciedad, etc. No obstante, 

está diseñado para adaptarse a cualquier tipo de suelo ya sea hormigón, barro, arena, 

piedra, entre otros. Luego se desprenden las trabas y se despliegan los laterales. Los 

mismos son de material flexible en las paredes y techo pero rígido en el suelo. Al desple-

garse, la lona se ajusta a la forma sujetándose a barras de contención logrando cuadripli-

car el tamaño. Una de las características más relevantes del diseño es que fue pensado 

para ser preparado sin la necesidad de herramientas lo que facilita su armado, haciéndolo 

más eficiente. Los materiales utilizados son polipropileno, aluminio y tela poliéster im-

permeable. Es muy resistente a la intemperie, a los rayos UV y a la temperatura exterior. 

Sin embargo, es medianamente resistente al fuego y el rasgado. Los materiales permiten 

que sea de fácil lavado.  

El Sistema Cmax fue diseñado para ser flexible. La urbanización puede ser adaptada pa-

ra satisfacer diferentes necesidades. El diseñador comento en una entrevista a Telam en 
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2014 que su invento permite "desarrollar una urbanización en sus distintos sentidos: en el 

aspecto habitacional, pero también generando hospitales y hasta escuelas". Sin embargo, 

esto puede ser visto como un defecto ya que como se mencionó al principio del capítulo, 

uno de los problemas a resolver en Argentina es la falta de espacio personal que causa la 

falta de privacidad de los evacuados en los refugios utilizados. El Cmax al ser un habi-

táculo con el interior indefinido presenta problemas a la hora de convivir ya que no hay 

espacios delimitados. A la vez, al tener la capacidad de asistir hasta diez personas por 

módulo, lo más probable es que lo habiten más de una familia generando conflictos a 

causa de que el espacio no tenga ningún tipo de divisiones.  

Otro de los problemas que se plantearon en capítulos anteriores es que los afectados, en 

la mayoría de los casos, tienen pertenencias personales que son de suma importancia ya 

que generan contención y previenen daños psicológicos. El diseño de Mayor no contem-

pla este factor debido a que no se diseño ningún espacio para guardarlos. Por consi-

guiente, las personas ubican sus pertenencias dentro del módulo creando suciedad, au-

mentando la probabilidad de contraer enfermedades.  

Cada módulo está equipado con un kit de supervivencia que incluye: contenedores de 

agua, purificadores de agua, bolsas de dormir, linterna, radio solar y a dínamo, kit de pri-

meros auxilios, mosquiteros y comida no perecedera. Dichos kits pueden ser equipados 

de acuerdo a los requerimientos de cada situación. A su vez, cuenta con un kit para niños 

que contiene un cuaderno, un libro para colorear, lápices, regla, goma de borrar y saca-

puntas. En una catástrofe, donde familias son evacuadas lejos de sus hogares generando 

una situación difícil de sobrellevar emocionalmente, los niños necesitan una contención 

mayor. Es por eso que un lápiz y un papel pueden ser de gran ayuda para su adaptación 

a la situación. 

No obstante, Mayor diseñó un módulo sanitario con las mismas dimensiones que la es-

tructura central del refugio. El proyecto plantea un sistema que propone que cada tres 

refugios haya un módulo sanitario, con dos inodoros y una ducha. 

En segundo lugar, se indagó el proyecto de Federico Camari conocido como Bocsos. Es 
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un sistema de habitáculos modulares post catástrofe que se crea al igual que en el caso 

del Cmax, como proyecto de tesis de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Fue seleccionado en el año 2015 por el curso Innovar dentro 

del grupo titulado, Productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el 

exterior, destacados por su inventiva, su viabilidad comercial, su diseño, su potencial para 

agregar valor a otros productos o procesos y su aporte al medio ambiente. 

Bocsos está diseñado para ser utilizado en situaciones extremas de largo período de 

tiempo. Como se mencionó en los capítulos anteriores, una vivienda de emergencia se 

define como una vivienda temporal. A pesar de que dicho proyecto no tiene fin de ser 

permanente, está planteado, a diferencia del Cmax y del presente producto para un pe-

ríodo de tiempo mayor. El diseñador argumenta que los habitáculos que se relacionan ya 

que comparten una función similar “se asimilan a carpas de lona y son para cortos perío-

dos, y no están preparados para brindar la comodidad necesaria”. (Caimari, 2015) 

Al igual que el proyecto anterior, el objetivo principal es mitigar el impacto de una catás-

trofe natural, cada vez más frecuente. La estructura se compacta y almacena en una caja 

de 115 cm de ancho, 127 cm de profundidad y 280 cm de alto, la cual facilita su traslado 

y almacenamiento de modo que en poco espacio se colocan varias viviendas. Una vez 

armado se transforma en hall de entrada. “El sistema está pensado para ser ensamblado, 

por cuatro personas, en menos de media hora” (Caimari, 2015). Bocsos se encuentra 

equipado con tres bloques desplegables de techo y piso, diez de pared, tres camas, una 

mesa y estantes. Todas las partes se colocan dentro del módulo central y se pueden ir 

retirando por la puerta o por el techo del mismo.  

Una vez que el refugio ya esta ensamblado cada unidad tiene la capacidad de asistir a 

tres evacuados. Dicha capacidad es menor de lo permitido en el Cmax generando que el 

producto pierda eficiencia. Sin embargo, cumple con la característica de privacidad 

deseado por los afectados. A su vez, la vivienda es transformable en un dormitorio o co-

medor, según las necesidades. Se utilizan las camas como asientos y se despliega una 

mesa de apoyo de la pared. Además, cuenta con estantes para guardar ropa o alimentos, 
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linternas recargables y un manual con todas las indicaciones necesarias para articularlo 

correctamente.  

Cada habitáculo base está diseñado para poder extenderse, agregando piezas de pared 

y piso. De esta manera, en caso de ser necesario, es fácilmente ampliable y permite ob-

tener un espacio para cinco o siete personas. Asimismo, se buscó lograr una urbaniza-

ción para que los damnificados puedan tener privacidad y también socializar con los de-

más evacuados generando un mayor sentimiento de pertenencia al lugar. Se pueden 

generar esquemas de organización, circulares y longitudinales. El diseño se completa con 

un módulo de baño y otro de cocina. Éstos últimos se distribuyen por barrio, siendo de 

uso compartido.  

Las paredes, techo y piso están compuestas por fibra de vidrio y espuma poliuretánica, 

generando una buena aislación tanto de frío como de calor. El habitáculo está elevado 

sobre el suelo unos centímetros con columnas para evitar problemas con terrenos irregu-

lares y amplificar su aislación a la humedad. Asimismo, fue diseñado especialmente para 

fabricarse lo más económicamente posible con tecnologías que demandan principalmen-

te un trabajo manual y no maquinaria pesada. Tanto la fibra de vidrio como la chapa re-

quieren procesos de elaboración simple, aplicables con poca inversión y posibles para 

realizarse en países en desarrollo.  

Éste habitáculo modular post catástrofe es un producto rígido ya que el diseñador lo utili-

zó para generar mayor resistencia debido a que está planteado para ser utilizado más de 

un año por la misma familia. Sin embargo, dicha característica lo hace más pesado de lo 

que podría ser y más pequeño. 

En tercer lugar, se indagó el proyecto llamado Levo. Fue desarrollado en 2011 por un 

grupo de diseñadoras y arquitectas argentinas. Son viviendas modulares de treinta me-

tros cúbicos, divididas en dos sectores: uno sanitario y otro de vivienda. Esta diseñado 

para ser utilizado no solo en situaciones de emergencia, sino que también en eventos, 

exposiciones, expediciones, entre otros contextos. Posee un sistema de auto-inflado que 

permite armarlo en quince minutos ya que utiliza la misma tecnología que las balsas sal-
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vavidas. Por este motivo se considera que entre dos personas se puede montar fácilmen-

te con un manual de instrucciones. 

Al igual que los dos proyectos anteriormente mencionados, el modulo Levo reduce su 

tamaño para poder ser guardado en su packaging de PVC reciclado, compuesto por dos 

valijas con ruedas retráctiles para mejorar el transporte. Las mismas se adosan entre sí 

por medio de encastres y cintas de sujeción. Dentro de las valijas se encuentran los infla-

bles, los tubos de aire, la estructura del suelo interior, los módulos que conforman el piso, 

luces Led, cables, batería, un calefón de botellas de plástico PET recicladas, entre otros 

componentes.  

Su materialidad permite una aislación térmica y acústica a través del aire contenido entre 

las dos capas de estructura. Al ser un módulo inflable puede flotar en caso de inundacio-

nes. En la parte superior cuenta con láminas fotovoltaicas para la absorción de energía 

solar. Del mismo modo, esta diseñado con un sistema de recolección de agua de lluvia a 

través de un tanque común cada tres unidades.  

Permite alojar cuatro personas ya que tiene espacio para cuatro camas y un sector com-

partido para colocar una mesa con sillas. Debajo del entrepiso modular se pueden alojar 

las pertenencias de los evacuados y los equipamientos no utilizados. No se contemplo 

dentro del diseño, los muebles o objetos que se colocar en el interior. Asimismo, al ser un 

producto inflable no es lo suficientemente resistente a los climas drásticos o a el uso a 

largo plazo. (ARQA, 2015) 

En cuarto lugar, se relevó el caso de Un Techo para mi País para situaciones de emer-

gencia. En el 2015 y 2016 el gobierno de la provincia de Santa Fe trabajó en conjunto con 

la ONG para proveer las casas modulares con las que trabajan, a evacuados por inunda-

ciones. A diferencia de los otros casos, estos habitáculos tardan entre 2 a 3 días en cons-

truirse y para hacerlo se necesitan al menos 12 personas. Por lo tanto, no son viviendas 

que resuelvan el problema de manera urgente. Sin embargo, en el caso de Santa Fe 

donde se probó el uso de los habitáculos de Techo para dichas situaciones, la emergen-

cia hídrica ya estaba prevista y por ese motivo, se actuó con anticipación, construyendo 
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las viviendas en suelos firmes antes de que el hecho ocurriera. (UNO, 2016) 

El diseño de la ONG es similar al Cmax en su interior. Por lo tanto, tiene la misma falen-

cia. El espacio al no estar sectorizado produce una falta de organización presentando 

problemas a la hora de convivir ya que no hay lugares delimitados y la familia no tiene 

privacidad. Asimismo, esto produce que las pertenencias, usualmente sucias, se apilen 

sin un orden, produciendo un mayor riesgo de contagio de enfermedades. 
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Capítulo cuatro. Propuesta del diseño del producto 

De acuerdo a la investigación realizada y presentada en los capítulos anteriores se plan-

tea en el cuarto capítulo el desarrollo de una propuesta de diseño de un producto que 

cumpla los requisitos necesarios para desempeñar la función de una vivienda de emer-

gencia. Se consideran las variables definidas en el capítulo uno como necesarias para 

llevar a cabo el diseño del habitáculo de emergencia. Asimismo, se utilizó la metodología 

del diseño industrial definida en el desarrollo para lograr la concreción y viabilidad del 

objeto en cuestión. El objetivo principal es lograr un habitáculo de emergencia que solu-

cione los problemas planteados para brindar una respuesta inmediata y mitigar el impacto 

de una catástrofe natural cada vez más frecuente. 

 

4.1 Detección del problema 

Como se mencionó en el capítulo dos, en la Argentina las inundaciones son el mayor 

desastre natural que amenaza al país. Representan el 60% de los desastres naturales y 

el 95% de los daños económicos. Ante estos hechos, la población afectada se ve obliga-

da a evacuar de sus hogares. Los refugios de emergencia utilizados en Argentina en las 

inundaciones mencionadas demuestran que es de suma importancia lograr una planifica-

ción del modo de respuesta que se le brinda a los afectados. Esto se debe a que las ac-

ciones post catástrofe son desorganizadas e ineficientes.  

A partir de los anegamientos ocurridos, el Ministerio de Interior concluye que los modos 

de refugio elegidos por las víctimas son, en primer lugar, las casas de familiares o perso-

nas de la misma etnia, barrio, o comunidad, compartiendo alojamiento y utilizando los 

servicios de limpieza personal y preparación de los alimentos en conjunto. En segundo 

lugar, los edificios públicos existentes situados normalmente en zonas urbanas. En tercer 

lugar, los asentamientos espontáneos. En este caso, el individuo elige su propio empla-

zamiento para vivir y frecuentemente es ayudado por el resto de la población. 

Los tipos de refugios mencionados generan diferentes problemas para los afectados pro-

vocando que sus situaciones empeoren. En primer lugar, debido a que los refugios están 
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compartidos por decenas de familias, y teniendo en cuenta que cada una de ella tiene 

sus propios vínculos, códigos y costumbres, se producen confrontaciones entre los mis-

mos. Asimismo, esto causa hacinamiento y falta de privacidad. En varios casos los inte-

grantes del núcleo familiar convivieron amontonados en la misma habitación sin techo y 

en ocasiones, usaban las sábanas como puertas. En segundo lugar, la precariedad de los 

lugares, sumado al hacinamiento, la falta de higiene, la mala alimentación, la falta de me-

dicamentos, la falta de espacio para los residuos, entre otros factores, favorecieron la 

aparición de enfermedades contagiosas y epidemias. No obstante, esto causa alteracio-

nes del sueño y un alto nivel de intolerancia y agresividad. El problema de la higiene e 

infecciones están íntimamente relacionados, debido a que el incremento de suciedad 

implica mayor posibilidad de reproducciones de bacterias, insectos y pequeños animales 

portadores de enfermedades perjudiciales para el hombre. En tercer lugar, la instalación 

eléctrica suele ser precaria y defectuosa. En algunos sectores no hay luz, y el uso de 

velas aumenta el riesgo de incendios. En cuarto lugar, hay una escasa cantidad de baños 

y duchas en relación a la cantidad de personas. Las mismas no suelen contar con agua 

caliente. En quinto lugar, la falta de higiene mencionada anteriormente es generada por 

los residuos, el amontonamiento, el hacinamiento, entre otros factores. Como conse-

cuencia aumenta la presencia de roedores e incrementa la posibilidad de que los refugia-

dos contraigan enfermedades. En sexto lugar, las familias no suelen tener espacio para 

sus pertenencias personales. Las mismas son de suma importancia ya que son un arrai-

go a su vivienda inundada, lo que disminuye los problemas emocionales de los evacua-

dos. En séptimo lugar, tanto las carpas como las casas fabricadas por los mismos afecta-

dos no son lo suficientemente resistentes provocando que las personas sufran el frío y la 

humedad.  

Otro de los problemas que se relevaron a lo largo del presente proyecto es que los habi-

táculos de emergencia son pensados y proyectados para ser utilizados en un período de 

tiempo mientras se reconstruyen los hogares permanentes. Es por esta razón que algu-

nos materiales como los de las carpas sufren un deterioro luego de superar el tiempo 
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estimado de uso. Por lo que las superficies de dichas carpas terminan quebrándose y 

perdiendo sus características de utilidad como la protección del sol o del frio. 

En consecuencia, el objetivo principal de la propuesta presentada a continuación es por 

un lado, lograr la urbanización inmediata ante una catástrofe; y por el otro, brindar una 

respuesta adecuada a los problemas mencionados, enfocada principalmente en la segu-

ridad de los evacuados, ya que en un futuro se estima que las inundaciones van a seguir 

ocurriendo y con mayor frecuencia 

 

4.2 Requisitos y exigencias 

Cuando se busca fabricar un refugio, se tienen en cuenta ciertos parámetros necesarios 

para que el mismo cumpla de la mejor manera las características de una vivienda de 

emergencia. Por lo tanto, su producción debe estar relacionada con el contexto en el cual 

se va a situar la estructura.  

Los usuarios se ven obligados a evacuar sus hogares para trasladarse a los refugios por 

su seguridad. El contexto en el que se plantea genera situaciones extremas. Por lo tanto, 

hay que tener en cuenta que el usuario no va a responder al producto como lo haría en 

un contexto más habitual o familiar.  

El uso de las viviendas está acotado a los lugares en los que efectivamente ocurrió un 

daño severo y son para las familias que han sufrido deterioros en su vivienda. Se busca 

que los afectados puedan vivir en un espacio digno mientras se recuperan de la tragedia. 

A su vez, la vivienda busca contener de alguna manera a los evacuados.  

Luego de la investigación realizada en los capítulos anteriores se definieron ciertos requi-

sitos necesarios en cada etapa de uso del habitáculo de emergencia. En primer lugar, el 

producto en cuestión se encuentra almacenado hasta necesitar ser utilizado. En esta ins-

tancia es necesario que el producto ocupe el menor espacio posible. Esto permite guar-

darlo en un lugar más pequeño, lo que ayuda a reducir el costo del depósito. Asimismo, el 

producto debe tener la capacidad de ser ordenado fácilmente tanto para su almacenaje 

como para cuando llega el momento de la emergencia y necesita ser retirado rápidamen-
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te. 

En segundo lugar, la vivienda es trasladada hacia el lugar de la emergencia. Tanto la 

logística, como el transporte deben ser eficientes. Esto se debe a que el transporte tiende 

a ser crítico, puesto que no siempre puede acceder a las localidades en las que se en-

cuentra el desastre o los campos seleccionados para la asistencia a la emergencia. Por lo 

tanto, el refugio tiene que ser lo más liviano posible para reducir el peso total del envío 

por tierra, mar o aire. Por consiguiente, en el momento en el que se despacha una canti-

dad numerosa, el refugio tiene que ser maniobrable para que la descarga sea más orga-

nizada y rápida. Una vez retirado del medio de transporte, el habitáculo tiene que poder 

ser desplazado manualmente.  

En tercer lugar, el refugio se arma para poder ser usado. El usuario debe seguir una serie 

de instructivos que tienen que ser ordenados coherentemente para que su entendimiento 

sea efectivo. El refugio debe establecer tiempos mínimos de armado y evitar generar cos-

tos extras durante el acople. Su construcción debe realizarse por la menor cantidad de 

personas posibles. Asimismo se debe conservar la seguridad de los usuarios durante el 

montaje y el desmontaje. El ensamblaje debe realizarse manualmente debido a la esca-

sez de electricidad y maquinaria.  

En cuarto lugar, una vez armado y posicionado el refugio los evacuados ya pueden hacer 

uso del mismo. Las principales características que debe cumplir es: ser resistente a los 

severos fenómenos meteorológicos, brindar seguridad, no aumentar el riesgo de contagio 

de enfermedades por falta de higiene, otorgar privacidad a los usuarios, proporcionar ver-

satilidad y adaptabilidad de los espacios para que se pueda utilizar en diferentes situacio-

nes. Al mismo tiempo, debe tener una capacidad variable que soporte mínimo dos perso-

nas y como máximo a diez. Por otro lado, tiene que permitirle al evacuado poder estar, 

dormir y almacenar sus pertenencias recuperadas del desastre. Una vez los usuarios es-

tén en el interior del habitáculo, es primordial que el mismo brinde confort emocional con 

el objetivo de evitar presiones emocionales que puedan generen sensaciones desagrada-

bles, como: el ahogamiento, la claustrofobia y la ansiedad. Es necesario que el diseño 
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genere contención al usuario. Esto se puede lograr brindando luz natural durante el día y 

durante la noche, luz artificial con luminaria a batería. Del mismo modo, lograr que el ha-

bitáculo tenga una ventilación adecuada para generar la circulación del aire fresco y libe-

rar cualquier tipo de olor.  

 

4.3 Diseño 

Como se mencionó en el capítulo uno, luego de analizar las distintas definiciones se con-

sidera al diseñador industrial como un profesional capacitado para poder resolver los as-

pectos funcionales, ergonómicos, forma de uso y relación con el usuario, económicos y 

estéticos de un producto; teniendo en cuenta las exigencias de la producción seriada y la 

industria del país donde se desarrolle. Por este motivo, al momento de realizar la pro-

puesta se desarrollan dichos aspectos describiéndolos detalladamente. 

 

4.3.1 Funciones operativas y funcionales 

El objetivo principal de la presente propuesta es crear un diseño para brindar una solución 

rápida a los evacuados de las inundaciones en Argentina que cumpla con los requisitos 

planteados.  

La vivienda de emergencia diseñada se caracteriza por ser apilable. Está conformada por 

un módulo con un ancho y una altura máxima de 260 cm en la parte delantera; y en la 

parte trasera un ancho de 201,5 cm y una altura de 209 cm. La profundidad del mismo es 

de 247 cm. Su morfología permite que se apilen dejando un espacio de 50 cm entre me-

dio de las mismas. Por consiguiente, el espacio necesario para almacenarlos mientras no 

se encuentren en uso se reduce notablemente. Esto permite guardarlo en un lugar más 

pequeño, lo que ayuda a reducir el costo del depósito. Asimismo, estas cualidades permi-

ten que se puedan organizar en el depósito de manera eficiente debido a que se ordenan 

de la misma forma que al ser trasladadas. Por este motivo, cuando llega el momento de la 

emergencia, las viviendas son colocadas sobre el camión rápidamente. Se pueden trasla-

dar, al igual que el habitáculo de emergencia llamado Exo, en camiones hasta 20 módu-
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los. Esta construido con materiales livianos con el objetivo de reducir el peso total del en-

vío. Por lo tanto, dichas proporciones y morfología mencionadas lo hacen un producto 

fácil de trasladar y de almacenar.  

El habitáculo está pensado para utilizarse en espacios al intemperie, en galpones, polide-

portivos, etc. Una vez en destino, se necesitan al menos tres personas para armarlo. 

Cuenta con un reborde sobresalido para facilitar el agarre al momento de trasladarlo, sin 

necesidad de emplear herramientas ni grúas.  

En primer lugar, se descarga la vivienda del camión y se apoya en el terreno. Luego, se 

retiran las patas de la zona de guardado en el interior. Para colocarlas, uno o dos de los 

usuarios levanta levemente un extremo de la vivienda, mientras que otro enrosca los re-

gatones. Los mismos se utilizan para nivelar el módulo y para elevarlo del suelo. Una vez 

firme, se despliega la tela que se encuentra en el interior del habitáculo y se engancha al 

mismo en la parte delantera, con cierre. La tela consta con una puerta y una ventana del 

mismo material que se abren con cierre. El lado izquierdo de la puerta tiene una varilla 

cosida en el interior de la tela para darle estabilidad. El cierre permite que se pueda abrir 

y cerrar de manera rápida. La ventana tiene dos telas. Una se puede sacar por completo, 

no permite el traspaso de la luz y es impermeable. Mientras que la otra es un mosquitero 

fijo. Esto permite la circulación del aire en la vivienda sin dejar entrar insectos que pueden 

propagar enfermedades.  

En segundo lugar, se comienza a armar el interior del habitáculo. El módulo contiene cua-

tro camas; por lo tanto, la vivienda tiene capacidad de hasta cuatro personas. Las camas 

se despliegan de los laterales. Tienen un riel con articulaciones que permiten posicionar 

la cama horizontalmente. Una vez instalados, los evacuados pueden tanto dormir como 

estar y guardar sus pertenencias. Dentro del módulo, en la parte trasera se diseñó una 

zona de guardado donde se coloca la tela, los regatones y seis cajas plegadas. Las cajas 

son de armado fácil y se pueden colocar debajo de las camas inferiores. El espacio inte-

rior de las mismas es utilizado para almacenar los efectos personales. No obstante, por 

encima de la zona de guardado de la parte de atrás del módulo, se colocó una mesa des-
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plegable. A diferencia de las camas, la misma se abre con bisagras y se sostiene firme ya 

que tiene una pata que se despliega de la parte de atrás de la mesa. En el techo del refu-

gio hay una ventana fija traslúcida que permite el paso de la luz natural y una luminaria 

artificial con luz Led que funciona a batería. Dicho armado no genera costos extras y se 

estima que se logra en cinco minutos como mínimo. No obstante, al poder extraer toda la 

tela que cubre un lateral, tener pocos objetos en su interior y que las superficies sean 

planas, la limpieza del módulo es sencilla evitando la acumulación de bacterias, bichos, 

etc. Por ende, tanto las características como el modo de uso planteados para el diseño 

cumplen con los requisitos definidos en el subcapítulo anterior. 

 

4.3.2 Funciones tecnológicas  

La vivienda diseñada está compuesta por 30 piezas diferentes. Cuenta con un módulo 

central de fibra de vidrio. Para fabricarlo, la pieza se gira, quedando la parte de adelante 

hacia abajo. Se utilizó este material ya que es accesible en todas las regiones del país, 

con un proceso de producción manual.  

La fibra de vidrio es el resultado de la combinación de la malla de vidrio con una resina 

epoxi. Esta última se utiliza líquida al momento de unión de ambos materiales. Para que 

luego se solidifique adquiriendo la forma deseada es necesario acelerar la reacción quí-

mica. Esto se efectúa mediante el empleo de un catalizador, que puede resultar extrema-

damente tóxico, reactivo e incluso muy volátil. Este proceso se realiza sobre una matriz 

de una sola pieza generando un acabado superficial liso del lado interno y rugoso del 

externo. La producción manual es a molde abierto, y puede realizarse a mano o con un 

rociador que mezcla la resina con la fibra en hilos, conocidos como Rovin. (Afibra, 2018) 

Para la fabricación de fibra de uso en plástico reforzado, se emplea el vidrio tipo “E”, el 

cual es un vidrio borosílico, con escaso contenido de álcalis. La viscosidad del vidrio fun-

dido es muy importante para obtener un buen resultado de la fabricación. Durante la con-

formación de las fibras se expande el vidrio hasta reducir el espesor de fibra deseado. En 

esta etapa la viscosidad debe ser relativamente baja; de ser muy alta, la fibra se puede 
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romper mientras se tira. Sin embargo, de ser muy baja, el vidrio puede formar gotas en 

vez de convertirse en filamentos útiles para hacer fibra. (Straplas, 2017)  

Las fibras de vidrio son buenos aislantes térmicos debido a su alto índice de área superfi-

cial en relación al peso. Los bloques de fibra de vidrio atrapan aire entre ellos, haciendo 

que la fibra de vidrio tenga dicha característica. Los plásticos reforzados son un material 

flexible (de bajo módulo de elasticidad) pero a la vez, muy resistente mecánicamente. 

Debido a sus propiedades anticorrosivas y resistentes a microorganismos, es difícil la 

adhesión de partes incrustadas en su superficie. "El P.R.F.V. (Plástico reforzado con Fi-

bra de Vidrio) resiste perfectamente la corrosión de los suelos más agresivos y al ser un 

material dieléctrico está excluido de los casos de corrosión electroquímica." (Uno, Fibra 

de vidrio, s.f.) El resultado final es un laminado flexible, altamente resistente a las fisuras 

superficiales o en todo su espesor durante el transporte, la instalación y la vida útil de las 

partes fabricadas. A pesar de no ser tan rígida como la fibra de carbono, la fibra de vidrio 

es más económica y más resistente. Algunos de los productos que se realizan con fibra 

de vidrio son piezas de aviones, cascos de barcos, stands, carritos estilo remolques, etc. 

Una vez producido el módulo, se lo cubre con pintura epoxi para mejorar su aspecto y 

terminación tanto del lado exterior, como en el interior. Las resinas epoxi se forman a 

partir de la combinación de las mismas con poliamidas o poliaminas, adecuadamente 

pigmentadas. La mezcla de dicha resina con poliamidas crea una pintura muy resistente 

al agua y a la humedad. Mientras que la segunda combinación tiene una excelente resis-

tencia a los agentes químicos de alta agresividad. Ambos son excelentes adherentes 

sobre diferentes superficies, resistentes a la abrasión y a los daños mecánicos. (Sherwin 

Williams, s.f) 

Asimismo, las camas y la mesa son de fibra de vidrio debido a su aislación térmica y su 

resistencia. Las dimensiones de la cama son: 700 mm de ancho, 1982 mm de largo y 30 

mm de profundidad. Mientras que las de la mesa son: 1050 mm de largo, 550 mm de an-

cho y 25 mm de profundidad. En ambos casos, las piezas están unidas al módulo central 

mediante una bisagra que funciona como eje; y unos caños que funcionan como soporte, 



77 

 

dándole mayor rigidez. Dichas uniones se realizan con remaches y tornillos. En la parte 

inferior de las patas se encuentran dos perfiles de caucho utilizados para tener mayor 

estabilidad. Asimismo, posee una chapa de acero en la base donde va apoyada la misma. 

Si bien la fibra de vidrio es un material de bajo mantenimiento, en algunas circunstancias 

en necesario repararlo. En el caso que suceda alguna fisura, es necesario reparar la su-

perficie y recrear la textura de manera que coincida con la original. El proceso es el mis-

mo que al fabricar la pieza. A su vez, todas las partes pintadas se deben mantener luego 

de un largo período. Es necesario repararlas cuando ocurren rayones grandes o fisuras 

para no perder sus propiedades. 

Otra de las piezas es la tela que cubre el lateral del módulo. Está compuesta por cuatro 

partes. Unidas forman un rectángulo de 254,2 cm de alto y de 252,8 cm de ancho. La 

parte exterior se remacha a la pieza de fibra de vidrio. Mientras que las otras partes se 

unen con cierres. La tela utilizada es poliéster impermeable. "El poliéster es tipo de resina 

plástica que se obtiene del petróleo a través de una sucesión de procesos químicos. (...) 

Como resultado de su polimerización se obtienen las fibras que luego se utilizan 

en prendas de vestir." (Textilon, 2016) Existen muchas variantes del poliéster y se pueden 

combinar con otros tejidos para darle otras propiedades. Tiene como característica ser 

muy resistente a la intemperie, al moho, las bacterias, a los rayos UV y a la temperatura 

exterior. Sin embargo, es medianamente resistente al fuego y el rasgado. Cuenta con 

una buena elasticidad, tiene mucho brillo, se puede sublimar y teñir con tintes químicos. 

Asimismo, la ventana superior es una lámina de acrílico traslucido de tres milímetros. "El 

acrílico es el polímero de metil metacrilato, PMMA. Es un Termoplástico rígido excepcio-

nalmente transparente. En su estado natural es incoloro pero se puede pigmentar para 

obtener una infinidad de colores." (Acrílico y Policarbonato, s. f.) Existen dos procesos 

principales para la realización de las láminas de acrílico. Uno requiere que el monómero 

sea catalizado para efectuar el proceso de polimerización dentro del molde que le dará su 

forma final al producto. Para realizar una lámina, este proceso se lleva a cabo entre dos 

planas de vidrio templado. El segundo, es a través de la extrusión. Se aplica calor y se 
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extruye formando una lámina, perfil o varilla. Algunas de sus características son: resisten-

te al intemperie, inerte a sustancia corrosivas, tiene una mayor resistencia al impacto que 

el vidrio, es más liviano que el vidrio y que el aluminio, es resiste la exposición de radia-

ción solar intensa, al frío extremo, a cambios súbitos de temperatura, entre otras condi-

ciones meteorológicas. Se caracteriza principalmente por su transparencia. 

El PMMA normalmente se produce con un agente que absorbe la luz ultravioleta para 

proteger tanto la pigmentación del propio acrílico, como objetos que pudieran recibir luz a 

través de él. Se utiliza para una variedad extensa de productos tales como: señalizado-

res, paneles luminosos, pantallas de protección, mobiliario, accesorios de seguridad, pla-

tos, ventanas, puertas, cunas, incubadoras, placas para los autos, entre otros.  

A la lámina de acrílico se le coloca un marco de PVC producido a partir del proceso de 

extrusión. El acrílico suele contraerse y expenderse por los cambios de temperatura. Es 

por eso, que el marco aplicado debe permitir estos movimientos leves característicos del 

material.  

No obstante, la pieza de guardado se realiza con red de tela cosida y unida al módulo 

mediante ganchos atornillados a la pared. Se eligió este material principalmente por su 

liviandad y flexibilidad, ya que no ocupa gran espacio cuando se encuentra en desuso.  

Las uniones de las piezas mencionadas son a través de remaches o tornillos. La vivienda 

cuenta con un total de 50 tornillos y 100 remaches. Todos los materiales mencionados 

permiten que sea un módulo de fácil lavado y mantenimiento. 

 

4.3.3 Funciones comunicativas y simbólicas 

Cada habitáculo de emergencia cuenta con su instructivo para poder armarlo y desarmar-

lo fácilmente y en simples pasos. Para complementar el manual, las zonas de unión de la 

tela son distinguidas ya que son de distinto colores. Tanto las morfologías, como los colo-

res utilizados generan un ambiente cálido. El motivo de esta decisión fue que se busco 

cumplir con el requisito de que es necesario brindar confort emocional y contener a los 

evacuados. Por un lado, el material del módulo al ser rígido comunica firmeza, resistencia 
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y durabilidad. Estas características están directamente vinculadas con transmitir seguri-

dad a los evacuados. Por otro lado, en el lateral hueco se colocó tela unida con cierres. Al 

ser un material utilizado en varios productos, es un objeto que los evacuados pueden 

identificar de manera rápida ya que conocen sus características y el mecanismo del cie-

rre.  

 

4.4 Comercialización de la vivienda de emergencia 

El producto en cuestión está diseñado para vendérselo al gobierno. Se busca conseguir 

inversores con la ayuda de ONGs para poder comenzar a realizar las pruebas y luego 

comenzar a producirlo en serie. La competencia directa del proyecto es por un lado, los 

refugios muy precarios utilizados o los centros de evacuados sin ningún tipo de habilita-

ción; y por otro, los proyectos de otros diseñadores industriales que tienen repercusión a 

nivel internacional. La demanda, lamentablemente, va aumentando a lo largo de los años. 

Es por eso que es importante comenzar a publicitar el proyecto y lograr hacerlo viral para 

generar conocimiento de la gravedad del problema y de lo necesaria que es la implemen-

tación del habitáculo de emergencia. 

Debido a un problema mencionado anteriormente, acerca de la temporalidad del refugio 

el presente proyecto se plantea que para lograr la viabilidad es necesario relacionarlo con 

algún organismo o institución que lo respalde. Ya sea asociándolo con un programa de 

reinserción social, que les brinden una vivienda permanente o que los ayuden a recons-

truir las destruidas. 
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Capítulo 5: Propuestas adicionales 

Se realizaron propuestas de objetos que sean complementos a la vivienda de emergencia 

cuyo diseño se describe en el capítulo cuatro. Estos son: módulos sanitarios, centros mé-

dicos temporales para emergencias, refugios de emergencia para mascotas y un kit de 

emergencia para inundaciones. Cabe mencionar que a pesar que el habitáculo diseñado 

en el presente proyecto cumple individualmente con los objetivos planteados en un princi-

pio, los objetos complementarios propuestos le aportan un valor mayor a la investigación 

ya que genera un sistema de objetos necesarios para las situaciones de emergencia. No 

obstante, se plantean diferentes contextos posibles para utilizar el módulo cuando se en-

cuentre en desuso. 

 

5.1 Módulos sanitarios 

Los habitáculos diseñados se pueden agrupar generando urbanizaciones con organiza-

ciones distintas. Dentro de la comunidad formada se plantea que es necesario la incorpo-

ración de módulos sanitarios. Esta propuesta permitiría la utilización de más espacios 

para ubicar los habitáculos ya que serian totalmente independientes. Por ejemplo, si se 

instalan en el patio de una escuela, los evacuados no necesitarían utilizar sus instalacio-

nes generando un mayor organización y reduciría la probabilidad de contagio de enfer-

medades.  

Se proyecta destinar un módulo sanitario cada cuatro viviendas. Los mismos estarían 

construidos dentro de la misma estructura que tienen los refugios. De esta manera, no se 

interferirá con la logística de trasladarlo pensada ya que se acopla a los módulos de las 

viviendas. A diferencia del módulo de vivienda, este no contaría con las camas, ni la me-

sa, ni las cajas. Dentro de la zona de guardado se colocarían dos piezas laminares que al 

desplegarse funcionarían como divisor del espacio. Una vez colocadas las placas, se 

pondrán dos baños químicos y una ducha; uno en cada sector. La ducha tendrá una cani-

lla aparte para las manos que funciona con bomba de pie para tener un control del flujo 

del agua ya que la capacidad será de 100 litros. El agua necesaria para todo el módulo 
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se irá remplazando a medida que se utiliza. Al no modificar la estructura de la vivienda de 

emergencia, un mismo módulo sanitario se puede re usar como refugio y viceversa. 

Se propone realizarlos separados de las viviendas para que puedan abastecer a más 

personas y ser ubicados estratégicamente en el lugar más necesario. Asimismo, se con-

sidero que en el caso de situarlo dentro del refugio, la limpieza e higiene del mismo pue-

de ser afectada y por ende es una mejor decisión de diseño colocarla separada. Para 

diferenciarlos de los módulos de vivienda, una posibilidad sería pintarlos de distinto color. 

De esta manera no se agregarían gastos, ni procesos productivos.  

 

5.2 Centros médicos temporales para emergencias  

Dentro del análisis de la problemática existente se relevó que es necesario un acompa-

ñamiento pedagógico, psicológico y medico brindado por profesionales. En la mayoría de 

los casos, los hospitales o clínicas se vieron afectados al igual que las viviendas. Es por 

eso que tanto el personal como los pacientes necesitan ser trasladados a lugares segu-

ros. Asimismo, al ubicarlos en el mismo sitio, los evacuados podrán acceder al servicio 

más rápidamente. 

Para esto se plantea la utilización de los habitáculos diseñados, incorporando el instru-

mental necesario. Se propone el rediseño del refugio para que se puedan unir varios mó-

dulos generando un espacio en común más amplio. Una de las maneras posibles para 

realizarlo sería haciendo un agujero a la parte trasera del módulo y colocándole una pla-

ca. La misma se podrá retirar y con la incorporación de una pieza permitir el traspaso de 

un sector a otro. Dicha pieza podría ser de tela poliéster y unirse a través del uso de bo-

tones o cierres para no permitir el paso de agua, viento o tierra. Al retirar la placa se per-

dería la mesa ya que es de donde se despliega. Es por eso que se podría realizar una 

propuesta para que al desvincular esta pieza la misma pudiera seguir cumpliendo su fun-

ción como mesa, independientemente. 

La unión de varios módulos permite generar un espacio mayor que se podría utilizar co-

mo refugio para familias más numerosas. Del mismo modo, se podría colocar las camas 
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en uno de los módulos cumpliendo la función de cuarto y en otro crear un área de estar o 

de consultorio y situar las mesas de las placas que se retiró. 

 

5.3 Refugios de emergencia para mascotas  

Uno de los problemas planteados en la investigación fue que las mascotas afectadas 

conviven con las personas en el centro de evacuados. Esta situación genera que aumen-

te la probabilidad de epidemias y contagios de enfermedades. Los animales, a pesar de 

que son una contención en varios casos, suelen trasladar la suciedad del ambiente afec-

tando los espacios en común y los refugios. En el contexto en que se plantea dicho dise-

ño debido a que se caracteriza por la humedad, el agua y el barro hace que la suciedad 

aumente. Por esto motivo, se plantea el diseño de un refugio para mascotas. El mismo se 

desarrollaría dentro del mismo módulo de las viviendas, modificando el diseño del interior 

para poder colocar caniles. Se retirarían tanto las camas, como la mesa. Continuando  

con la propuesta planteada en el subcapítulo anterior, al tener la posibilidad de expandir 

el espacio del módulo, se podría generar módulos veterinarios. En los mismos, la masco-

tas serán atendidas por profesionales para prevenir o tratar cualquier tipo de lesión o en-

fermedad, los bañarán para prevenir el traslado de la suciedad del ambiente y descansa-

rán en sus caniles. Por consiguiente, aumentará la seguridad y salud de los evacuados.  

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, una solución eficiente para distinguir los 

módulos con distintas funciones es la utilización de varios colores. Esto lograría generar 

una comunicación más clara y, del mismo modo, crear una urbanización más pintoresca y 

cálida ayudando a los afectados a adaptarse a la situación.  

 

5.4 Kit de emergencia para inundaciones 

A partir de la investigación que se realizó a lo largo del proyecto, se determinó que en la 

mayoría de los casos, la recolección de donaciones es muy desorganizada generando 

problemas de almacenamiento de las mismas. Es por eso que se plantea almacenar las 

donaciones en conjunto y equipar cada habitáculo con un kit de emergencia para abaste-
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cer a los evacuados en la primera instancia. El mismo estará compuesto por: cuatro bol-

sas de dormir, un conjunto de ropa limpia y seca, linterna para el caso de necesitar ir al 

módulo sanitario de noche, contenedores de agua, purificadores de agua, comida no pe-

recedera, kit de primeros auxilios y mosquiteros.  

 A su vez, al igual que el Cmax contará con un kit para niños con un cuaderno, un libro 

para colorear, lápices, regla, goma de borrar y sacapuntas. En una catástrofe, donde fa-

milias son evacuadas lejos de sus hogares generando una situación difícil de sobrellevar 

emocionalmente, los niños necesitan una contención mayor. Es por eso que un lápiz y un 

papel pueden ser de gran ayuda para su adaptación a la situación. 

Por último, se propone la implementación de un kit de limpieza para poder mantener lim-

pio e higiénico el refugio. Está compuesto por un contenedor de lavandina, tres trapos, 

bolsas de residuos y un escobillón retráctil. Esto ayudaría a mejorar la calidad de vida de 

los refugiados.  

 

5.5 Desuso 

La vivienda de emergencia diseñada en el presente proyecto se almacena mientras no se 

encuentra en uso, en galpones o espacios grandes. Desde el punto de vista económico, 

esta etapa es un desperdicio de dinero y de recursos. Para contrarrestar esta situación, 

se propone alquilar los refugios para recitales, campamentos, eventos, entre otros luga-

res. De esta manera, se recuperaría parte de la inversión y se reduciría el gasto del de-

pósito.  

Del mismo modo, como se relevó en los capítulos anteriores, las propuestas de diseño 

utilizadas como antecedentes demuestran que luego de realizar el diseño, el principal 

problema que impide que se concrete es la falta de financiación. Una de las causas es 

por desconfianza de que funcione y que realmente se utilice. Por este motivo, al comen-

zarlos a utilizar en lugares con un público masivo, la gente comenzará a habituarse a 

ellos. Asimismo, se podría realizar como campaña para no solo concientizar, sino tam-

bién, recolectar dinero. Por este motivo, se propone realizar una campaña de marketing 
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que se vincule con el uso de la vivienda cuando está en desuso. 
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Conclusiones 

Retomando con los objetivos establecidos al comienzo del presente PG, se consiguieron 

observar distintas cuestiones que se tuvieron en consideración al momento de desarrollar 

la vivienda de emergencia. La temática surge a partir de la cantidad de anegamientos que 

ocurren en Argentina. A causa de estos desastres naturales, muchas familias son eva-

cuadas de sus hogares y trasladadas a centros de evacuados. Sin embargo, las condi-

ciones de estos espacios suelen generan varios problemas, en vez de resolverlos.  

Teniendo en cuenta lo antedicho se relevaron factores fundamentales para que se pueda 

proponer una solución que reemplace a los centros de evacuados. A lo largo de los capí-

tulos se desarrollaron los objetivos específicos, permitiendo recolectar datos y conceptos 

necesarios para lograr el objetivo general.  

En primer lugar, se realizó el análisis del desarrollo del concepto del diseño industrial y las 

distintas metodologías planteadas a lo largo de los años. También, se indagaron los mé-

todos de acción en una situación de emergencia. Al realizarlo, se identificó una falta de 

desarrollo del diseño industrial en el área de catástrofes. Por lo tanto, se intervino de ma-

nera positiva en los métodos de acción frente a una emergencia, específicamente en una 

inundación.  

En segundo lugar, se estudiaron factores que fueron fundamentales a la hora de resolver 

el diseño propuesto. Se observaron los conceptos del área en cuestión y el contexto don-

de se plantea. Esto definió variables que delimitan a la propuesta de diseño. 

Asimismo, se relevaron proyectos de graduación concretos de la Universidad de Palermo 

que se relacionan con el presente proyecto por su tema, su metodología o su contexto.  

Se evaluaron las distintas similitudes y se utilizaron en varios casos como fuente de in-

vestigación. Estos trabajos demuestran que dentro de la facultad de Diseño y Comunica-

ción varios alumnos indagaron acerca de las viviendas de emergencia. Al estudiarlos se  

detectaron falencias que luego se buscaron resolver. Es por eso que dichos antecedentes 

enriquecen al presente PG. 

No obstante, se relevaron las viviendas de emergencia en Argentina como antecedente 
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directo para establecer los requisitos de los evacuados. Se definieron los principales pro-

blemas y se relevaron las situaciones que generan dicho contexto. Del mismo modo, se 

estudiaron diferentes propuestas de diseño de habitáculos para emergencias, tanto de 

Argentina, como del mundo. Se analizaron los materiales y las tecnologías utilizadas para 

dichos productos, con el fin de optar la más conveniente en el desarrollo del nuevo pro-

yecto. Dentro de los antecedentes específicos relevados se destacan los proyectos de 

Michael McDaniel, Federico Caimari y Nicolás García Mayor. Se definieron tanto virtudes 

como falencias de cada uno. A partir de sus análisis, se demuestra que a pesar de que 

cada una de las propuestas se puede mejorar, todas cumplen con el objetivo principal que 

es brindar seguridad a los afectados. Sin embargo, luego de varios años de desarrollo los 

diseños todavía no se concretaron, ni se utilizan. Por ende, en el presente proyecto se 

hace hincapié en que para lograr la viabilidad es necesario relacionarlo con algún orga-

nismo o institución que lo respalde.  

No obstante, otra de las dificultades más relevantes que surgieron a partir de la investiga-

ción realizada es que las viviendas de emergencia no tienen el objetivo de ser y cumplir 

con las características de viviendas permanentes. Pese a esto, lo relevado afirma que los 

usuarios a los que se les brindan dichas viviendas suelen tener un nivel socio-económico 

bajo y por lo tanto, no logran recuperar sus casas damnificadas o incluso, sus viviendas 

anteriores son precarias y no cumplen con las necesidades básicas de un hogar. Esto 

genera que decidan permanecer en las viviendas de emergencia, causando un conflicto a 

largo plazo. Por lo tanto, el valor del desarrollo del presente proyecto es que se realizó 

una propuesta de un habitáculo de emergencia, que a diferencia de los planteados mun-

dialmente, se contempla que es de suma importancia generar, simultáneamente, un plan 

de asistencia para lograr la reinserción de los evacuados a viviendas permanentes.  

Una vez estudiados los antecedentes, se definieron los requisitos a partir de la detección 

del problema. Algunos de los requisitos planteados para desempeñar la función de una 

vivienda de emergencia son: que sea liviano, apilable, fácil de ordenarlo en el depósito, 

maniobrable manualmente, que se construya en el menor tiempo posible, por la menos 
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cantidad de personas, que sea para familias de más de dos personas, que el armado no 

genere costos extras, ni se necesiten herramienta o grúas, que brinde seguridad y reduz-

ca la probabilidad de contagio de enfermedades, entre otros. A su vez, se especificó el 

contexto, el usuario, las tecnologías a utilizar, la manera en que el producto comunica su 

operatividad, entre varios aspectos más.  

Una vez definido el diseño se generaron propuestas que sirven como complementos para 

la vivienda de emergencia. Estos son: módulos sanitarios, centros médicos temporales 

para emergencias, refugios de emergencia para mascotas y un kit de emergencia para 

inundaciones. Asimismo, se identificó un problema dentro del proceso de almacenado del 

habitáculo y se logró proponer una solución que no solo lo resuelve, sino que también le 

da un valor extra al proyecto. 

Desde luego, sería interesante profundizar acerca de los organismos potenciales para 

financiar el proyecto. A pesar de que excede al alcance de este trabajo, se considera su-

mamente importante encontrar varias instituciones que lo apoyen para poder lograr su 

concreción de manera inmediata. Para esto se debería realizar un plan comercial más 

extenso, donde se incluiría el plan de marketing, proyección de las ganancias futuras, 

proyección de la demanda, entre varios requisitos más. 

Este trabajo demuestra como a partir de los conocimientos brindados por la carrera Dise-

ño Industrial se puede satisfacer una necesidad de la sociedad y crear un aporte positivo 

dentro de la misma. A partir de la identificación de un problema, acompañado de una in-

vestigación que brinda puntos de partida y herramientas necesarias, se logro la creación 

de un objeto que provee asistencia y seguridad a personas afectadas por inundaciones. 
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