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RESUMEN 

“Arquitectura Modular de Emergencia, aspectos sostenibles y bioclimáticos en el diseño 
de sistemas constructivos”  basa el trabajo en una crítica hacia muchas de las actuales 
“Arquitecturas” de Emergencia que se encuentran repartidas en el mundo, haciendo 
una abstracción de los problemas vigentes y buscando soluciones de cara a una mejora 
notable. 

Tras la enumeración de distintos tipos de arquitecturas que pueden relacionarse con 
esta cuestión, desde las más primitivas hasta las más modernas y abstractas, se 
establecen unas pautas constructivas y soluciones tipo adaptables al clima en el que se 
encuentren, previo estudio de la sostenibilidad y bioclimática requerida en los mismos. 
Es así como se pretende alcanzar un resultado ajustable a cualquier tipo de 
circunstancia climatológica. 

Palabras clave: Construcción, sostenibilidad, bioclimática, modulación, clima, emergencia. 
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ABSTRACT 

“Modular Emergency Architecture, sustainable and bioclimatic aspects in the design of 
construction systems” bases the word on a critique of many of the current Emergency 
“Architectures” that are spread all around de world, making an abstraction of the 
current problems and seeking solutions for a significant improvement. 

After listing different types of architectures that can be related to this issue, from the 
most primitive to the most modern and abstract, some constructive guidelines and type 
solutions adaptable to the climate in which they are found are established, after a study 
of the sustainability and bioclimatic required in them. By doing so, we intend to achieve 
a result that is adjustable to any type of climate circumstance. 

Key words: Construction, sustainability, bioclimatic, modulation, clime, emergency. 
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INTRODUCCIÓN 
 
“Si un fenómeno natural idéntico afectase a tres situaciones geográficas diferentes, las 
consecuencias serían distintas para cada situación.” (Ian Davis, Arquitectura de 
Emergencia, 1980). Y, por consiguiente, lo serían también las soluciones a adoptar. 
 
1.1 OBJETIVO 

 
La finalidad de este trabajo es el desarrollo de una metodología de diseño de elementos 
constructivos de cara a una Arquitectura Modular, Sostenible y Bioclimática de hábitats 
de emergencia. Se analizará y justificará su viabilidad. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las catástrofes ni se eligen ni se planifican, tan solo ocurren. A día de hoy, todavía nos 
encontramos con soluciones de emergencia que no pueden calificarse como 
arquitecturas, pues no dejan de ser refugios improvisados que podríamos incluso 
calificar como “chabolistas”.  

Se trata de mejorar las condiciones de las distintas “arquitecturas” de emergencia en las 
zonas más vulnerables y necesitadas. 

1.3 PRECEDENTES 

En nuestros antepasados podemos encontrar ciertas características en su forma de 
habitar que guardan similitudes con esta Arquitectura de Emergencia. Cierto es que el 
fin de ambos no es el mismo, pero de los primeros podemos extraer aspectos 
interesantes que compartiremos en nuestra arquitectura. 

Trasladándonos a una arquitectura primitiva, encontramos que trata una forma de 
habitar nómada. Estas soluciones se caracterizan por la adaptación de cada una de ellas 
al lugar en el que se encuentran, siendo incluso sostenibles y bioclimáticas. Además, 
tratan de ser ligeras para su fácil transporte. A continuación se analizan varios ejemplos, 
de donde se extraerán ideas relacionadas con los hábitats de emergencia. 
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1.3.1 Tipi  

El tipi se desarrolló en los pueblos indígenas de las 
Grandes Praderas de Norte-América. Se trata de 
una vivienda nómada, y por lo tanto, portátil y 
reutilizable. En cuanto a su construcción, este tipo 
de campamento puede ser montado en una hora 
con la colaboración de dos personas, 
antiguamente, por las mujeres de la tribu. 

Su configuración trata de un cono, de 3 a 5 metros 
de diámetro dependiendo del uso, formado por 
palos de madera anudados en su extremo superior, 
los cuales forman la estructura portante del 
refugio. Originariamente, el cerramiento de estos 
tipis estaba hecho de pieles animales y cosido con 
los tendones de los mismos. 

El resultado es una estructura resistente al viento, 
que concede a sus habitantes un espacio cuyo 
comportamiento térmico resulta interesante. 
Mientras que en verano la parte inferior de la 
cubierta se enrolla dando paso a las corrientes de 
aire “cruzadas”, en invierno se incorpora un faldón 
interior que proporciona estanqueidad al calor 
interior, generado por un fuego que expulsa el 

humo a través del hueco superior del tipi. 
 

1.3.2 Iglú 

Si nos trasladamos a un clima frio por excelencia, 
nos encontramos con el iglú. Este tipo de 
arquitectura tiene como objetivo esencial la 
supervivencia de los cazadores en un clima extremo 
como es el polar. Se trata de un refugio construido 
por los inuit, habitantes de las zonas árticas de 
América del Norte. 

Los iglús se construyen a base de un único material, 
los bloques de nieve helada apilados de manera 
estratégica. Estos bloques se extraen del suelo de la 
futura planta del iglú, dejándolo así rebajado a una 

Figura 2: Pintura de Tipi. Fuente: http://www.inoxidables.net/ 

Figura 3: Esquema de constricción de un Iglú. Fuente: 
https://www.msrgear.com/ 

Figura 1: Esquema de construcción de  un Tipi. Fuente: 
https://www.shelterpub.com/  
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cota inferior, equivalente a la medida de un bloque, de la cota exterior. Se levanta en 
forma de espiral hasta llegar al punto más alto, donde, al igual que los tipis, se deja un 
hueco para la ventilación de gases generados por el fuego interior, el cual permite a su 
vez la entrada de luz.  

Los iglús, llegan a guardar en su interior una 
temperatura hasta 40ºC más alta que en el exterior, 
sirviendo los bloques como material aislante. En 
ocasiones, encontramos que estos pueden contar 
con un túnel donde se efectúa la entrada al mismo, 
cuya misión es evitar la entrada de frío al refugio. 

 

1.3.3 Shabono 
 
Si nos trasladamos a los pueblos yanomamis, 
situados en la Amazonia brasileña y venezolana, nos 
encontramos con una arquitectura de vivienda 
colectiva, el Shabono. Se trata de una vivienda 
temporal, pues cada dos años la humedad y los 
insectos hacen inútil su fin y, tras proceder a su 
quemado, se procede a su construcción en el mismo 
lugar que el anterior. 
 
El tamaño del Shabono queda determinado por el 
número de habitantes de cada comunidad, siendo 
este desde 20 a 50 metros de diámetro. 
 
Todos los materiales empleados hacen de esta una 
Arquitectura Sostenible, pues se trata de hojas de 
palma y madera de la zona. El resultado es un círculo 
cuyo perímetro está formado por una cubierta 
continua (también llamada “techo en tierra”) que 
protege del viento y las precipitaciones, donde el 
centro (heha) queda abierto al espacio común. 

 

 

 

 

Figura 4: Iglú. Fuente: https://stock.adobe.com/:  

Figura 5: Esquema de construcción de un Shabono. Fuente: 
https://www.arquitecturayempresa.es/ 

Figura 6: Shabono. Fuente: https://archeyes.com/ 
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1.3.4 Yurta 

Por último, la yurta, una vivienda típica de Mongolia 
que, al igual que el tipi, se caracteriza por ser 
portátil. El clima en el que se emplea esta 
arquitectura es un clima seco y con fuertes vientos. 

Se trata de un refugio cuya planta es circular, y el 
cual se compone de un marco de varas de madera 
(jana), tendones animales, crin y fieltro. Su sistema 
de cerramiento emplea capas tanto paja como lana, 
dependiendo la cantidad de la estación del año, y 
actuando ambos como aislantes térmicos y 
protectores del viento.  

Tal y como veíamos en el tipi y en el iglú, la yurta 
también cuenta con un hueco de ventilación y 
extracción de gases en la parte superior que a su vez 
permite la entrada de luz.  

En definitiva se trata, como bien dice Bernard 
Rudofsky en su libro Arquitectura sin Arquitectos, de 
una «arquitectura sin denominación específica (…) 
vernácula, anónima, espontánea, indígena, rural». Se 
puede concluir que, en relación con la Arquitectura de Emergencia, estas no requieren 
de conocimientos específicos para ser llevada a cabo, solo de un instinto de 
supervivencia nato en el ser humano. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Esquema de construcción de una Yurta. Fuente: 
https://yurtsofamerica.com/ 

Figura 8: Yurta. Fuente: https://stock.adobe.com/ 
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ARQUITECTURA DE EMERGENCIA 

Desgraciadamente, muchas son las situaciones de emergencia que se pueden dar. En 
este trabajo se hace mención a las más importantes que se están dando hoy en día, las 
guerras, las catástrofes naturales, las biológicas o los desplazamientos socioeconómicos.  

 
2.1 DEFINICIÓN 

Podemos definir la Arquitectura de Emergencia como la respuesta constructiva ante 
una de las situaciones anteriormente mencionadas. Estas circunstancias generan en 
consecuencia la necesidad de refugio y requieren de los equipamientos básicos para la 
supervivencia de los afectados. 

Estas construcciones de urgencia se deberían describir, principalmente, con los 
siguientes adjetivos: 

I. Adaptables 
II. Baratas 
III. Comunitarias 
IV. Elementales 
V. Flexibles 
VI. Funcionales 
VII. Rápidas constructivamente 
VIII. Sencillas 
IX. Seguras 
X. Temporales 

Si bien gozan de muchas propiedades positivas, la mayoría resulta inaccesible para 
ciertas sociedades y deriva en esos “campamentos” a los que previamente hicimos 
referencia. Esas contras suelen ser los costes y la falta de recursos materiales, entre 
otros. Además, la urgencia de las mismas tiene como consecuencia la inexistencia de un 
estudio que examine el confort mínimo necesario de sus ocupantes. 
 
 
2.2 CASOS EXISTENTES 
 
Seguidamente se enumeran una serie de proyectos, los cuales he considerado como 
determinantes a día de hoy, que muestran claramente muchas de las condiciones que 
reúne este tipo de arquitectura. 
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2.2.1 Onagawa temporary container housing + community center – Shigeru Ban (Japón, 
2011)  

En 2011 un terremoto y tsunami sacudieron la zona 
oriental de la isla de Japón. Las consecuencias 
fueron las cifras de más de 15000 muertos y miles 
de heridos y desaparecidos. Además, muchas 
familias perdieron sus hogares.  

Shigeru Ban, arquitecto japonés, proyectó una serie 
de viviendas en Onagawa empleando contenedores 
de barco apilados, resultando así en una 
arquitectura comunitaria donde 188 familias 
encontraron refugio. 

Si bien en un principio se trata de una arquitectura 
de carácter temporal, podría ajustarse a un uso 
prolongado. Además, estos módulos estarían 
preparados para una posible reutilización en caso 
necesario, lo cual refleja la sostenibilidad que el 
arquitecto pretende en sus obras.  

La gran ventaja de este pequeño complejo residencial 
reside en la simpleza del mismo, pues hace 
innecesaria una experiencia específica en el montaje 
ya que se trata de módulos de contenedores y 
piezas prefabricadas que facilitan todo el proceso. 

 

2.2.2 Pop-Up Places of Worship – Yale Students (2016)  

La mayoría de nosotros relacionamos las situaciones 
de emergencia con la necesidad de un techo bajo el 
que encontrar refugio. Sin embargo, en muchas 
sociedades, la fe se considera un punto de apoyo 
frente a cualquier circunstancia de peligro. Es por ello 
que podemos encontrar ejemplos como este, donde 

los lugares de culto se trasladan a construcciones 
efímeras donde refugiarse espiritualmente. 

Dos estudiantes de la Escuela de Arte y Arquitectura 
de Yale desarrollaron en 2016 estos módulos de 
iglesias, mezquitas o sinagogas cuya construcción 

Figura 9: Axonometría Onagawa temporary container housing. 
Fuente: https://www.designboom.com/ 

Figura 10: Onagawa temporary container housing. Fuente: 
https://www.designboom.com/ 
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trata de ser breve, económica y temporal. Estos 
módulos se basan en estructuras donde las formas 
dependen del tipo de culto que alberga y que están 
pensadas para ser fácilmente construidas partiendo 
de un kit de ensamblaje. En ellos se reducen los 
elementos a la pura esencia de la arquitectura 
religiosa, alegando el exceso de elementos de los 
cual se pueden prescindir sin perder ese carácter de 
culto.  

 

2.2.3 Hospital de campaña (Alicante, 2020) 

Actualmente nos encontramos en la situación de emergencia sanitaria por excelencia 
del siglo XXI. En diciembre de 2019 se detectó en China un nuevo virus, el COVID-19 
(Coronavirus Disease). En cuestión de meses, dos en concreto, el Coronavirus consiguió 
tomar las riendas del planeta amenazando la salud de todos los que lo ocupamos. La 
situación es tal que, en muchos países, hemos alcanzado cifras aterradoras de muertes 
y contagios que han dado lugar a un colapso en el 
sistema sanitario.  

Esta pandemia nos ha llevado a la necesidad de 
adoptar soluciones que descongestionen los 
centros sanitarios y muchos son los ejemplos que 
podrían mencionarse. Enfocándonos en España, se 
citan dos de los numerosos casos que se han dado 
en el país.  

En Alicante la situación desbordó el Hospital 
General, necesitando por lo tanto una extensión del 
mismo. La infraestructura de la compañía Hispano 
Vema alberga 400 camas, repartidas en los módulos 
que la conforman. Se trata de un proyecto 
amoldable cuya construcción, pese a ser rápida, 
implica el empleo de maquinaria para su montaje. 
Esta solución fue la tomada por la Generalitat 
Valenciana en tanto en Alicante como en Valencia y 
Castellón.  

 

 

Figuras 11, 12, 13: Ensamblaje de módulos de iglesia, mezquita y 
sinagoga. Fuente: https://www.archdaily.com/ 

Figura 14: Esquema hospital de campaña Vema. Fuente: 
http://www.hispanovema.com/ 

Figura 15: Hospital de campaña de Alicante. Fuente: 
https://www.diarioinformacion.com/ 
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2.2.4 Hospital provisional de Ifema (Madrid, 2020) 

Por otra parte, además de nuevos espacios hospitalarios, aparecen transformaciones 
del espacio preexistente adecuándose a un uso sanitario y quedando, por lo tanto, el fin 
principal anulado. 

Entre otros ejemplos, encontramos en la capital 
IFEMA. Se trata de un recinto ferial que alberga 
distintos eventos a lo largo del año. Si bien debería 
celebrarse ahora acontecimientos como FITUR, 85000 
metros cuadrados de los 200000 con los que cuenta 

alojan 5000 camas para pacientes de COVID-19.  

En contraposición al ejemplo anterior, se trata de un 
montaje de paneles separadores que dura unas horas 
y que no precisa más que de la fuerza de las personas, 
sin necesidad de grandes maquinarias.  

 

Concluimos así una serie de ejemplos de Arquitecturas de Emergencia, de los cuales 
extraemos ciertas ideas interesantes pero que, contrariamente a nuestra búsqueda de 
flexibilidad climatológica, no son válidos si no para su ubicación y uso concreto, 
quedando acotadas por lo tanto sus características. 

 
  

Figura 16: Construcción del hospital provisional de Ifema. 
Fuente: https://www.madridiario.es/ 

Figura 17: Hospital provisional de Ifema. Fuente: 
https://bibliomadsalud.com/ 
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ARQUITECTURA MODULAR 

Con la Revolución Industrial en el siglo XIX, las nuevas tecnologías dieron pie a un nuevo 
tipo de Arquitectura ligada directamente a la prefabricación. Se trata de un gran paso 
hacia la simplificación de los procesos previos a esta Revolución, que desemboca en la 
Arquitectura Modular. 

3.1 DEFINICIÓN 

Definimos la Arquitectura Modular como aquella que genera versatilidad y rapidez en 
su proceso de construcción. Se caracteriza por el pre-ensamblaje de los módulos o de 
sus elementos en fábricas, donde es el montaje final el que queda como último y único 
paso elaborado in-situ, facilitando toda la técnica constructiva.  

3.2 ANTECEDENTES 

Seguidamente se enumera una serie de ejemplos destacados que reflejan la evolución y 
las ventajas de esta Arquitectura Modular. 

3.2.1 Maison 8x8 – Jean Prouvé (1945)  

Una de las obras del arquitecto Jean Prouvé que 
podemos asociar a esta industrialización, entre otras, 
es la Casa 8x8 que diseñó y de la cual se extraen 
puntos muy relevantes. Se trata de una casa 
desmontable que resultó realmente innovadora en su 
época gracias a que proporcionaba un diseño tanto 
fácil como económico, todo ello de cara a la necesidad 

de producción de viviendas de estas características en 
Francia tras la Segunda Guerra Mundial. 

Entre sus propiedades, cabe destacar la 
prefabricación, su movilidad y su flexibilidad. Consta 
de un sistema de pórticos metálicos, axiales y 
desmontables dentro de un módulo de 8x8 metros, es 
decir, una superficie de 64 metros cuadrados, espacio 
más que suficiente para una vivienda. 

He aquí una arquitectura que guarda relación con ideas de este trabajo, en concreto 
con la abstracción de los elementos constructivos a su esencia, posibilitando un diseño 
mucho más simple y económico, y el cual suple las necesidades básicas de una unidad 
habitacional. 

 

Figura 18: Maison 8x8. Fuente: https://www.ft.com/ 

Figura 19: Maison 8x8. Fuente: 
https://www.centrepompidou.fr/ 
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3.2.2 Casa Rogers – Richard Rogers (1967) 

Más de dos décadas más tarde, el arquitecto 
británico Richard Rogers, proyecta la casa Rogers 
con la cual representó a su país en la Bienal de París 
en 1967, y cuyas ideas llevó posteriormente para el 
diseño de la casa de sus padres el año siguiente. 

Este proyecto emplea el sistema Zip-Up, lo cual se 
traduce a un sistema “cremallera” en el cual el 
ensamblaje y desensamblaje de los paneles de la casa 
trata de ser más rápido. La estructura la conforman 
ocho pórticos prefabricados, con secciones de acero 
estandarizadas, lo que posibilita desarmar los 
mismos. Refiriéndonos a la partición del espacio 
interior, se conforma en base a divisiones internas 
móviles, que generan una flexibilidad de uso.  

Si bien se trata de un espacio que, al contrario de la Arquitectura de Emergencia, 
atiende a las necesidades de una casa dividida en varios espacios, podemos resaltar una 
idea muy importante y útil, la de la posibilidad de reutilización estructural gracias a su 
estandarización. 

3.2.3 Moduli 225 – Gullichsen y Pallasma (1971) 

Casi a la par del ejemplo anterior, en 1971, los 
arquitectos finlandeses Kristian Gullichsen y Juhani 
Pallasmaa plantean el Moduli 225. Contrariamente a 
los anteriores, trata de ser un sistema, más que un 
proyecto, con el cual resolver mediante su variedad 
de combinaciones, distintas situaciones. En 
resumidas cuentas, no se cierran a un 
planteamiento estricto. 

Dichas combinaciones se vinculan a la existencia una 
retícula estructural y de unos paneles prefabricados 
cuyas dimensiones normalizadas son de 75x225cm, 
de ahí el nombre con el que bautizan su idea. Por lo 
tanto, su modulación queda reducida a cubos de 
225cm de lado donde las uniones entre los distintos 
elementos (pilares, vigas) se resuelven discretamente mediante una acanaladura en 
dichos elementos y el empleo de piezas ocultas en las mismas. 

Figura 20: Casa Rogers. Fuente: https://www.bbc.co.uk/ 

Figura 21: Elementos Casa Rogers. Fuente: 
https://www.researchgate.net/ 

Figura 22: Distintas configuraciones del Moduli 225. Fuente: 
https://likemyplace.wordpress.com/ 

Figura 23: Ejemplo construido  del Moduli 225. Fuente: 
https://likemyplace.wordpress.com/ 
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La idea principal a extraer de este sistema en base a 
nuestro objetivo, además de la modulación, es la 
solución que adoptan los autores en cuanto a los 
paneles se refiere. Según la necesidad de cada 
cerramiento, se diseñan tres paneles tipo que reúnen 
todas las necesidades, el panel ciego que sirve de 
cerramiento, el acristalado que sirve de ventana/hueco 
de entrada de luz, y el enlistonado, el cual evita la 
entrada de luz proyectando sombra si se estima 
necesario. 

 

3.2.4 Casa Container Granja Viana – Container Box 
(Sao Paulo, 2010)  

Como último ejemplo de modulación hablaremos de 
este proyecto llevado a cabo en Brasil hace 
escasamente una década, siendo el más cercano con 
diferencia al presente. En esta ocasión vamos a tratar 
una forma de modulación distinta a las anteriores, 
pero muy común en la actualidad, el empleo de los 
contenedores marítimos. 

Previamente, en el segundo punto de este trabajo, 
Arquitectura de Emergencia, ya veíamos un ejemplo 

del arquitecto Shigeru Ban que reflejaba esta idea. 
Ahora entenderemos por qué cada vez es más 
común. 

Estos contenedores “High Cube” que emplea el 
proyecto, cuentan con unas medidas casi ideales para 
habitar, siendo estas, en su interior, 12,03 metros de 
largo, 2,35 metros de ancho y 2,69 metros de alto. 
Esta altura es prácticamente la de una casa normal. Si 
bien nos resulta importante la altura y largura de estos 
containers, la anchura queda relegada a un segundo 
plano, pues esta es la determinada por la cantidad de 
módulos que se utilicen. Cuatro son los contenedores que conforman esta casa, 
distribuidos en dos pisos.  

Figura 25: Planta de la Casa Container Granja Viana. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Figura 26: Foto de la Casa Container Granja Viana. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Figura 24: Elementos Moduli 225. Fuente: 
https://tectonica.archi/ 



22 
 

Además, reúne aspectos sostenibles que trataremos en el punto 4, como son la 
reutilización de materiales, el ahorro de recursos naturales y energéticos o la cubierta 
ajardinada. 

Entre estos cuatro ejemplos, pese a encontramos ideas que resultan de gran interés, 
ninguno adopta una configuración válida para cualquier clima, pues todos quedan 
reducidos al de su emplazamiento. Posteriormente trataremos este aspecto, el cual nos 
llevará a uno de los fines principales de este trabajo, la estandarización de piezas tipo 
adaptables, según su posición y configuración, a diferentes ambientes. 

3.3 SISTEMAS MODULARES 

Para la realización de este trabajo, debemos entender, como base principal, los 
sistemas de modulación existentes más importantes. La mayoría se trata de estrategias 
constructivas en seco, las cuales nos permiten una ejecución más breve y limpia. 

La construcción en seco se compone de elementos prefabricados, ocupando el lugar de 
elementos húmedos como el hormigón armado, cuyo fraguado ralentiza el proceso 
constructivo, aspecto que no ayudaría nada en la construcción de hábitats de 
emergencia. 

A continuación se enumera los sistemas más empleados y los cuales podrían servir a 
soluciones de emergencia. 

3.3.1 Contenedores de barco 

A lo largo del trabajo nos hemos topado con dos ejemplos que hacen uso de 
contenedores marítimos como base de su estructura. Como hemos visto, el empleo de 
los mismos se traduce en un uso íntegro de estos containers, los cuales actúan como 
módulos en su totalidad.  

Cierto es que su armado y desarmado es simple, podríamos incluso compararlo al de 
una caja de cartón. En contraposición, la construcción basada en estos contenedores 
queda limitada a sus dimensiones, las cuales pueden resultar atractivas en 
determinados tipos de proyectos.  

Sin embargo, en esta ocasión no será considerado 
como el sistema ideal de nuestra Arquitectura de 
Emergencia. Si bien Shigeru Ban hizo de los mismos 
un complejo de emergencia comunitario que sirvió 
de refugio a casi dos centenares de familias, en 
nuestro objetivo se busca algo que permita mayor 
flexibilidad. 

 

Figura 27: Elementos de un contenedor de barco. Fuente: 
http://www.atuin.eu/ 
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3.3.2 Hormigón Armado Prefabricado 

Otra de las alternativas constructivas en seco son los paneles de Hormigón Armado 
Prefabricado (PRC, Prefabricated Reinforced Concrete). Hoy en día ha adquirido mucha 
importancia en el mundo de la Arquitectura ya que se trata de un sistema con muchas 
ventajas, desde sus cualidades estéticas hasta su rapidez de ejecución.  

Otro de sus puntos fuertes es que las secciones 
permiten una flexibilidad en sus capas, pudiendo ser 
estos paneles monocapa o multicapa, donde se 
incorporarían elementos como el aislamiento 
térmico/acústico. Además, su sistema permite tanto 
que sean autoportantes, sin función estructural, 
como portantes, cumpliendo así tanto la función de 

cerramiento como la estructural. 

En cuanto a las uniones entre muros portantes, hablamos de ensamblajes húmedos que 
requieren de un tiempo determinado de secado. Sin embargo, en paneles 
autoportantes, estas uniones serán secas, siendo estos atornillados a elementos 
estructurales como pilares. 

Pese a que el PRC permite dimensionar los paneles, 
cabe resaltar la desventaja del peso de estos. En las 
Arquitecturas de Emergencia uno de los principios 
fundamentales es el manejo de los elementos por 
personas, sin necesidad de maquinaria. El peso de 
un panel de 20cm con aislante incorporado sería de 
250kg/m² (datos extraídos de la empresa Alve 
Prefabricados), lo cual hace impensable su 
tratamiento manual.  

Existen otros tipos de paneles más ligeros como el 
GRC (60-80 kg/m²) pero que contrariamente a los 
anteriores, no cuentan con una función estructural, 
si no que se anclan a una estructura previa.  

 

 

 

 

Figura 28: Panel portante de PRC. Fuente: 
https://www.archiproducts.com/ 

Figura 29: Unión húmeda de paneles de PRC. Fuente: Santa Cruz 
Astorqui, J.,  Innovación en materiales y sistemas constructivos. 
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3.3.3 Construcción en madera 

Por otra parte, encontramos que la madera nos ofrece una gran cantidad de soluciones 
que podemos emplear en la Arquitectura Modular. Se trata de uno de los principales 
materiales constructivos de la historia y en este caso estudiaremos su aplicación en este 
tipo de construcciones. 

En primer lugar el Timber Frame (o construcción 
mediante estructura de madera) como precuela del 
Steel Frame, del cual hablaremos en el siguiente 
punto. Este sistema refleja una estructura de 
esqueleto conformada por listones de madera 
estandarizados los cuales se atornillan para formar 
sus conexiones, eliminando así cualquier tipo de 
unión húmeda.  

Además de retículas estructurales, este material 
ofrece la posibilidad de fabricar paneles de madera 
laminada CLT (Cross Laminated Timber) que 
permiten la elaboración de una sola pieza, tanto 
para paramentos verticales como paredes, como 
horizontales como forjados, donde su ensamblaje se 
efectúa in-situ. Las ventajas del CLT residen en una 
gran estabilidad constructiva, rapidez y facilidad de 
montaje, sostenibilidad y eficiencia energética 
mediante la inexistencia de puentes térmicos y, 
finalmente, un coste económico bajo.  

Por último, nos topamos con las casas de troncos. Si 
bien se pueden construir a mano empleando 
troncos pelados, el tiempo que se emplea para ello 
es alto, pues precisan ser tallados para 
ensamblarlos. Hoy en día este proceso queda 
relevado a la industria, quien estandariza las piezas 
facilitando y agilizando el trabajo.  

Pese a todas las ventajas que hemos visto, cabe mencionar que los costes de 
mantenimiento y la periodicidad del mismo hace de este material una opción dudosa 
para llevar a cabo una Arquitectura de Emergencia. Asimismo, parece que el empleo de 
maquinarias para el levantamiento de dichos elementos es más que imprescindible. 

 

Figura 30: Timber Frame. Fuente: https://www.homebuilding.co.uk/. 

Figura 31: Paneles de CLT. Fuente: 
https://www.frederickconstruction.com/ 

Figura 32: Construcción con troncos. Fuente: 
https://www.namericanlogcrafters.com/ 



25 
 

3.3.4 Light Steel Frame (Acero) 

Finalmente vamos a hablar del Light Steel Frame (o entramado de acero). Hablamos de 
un sistema industrializado donde el material principal, el acero, cuenta con una alta 
resistencia que permite su uso estructural sin implicar una gran cantidad de peso del 
mismo, es decir, una ligereza constructiva. Asimismo, su uniformidad en cuanto a 
propiedades y su durabilidad refuerzan las características a tener en cuenta en la 
elección de una de las técnicas. 

Al igual que el Timber Frame que veíamos 
anteriormente, trata de formar un esqueleto de 
vigas y columnas pero, en este caso, en base a 
perfiles de chapa de acero galvanizados 
conformados mediante plegado en frío. Se trata de 
fabricar paneles tanto portantes como no 
portantes. En ambos casos los paneles se unen 
mediante atornillado y funcionan conjuntamente, resistiendo pues a sus respectivas 
cargas. Una vez atornillados, aunque se trate de piezas pequeñas, funcionan como un 
conjunto estructural. 

El elemento principal que caracteriza estos paneles 
son los perfiles “C” o PGC (Perfil Galvanizado en C), 
los cuales dan lugar a los montantes de la estructura 
y “encierran” las distintas capas que componen el 
cerramiento en cuestión. Exteriormente la perfilería 
debe unirse con un panel rígido que la arriostre ya 
que, por el contrario, la estructura de chapa de acero  
se alabearía. Pueden ser tanto paneles de madera, 
como tableros fenólicos, GRC, OSB o cualquier otro 
tipo de panel rígido y ligero. 

Además de las ventajas comentadas al principio 
(ligereza, uniformidad y durabilidad), encontramos 
muchas otras. La producción en masa de dichos 
paneles gracias a su normalización es la que permite 
un coste mucho más económico. Además, hablamos 
de un sistema que donde la eficiencia energética 
viene dada por el adecuando aislamiento que 
permite integrar en su alma. También cabe 
mencionar su reciclabilidad, la cual nos lleva al 
concepto de reutilización, un aspecto sostenible 
fundamental. Finalmente, una de sus grandes puntos 
a favor de cara a una Arquitectura de Emergencia, es 

Figura 35: Estructura de Light Steel Frame. Fuente: 
http://www.sabuilder.co.za/ 

Figura 34: Cerramientos multicapa LSF. Fuente: Ruiz Valero, L., 
2013 

Figura 33: Elementos LSF. Fuente: 
https://www.arquitecturaenacero.org/ 

Figura 36: Estructura de Light Steel Frame desde interior. 
Fuente: https://www.informeconstruccion.com/ 
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la posibilidad de un montaje fácil y rápido, cuyas uniones distan de ser húmedas, lo cual 
nos lleva a una reducción de tiempos de ejecución. 

Si bien cuenta con desventajas como posibles puentes térmicos o inercia térmica, la 
cual puede ser corregida mediante el empleo de paneles de materiales de Cambio de 
Fase (PCM, Phase Change Material), estamos hablando de una técnica constructiva que 
suple prácticamente todas las necesidades que pueda llegar a tener la construcción de 
un hábitat de emergencia. Es por ello que utilizaremos este sistema para dar una 
solución concreta al final de este trabajo. Esto no quiere decir que no pudiéramos 
emplear los otros, pero sí que se trata de la solución más adecuada si lo que prima en el 
objetivo del trabajo es un método que englobe una serie de ventajas y que permita 
versatilidad en los distintos climas tratados. 
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ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

La Real Academia Española (RAE) define el desarrollo sostenible como el «Uso y disfrute 
de los recursos naturales que consiga el desarrollo económico y social de las poblaciones 
humanas, asegurando el mantenimiento y la preservación de aquellos para las 
generaciones futuras». Este concepto está directamente ligado al nacimiento de este 
modelo de arquitectura del que vamos a hablar.  

4.1 DEFINICIÓN 

La Arquitectura Sostenible se define como aquella que, teniendo en cuenta nuestro 
medio ambiente, tiene en consideración factores, tanto constructivos como materiales, 
para reducir al mínimo el impacto medioambiental. A continuación se enumera una 
serie de componentes sostenibles que juegan a favor del desarrollo sustentable.  

4.2 COMPONENTES SOSTENIBLES 

Muchos son los aspectos que nos llevan a la sostenibilidad constructiva, y algunos no 
tan simples como parecen, pues son términos que engloban complejidad. Entre los 
principios de este tipo de arquitectura, nos encontramos varios que relacionan 
directamente la sostenibilidad y la bioclimática, como es la importancia del clima y el 
ecosistema que ocupa el entorno de trabajo o la orientación del edificio en cuestión a la 
hora de proyectar y decidir los materiales. Hablaremos de la Arquitectura Bioclimática 
más adelante. 

Asimismo, estos materiales deben llevarnos hacia la disminución de la energía 
empleada para las distintas necesidades de los habitantes como la iluminación artificial 
o la calefacción, entre otros. Todo ello deberá obedecer además todos los requisitos de 
habitabilidad, salubridad y confort de dichos inquilinos. 

Hablamos por lo tanto de una serie de puntos que exigen la cooperación de varios 
factores y que ponen en tela de juicio otros ya existentes. 

Si bien este trabajo no se enfoca en el estudio de las energías alternativas, como los 
paneles solares fotovoltaicos o la energía eólica o la utilización de vegetación  a la hora 
de proyectar sombra o de aislar el interior del exterior, es necesario recalcar que 
muchas de estas soluciones han significado un gran paso en la Arquitectura Sostenible. 
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4.3 EJEMPLOS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

Seguidamente se muestran una serie de ejemplos que, de una manera u otra, emplean 
facetas de las que hemos hablado. 

4.3.1 One Central Park – Jean Nouvel (Sidney, 2013) 

Nos encontramos en Sídney, Australia, ante un proyecto construido cuyo nombre hace 
referencia al famoso parque neoyorkino, y donde su fin residencial está formado por 
dos torres de 34 y 12 pisos. Además, cuenta con un centro comercial que ocupa en su 
totalidad la  base del complejo.  

Empleando una gran variedad de especies de plantas 
que supera los dos centenares a lo largo de sus muros 
hidropónicos, se trata de un edificio cuya estética ya 
insinúa una clara sostenibilidad. La vegetación varía a 
la vez que cambian las estaciones, permitiendo así un 
sombreamiento en verano que desaparece para 
permitir la entrada de luz solar en invierno por su 
fachada norte, pues nos encontramos en el hemisferio 
sur. En el voladizo del complejo cuenta con un sistema 
de captación solar cuya misión es reflejar luz hacia la 
zona del parque al cual arroja sombra el edificio. 

Asimismo, One Central Park incorpora una planta de 
reciclaje de agua y otra planta de energía de 
trigeneración de bajo carbono, mediante la que se 
obtiene tanto energía eléctrica como térmica a través 
del gas natural. Este método tiene como objetivo 
reducir las emisiones de gases nocivos. En cuanto a la 
planta de reciclaje de agua se refiere, esta encuentra 
su suministro, entre otros, de la lluvia depositada en 
los tejados así como del agua drenada por las 
superficies vegetales o las subterráneas del drenaje de 

los sótanos. 

En resumen, podemos hablar de una alegoría que 
engloba y fusiona la naturaleza con la arquitectura 
contemporánea, sirviendo de ejemplo a futuros 
proyectos. 

 

Figura 37: Concepto One Central Park. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Figura 38: One Central Park. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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4.3.2 The Farmhouse – Precht (2019) 

En este caso nos trasladamos a un proyecto no construido que trata tanto la 
modulación como la sostenibilidad. Precht, un estudio de arquitectos ubicado en 
Austria, diseña una torre con una crítica que reside en la industrialización de los 
procesos de la industria alimentaria. 

Según su propia definición, se trata de reforzar el 
concepto de autosuficiencia mediante la posibilidad 
de cultivar los alimentos necesarios para cada uno, 
trasladando a la ciudad los procesos típicos de los 
pequeños poblados, pues en ella reside la mayor 
parte de la población mundial. Además, uno de los 
objetivos principales es evitar el destrozo de 
ecosistemas para el cultivo, como la tala de árboles 
en bosques, lo cual viene reforzado por el hecho de 
que el área de cultivo que conseguimos apilando 
huertos deja una menor huella ecológica que los 
sistemas tradicionales. Dicha huella ecológica se 
define según WWF como «la medida del impacto de 
las actividades humanas sobre la naturaleza, 
representada por la superficie necesaria para 
producir los recursos y absorber los impactos de dicha 
actividad». 

Llegamos así a una solución pensada para producir el 
calor necesario para el cultivo, que incluye un 
sistema de riego de agua reciclada, y donde los 
restos de comida siguen un ciclo por el cual se 
convierten en compost para una futura agricultura. 

Finalmente, vemos modulación en toda su 
estructura. Se basa en geometrías “piramidales” 
prefabricadas, cuyos cerramientos engloban la 
estructura, el aislamiento y las instalaciones,  tanto 
eléctricas como de regadío. Si bien estamos ante un 
diseño de torre, cada módulo podría actuar de forma 
independiente, obteniendo así soluciones de menor 
escala. 

 

 

Figura 39: Render de la Torre Farmhouse. Fuente: 
https://www.archdaily.com/ 

Figura 40: Distintas disposiciones del módulo primario. Fuente: 
https://www.precht.at/ 
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4.3.3 Casa GG – Alventosa Morell Arquitectes (Barcelona, 2013) 

Por último, vamos a hablar de un ejemplo que, contrariamente a los anteriores, se 
reduce a una escala menor, la de una casa unifamiliar. Alventosa Morell Arquitectes, 
bajo encargo privado, lleva a cabo un proyecto cuya construcción trata de ser 
energéticamente eficiente empleando el sistema Passivhaus. 

El análisis previo a su diseño incluye un importante 
estudio bioclimático mediante el cual se deciden las 
estrategias necesarias en el proceso de proyección. 
Se trata, como veremos en el siguiente capítulo, de 

un paso fundamental a la hora de alcanzar tanto una 
Arquitectura Sostenible como Bioclimática, pues es 
en este estudio donde se determinan los factores 
que nos llevan a un tipo de solución u otra, 
dependiendo de la climatología del lugar. 

Asimismo, encontramos en esta vivienda una 
modulación que se adapta y da solución a la 
complejidad del solar en el cual se asienta, siendo 
esto otra de las grandes ventajas de la Arquitectura 
Modular.   

Es por ello que las estrategias pasivas que adoptan estos arquitectos nos trasladan a un 
sistema donde en invierno, los espacios que resultan de la separación de los módulos, 
crean un efecto invernadero que permite la captación de calor necesaria del clima 
Mediterráneo en el cual se encuentra. Por otro lado, en verano, el exceso de calor hace 
necesario descubrir estos “pasillos” de manera que queden fusionados al jardín y se 
evite un efecto contraproducente. 

Para concluir, no solo lo anteriormente mencionado hace de esta casa una Arquitectura 
Sostenible, sino que además emplea para su construcción materiales autóctonos que, al 
igual que The Farmhouse Tower, reducen la huella ecológica del proyecto. 

El estudio de arquitectura autor del mismo, estima en más de tres cuartas partes la 
reducción del consumo energético con respecto a una supuesta construcción 
convencional con las mismas características. 

 

Extraemos de estos proyectos varios puntos que nos resultarán de gran utilidad a la 
hora de crear nuestros elementos constructivos. Los veremos reflejados en el último 
apartado del trabajo. 

Figura 41: Casa GG. Fuente: https://www.alventosamorell.com/ 

Figura 42: Planta de la Casa GG. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

5.1 DEFINICIÓN 

La Arquitectura Bioclimática podría definirse simplemente como una arquitectura que 
se desarrolla teniendo en cuenta el clima, es decir, su adaptación a las condiciones 
climatológicas del lugar. Se trata además de un término que lleva consigo criterios de 
sostenibilidad, tanto energética como material, económica, etc.  

Para acotar más esta arquitectura y poder entenderla mejor, se enumeran cuatro climas 
muy diferentes sobre los que se va a indagar y estudiar la viabilidad constructiva de 
soluciones bioclimáticas. La elección de los mismos permite el estudio de climas muy 
distintos entre ellos y, por lo tanto, para los que hacen falta soluciones diferentes. 

5.2 ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

Pese a ser, como hemos dicho antes, muchas situaciones de emergencia las que pueden 
darse, a continuación se exponen cuatro casos cuyos climas cuentan con características 
muy diferenciadas. 

5.2.1 Adana (Turquía) – Clima Templado Mediterráneo 

En 2011 se desencadenó la guerra civil siria tras las manifestaciones 
antigubernamentales que se dieron al principio de ese mismo año. Desde entonces y 
hasta hoy en día, por desgracia, muchas son las personas que han huido de Siria a causa 
de esta crisis humanitaria. Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estima que 
la cifra alcanza los 5,6 millones de refugiados sirios en todo el mundo. 

Uno de los países que más  migrantes acoge, por su proximidad, es Turquía, con una 
cifra que supera los 3.5 millones de personas refugiadas. Se trata de un país que cuenta 
con numerosos campamentos, los cuales cobijan entorno al 10% de estas personas. 

Entre todos los campos que existen hoy en día, 
encontramos el de Sariçam, en la provincia de 
Adana. En él hay una capacidad de hasta 30600 
refugiados, siendo así uno de los más grandes 
de Turquía. 

 

 

 

 

Figura 43: Campamento de Saricam. Fuente: https://www.aznews.tv/ 
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En cuanto al clima de esta región nos lleva al estudio de un clima templado 
mediterráneo. A continuación se muestra un diagrama de isopletas que refleja las 
condiciones del mismo. Adana se encuentra, aproximadamente, a 37° latitud norte y 
cuenta con un clima que llega a ser similar al de la zona mediterránea de nuestra 
península. Mientras que en los meses de invierno hay una clara necesidad de 
aislamiento térmico y de energía, a ser posible de captación solar, durante los meses de 
verano es preciso el sombreamiento de los huecos entre abril y octubre y la exigencia 
de ventilación térmica entre mayo y septiembre. 

 

Las estrategias bioclimáticas que se podrían emplear por lo tanto varían dependiendo 
de la estación en la que nos encontremos, siempre teniendo en cuenta el hemisferio en 
el que nos encontramos, en este caso el Norte. Por un lado, en invierno la necesidad de 
radiación nos lleva a estrategias, junto con el aislamiento, tales como la captación 
directa de energía solar, su acumulación interior en algún elemento masivo y su 
distribución. Hay otros sistemas mucho más complejos, como la captación retardada 
por acumulación en el cerramiento en la que se podría incluso prescindir de huecos. 
Pese a ello, la necesidad de luz natural hace inevitable la presencia de ventanas y/o 
lucernarios.  

En contraposición a lo anterior, en la estación de verano, se tratan estrategias, junto 
con el sombreamiento, tales que permitan la ventilación de la estancia y eviten un calor 
y/o humedad excesiva en ella. Por ello, se deben emplear métodos como la ventilación 
cruzada que permitan un flujo de aire que refresque a la vez de deshumedezca el 
ambiente. Otra opción sería la apertura de huecos superior e inferior en un mismo 
cerramiento que generen un movimiento del aire caliente y frío cuyas presiones 
hidrostáticas diferentes lo facilitan. En las ventanas mencionadas en el anterior párrafo, 

Figura 44: Gráfico de Isopletas de Adana (Turquía) 
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así como en los huecos de ventilación, sería indispensable la existencia de un sistema de 
protección como contraventanas, parasoles o lamas que permitan abrirse y cerrarse 
regulando así la entrada de energía solar. Analizando las temperaturas de la noche, se 
aprecia que también se puede utilizar como estrategia de refrigeración la ventilación 
nocturna, para lo que hace falta utilizar el mismo sistema de almacenamiento de 
energía empleado para almacenar la radiación solar en invierno. 

5.2.2 Monrovia (Liberia) – Clima Tropical Húmedo 

Hace 6 años, en 2014, se dio el mayor brote del 
virus del Ébola. Este tuvo su origen en Guinea a 
finales del 2013 y fue extendido por varios países 
africanos. Entre estos, uno de los mayores 
afectados fue Liberia, con casi 5000 muertes, 
liderando la lista de fallecidos por la enfermedad. 
Este brote no llegó a su fin hasta principios de 
2016, durando por lo tanto dos años. 

Se trata de un virus cuya tasa de contagio es extremadamente alta, y su porcentaje de 
muertes en relación a contagios no deja a nadie indiferente. En aquel momento 
encontraron solución en hospitales ya existentes cuyas medidas no eran las correctas, y 
en hospitales efímeros que distaban de ser los adecuados en relación al riesgo que 
suponía la enfermedad. Es por ello que la necesidad de una adecuada Arquitectura 
hospitalaria de Emergencia era más que necesaria.  

En relación con el clima de Liberia, se toma como foco principal Monrovia, su capital. Se 
encuentra a 6° latitud norte y cuenta con un clima tropical húmedo, cuyas 
características principales son las precipitaciones y vientos en la estación de invierno y 
el calor seco en verano. En su respectivo diagrama de isopletas podemos ver como se 
mantiene prácticamente homogéneo durante todo el año, difiriendo ligeramente entre 
invierno y verano.  

Figura 45: Sanitarios en Liberia durante la crisis del Ébola. Fuente: 
https://www.telesurtv.net/  
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En cuanto a sus estrategias bioclimáticas estas se mantienen a lo largo del año. Debido 
a la humedad del ambiente, debería estar constantemente ventilado, reduciendo la 
humedad relativa interior. Además cabe mencionar la importancia de tener el recinto 
permanentemente sombreado, evitando la incidencia del sol, por lo que los huecos de 
ventana deberían ser mínimos, incluso se podría prescindir de ellos, dando pie 
únicamente a los huecos de ventilación a través de los cuales se podría captar luz 
matizada de manera indirecta.  

5.2.3 Punta Arenas (Chile) – Clima de Estepa 

Si queremos destacar una zona sísmica en nuestro 
planeta, una de las más vulnerables es la que recorre 
toda la cordillera de los Andes. Encontramos toda la 
costa occidental de Sudamérica en contacto con las 
fallas límite de dos placas tectónicas, la de Nazca y la 
Antártica, siendo esto un factor determinante en la 
cantidad de temblores que sufre el país de Chile. Se 
trata de un país cuya probabilidad de sismo es alta. 

Si bien su región más azotada por los terremotos es 
la de Antofagasta, se pueden enumerar grandes 
terremotos a lo largo de su historia, como el de 
Valdivia en 1960 con casi un millar de muertes y otro 
de desaparecidos, o más reciente, el de 2010 que 
afectó a varias regiones como Valparaíso. Estos 
sismos derivan en ocasiones en maremotos o 

Figura 46: Gráfico de Isopletas de Monrovia (Liberia) 

Figura 47: Terremoto en Valdivia en 1960. Fuente: 
https://www.latercera.com/ 

Figura 48: Volcán Villarrica. Fuente: https://www.telam.com.ar/ 
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tsunamis en la zona costera.  

No solo se dan terremotos si no que hallamos numerosos volcanes, algunos de ellos 
activos como es el caso del volcán de Villarrica, en la región de la Araucanía.  

Cierto es que el área más sísmica de Chile dista de ser el sur, pero por sus condiciones 
climatológicas y su diferenciación con el resto de casos, estudiaremos la región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena, en concreto de Punta Arenas, a 53° latitud sur.  

En este caso encontramos un clima estepárico frío en cuyo diagrama de isopletas vemos 
como, independientemente de la estación en la que nos encontremos, hay una clara 
necesidad constante de radiación. 

 

Las estrategias bioclimáticas a seguir en esta situación serían las de captación de 
energía solar y su conservación durante todo el año. Dada la latitud del lugar es posible 
aprovechar la radiación solar del lugar. Al contrario de los casos anteriores, en esta 
ocasión se prescinde de los sistemas de ventilación, primando pues tácticas de 
acumulación mediante el uso de materiales de absorción y acumulación de energía para 
que, en situaciones como las nocturnas donde no hay una captación de calor, se emplea 
la que se ha ido obteniendo a lo largo de las horas de sol. El cerramiento se 
complementará con un potente aislamiento térmico.   

 

 

 

 

Figura 49: Gráfico de Isopletas de Punta Arenas (Chile) 
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5.2.4 Tinduf (Argelia) – Clima Desértico 

Los refugiados saharauis subsisten desde 1975 en 
campamentos cuyas condiciones son indignas, 
huyendo de las guerras iniciadas en aquel 
entonces entre Mauritania y Marruecos tras el 
abandono español del Sahara Occidental.  

Se trata de refugios vulnerables donde la construcción queda lejos de estar pensada 
para un bienestar, pues no se tiene en cuenta las 
circunstancias climatológicas. Esto ha generado en 
numerosas ocasiones la destrucción de los mismos debido a amenazas naturales como 
las inundaciones. La provincia de Tinduf alberga 173000 refugiados repartidos en 
distintos campamentos donde fuera de vivir, sobreviven. 

Tinduf se sitúa a 27° latitud norte y cuenta con un clima desértico. Este tipo de clima 
seco se caracteriza por una extremada escasez de precipitaciones y temperaturas muy 
elevadas durante el día. En contraposición, por la noche las temperaturas pueden llegar 
a ser gélidas debido a la alta oscilación térmica con la que cuenta. Este gráfico de 
isopletas nos refleja ese calor excesivo que prima en la zona, sobre todo durante el día.  

 

Por tratarse de un clima desértico, y una vez analizadas las temperaturas nocturnas, 
como estrategias bioclimáticas prevalecen la ventilación nocturna para el enfriamiento 
interior, y el empleo de tácticas que arrojen sombra durante las horas de incidencia 
solar para evitar el sobrecalentamiento. Será necesario ese enfriamiento nocturno de 
mayo a septiembre. La protección solar es necesaria prácticamente todo el año. 
Además, la ventilación nocturna lleva consigo la necesidad de almacenar la energía que 

Figura 50: Campamento de Tinduf. Fuente: https://www.pbs.org/ 

Figura 51: Gráfico de Isopletas de Tinduf (Argelia) 
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aporta el aire de la noche y conservarla con un aislamiento térmico colocado por fuera, 
lo que se traduce, como en otros ejemplos, en capas de materiales como los de cambio 
de fase, de los cuales hablaremos más adelante, protegidas exteriormente con un 
aislante. No hacen falta ventanas ya que habría que sombrearlas y no hace falta 
captación solar 

 

Como resumen de estos cuatro climas obtenemos los datos plasmados en la siguiente 
tabla, donde vemos sus similitudes y, sobre todo, sus diferencias. 

 Aislam. térmico Almac. de 
energía 

Ventilación térmica Protección 
del hueco 

Captación 
solar Interior Exterior Permanente Ocasional 

Adana NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

Monrovia SÍ NO NO SÍ NO SÍ NO 

Punta 
Arenas 

NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ 

Tinduf NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

 

 

En el siguiente punto se explicará cómo se traduce esta climatología en las 
características de los módulos, materiales y dimensiones para unos hábitats de 
emergencia donde se mejoren las condiciones actuales de los casos existentes más 
vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Tabla comparativa de los cuatro climas de estudio. 
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6 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BIOCLIMÁTICAS Y SOSTENIBLES DE CARA A 
HÁBITATS DE EMERGENCIA 

6.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
6.2 APLICACIONES SEGÚN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BIOCLIMÁTICAS Y SOSTENIBLES DE CARA A 
HÁBITATS DE EMERGENCIA. 

Llegados a este punto del trabajo, y habiendo repasado todos los criterios planteados y 
necesarios para una Arquitectura de Emergencia desde definiciones hasta ejemplos 
existentes que dan forma a los mismos, es el momento de proponer una solución 
concreta. 

Como bien hemos explicado al principio de esta breve investigación, se justifica la 
necesidad de hábitats de emergencia con mejores condiciones debido a que muchas de 
las existentes no prestan las necesidades que deberían de conceder. Por si no resultara 
suficiente, cierto es que, mientras en algunas situaciones estos refugios no cumplen con 
lo imprescindible, en otros casos ni si quiera tienen la posibilidad de disponer de un 
mínimo de protección debido a falta de economía suficiente o escasez de medios 
materiales, entre otros motivos e independientemente de si el motivo es un terremoto 
o una pandemia mortal. 

En este apartado vamos a proponer unas soluciones constructivas en base a paneles 
que engloban la modularidad, sostenibilidad y bioclimática de forma que beneficie a 
este tipo de construcciones. 

Anteriormente, en el capítulo de Arquitectura Modular, se hacía referencia a distintos 
tipos de métodos de construcción modular en seco, incluyendo los proyectos 
constituidos por contenedores de barco, el empleo de los paneles de Hormigón Armado 
Prefabricado, las diferentes estructuras de madera y, por último, el Steel Frame o 
estructuras de acero galvanizado. Si bien todos los sistemas presentan grandes ventajas, 
hemos empleado el último citado debido a que es el que más se ajusta a la necesidad 
de la propuesta, reuniendo requisitos de economía, durabilidad y ligereza entre otros. 
Seguidamente se justifica y explica la solución. 

6.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Como veníamos explicando en la introducción de este capítulo, hemos decidido trabajar 
con el sistema constructivo de perfiles de acero galvanizado conformados en frío Steel 
Frame. 

Para alcanzar una flexibilidad suficiente para todo tipo de soluciones, se proponen 
paneles de dos medidas distintas. Por un lado, los paneles tipo A, cuyas medidas son de 
80cm de ancho por 80 cm de alto, es decir cuadrados, y por otro los paneles tipo B, de 
80cm de ancho por 40 cm de alto. El motivo de estas dimensiones es muy sencillo, pues 
reside en el simple hecho de que tres paneles tipo A podrían alcanzar una altura de 2,40 
metros, altura más que suficiente para habitar. Asimismo, la existencia del panel tipo B 
se justifica por la necesidad de módulos de ventilación, los cuales no necesitan una 
altura mayor. Otro de los motivos del panel tipo B es que, en el caso de solo existir el 
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primer tipo, la existencia de una ventana quedaría limitada a una altura de cota 0.8 
metros a 1.6 metros, siendo extremadamente baja. Al existir entonces los paneles de 
tipo B, esta ventana quedaría elevada 40cm, siendo sus cotas de 1.2 metros a 2 metros, 
mucho más lógica. 

Si bien contamos con dos tipos de paneles en base a su dimensión, ahora 
profundizaremos más, diferenciando en total 4 modelos. 

Los componentes principales de estas piezas van a ser los siguientes: la perfilería de 
acero galvanizado, una capa de aislamiento térmico de lana de roca, una capa más fina 
que la anterior de un material de Cambio de Fase  que acumule energía en su cambio 
de fase y finalmente tableros fenólicos a ambos lados de los  paneles para ofrecer un 
acabado y a la vez estabilizar el conjunto. Además, contaremos con paneles que 
prescinden de los mismos para cumplir otros fines, que mencionaré más adelante. 

Los materiales de Cambio de Fase (también llamados PCM, Phase Change Material) 
como la parafina cuentan con grandes ventajas. En primer lugar, tiene una alta 
capacidad para almacenar energía en forma de calor sensible y cambio de estado y, en 
segundo lugar, permite una capacidad termorreguladora con la cual evitaremos grandes 
cambios térmicos a lo largo del día en nuestros refugios. En nuestro caso, la energía que 
recibiremos será del tipo solar o la del frescor del aire de la noche, y el empleo de PCM 
permitirá mantener una temperatura interior en el rango del bienestar y nos llevará a 
evitar el uso de sistemas de climatización convencionales, entrando así en la categoría 
de la Arquitectura Sostenible y Bioclimática. 

Debido a esto, obtenemos nuestros dos primeros modelos, se trata de paneles opacos, 
ambos con los mismos componentes pero distintas dimensiones para suplir requisitos 
necesarios. Según el clima donde trabajemos, estos se dispondrán hacia un lado o hacia 
el otro. Lo veremos en las aplicaciones que concluyen el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Paneles opacos 
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En cuanto a los tableros, estos se atornillan 
entre paneles superponiéndose ligeramente, 
al tiempo que la chapa de conexión, sobre el 
anterior, posterior o contiguos, o sobre los 
elementos de remate, para conseguir así una 
unión estable, libre de deformaciones; el panel 
de madera fenólica cumple no sólo la función 
de acabado sino la de evitar deformaciones y 
pandeos de la pieza. Dichos tableros los 
encontramos solo en este primer tipo de panel, 
pues en los otros anularían sus funciones. En el 
esquema de la derecha se muestra el sistema. 

Asimismo dispondremos de módulos de 
ventilación, cuyas dimensiones son las propias 
de un panel del tipo B, pues para cumplir su 
función no precisan de mayor altura. Estos 
estarán conformados por perfiles UPM al igual 
que los anteriores, pero fuera de contar con 
aislamiento y PCM, únicamente tendrán unas 
lamas horizontales cuyas posiciones serán 
abatibles para permitir así la regulación de la 
entrada de aire o estanqueidad del mismo. Se 
trata del panel más ligero de los cuatro que se 
plantean. 

Por último los módulos de ventana. Estos 
contarán con las medidas de una pieza del tipo 
A. No solo dispondrán de una ventana, sino 
que además, en su parte posterior, estará 
cubierto de lamas al igual que el módulo 
anterior, lo cual permitirá varias posiciones. La 
primera posición será de ventana abierta y 
lamas abiertas, permitiendo la entrada de luz a 
la vez que la ventilación. La segunda sería la 
ventana cerrada pero las lamas abiertas, lo 
cual serviría como captador de luz y energía 
hacia el interior. Después tendríamos la 
ventana abierta y las lamas dispuestas de tal 
manera que permitan la ventilación pero 
frenen la entrada de luz. Por último, 
encontraríamos tanto las ventanas como las 

Figura 55: Paneles de ventilación 

Figura 54: Colocación del tablero 

Figura 56: Paneles de ventana 
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lamas cerradas, impidiendo la radiación y la ventilación. Según la necesidad de cada 
clima, esto nos permite flexibilidad a la hora de adaptarlo. Seguidamente se presentan 
unos esquemas que resumen estas posiciones. Además, la tabla sintetiza los cuatro 
tipos de módulos de cerramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPO A (80X80cm) TIPO B (80X40cm) 
OPACO SÍ SÍ 
VENTILACIÓN NO SÍ 
VENTANA SÍ NO 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Tabla resumen de tipos de paneles 

Figura 57: Posiciones de las lamas respectivamente. 
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A continuación se muestra la tabla mediante la cual se ha obtenido el peso del panel 
más pesado, el opaco de tipo A. Como vemos, se trata de un módulo de escasamente 
40 kilogramos, el cual permite ser transportado por dos personas sin necesidad de 
maquinaria específica. Los paneles restantes contarán con un peso menor a este. 
Encontramos también las tablas que reflejan su transmitancia térmica y la energía total 
almacenada en el panel entre aislamiento y parafina. 

 

 Densidad 
(kg/m³) 

Espesor 
(mm) 

Conductividad 
térmica 

(W/m*K) 

Calor 
específico 
(kJ/kg*K) 

Calor latente 
de cambio de 
estado (kJ/kg) 

 

Peso 
en el 
panel 
(kg) 

Panel 
fenólico 

600 8 0,2 1  6,14 

Perfil de 
chapa de 

acero 

8000 0,5 50 0,5  5,38 

Lana de 
roca 

45 100 0,041 1  2,88 

Parafina 
(PCM) 

800 40 0,21 2,5 200 20,48 

Caja 
parafina 

     5 

39,88 
 

 Espesor 
(mm) 

Conductividad 
térmica 

(W/m*K) 

Resistencia 
térmica 

(m²*K/W) 

Transmitancia térmica 
(W/m2*K) 

Panel 
fenólico 

8 0,2 0,04  

Perfil de 
chapa de 

acero 

 
0,5 

 
50 

 
0 

 

Lana de 
roca 

100 0,041 2,44  

Parafina 
(PCM) 

40 0,21 0,19  

Caja 
parafina 

  0,17  

   2,84 0,35 (Régimen estacionario) 
0,18 (Régimen dinámico, 

cambio de fase) 
 

Figura 59: Tabla peso panel opaco tipo A 

Figura 60: Tabla transmitancia térmica panel opaco de tipo A 
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 Calor 
específico 
(kJ/kg*K) 

Calor 
latente 

de 
cambio 

de estado 
(kJ/kg) 

Peso 
en el 
panel 
(kg) 

Masa 
térmica 
(kJ/K) 

Energía 
almacenada 

(10°C de cambio 
de temperatura) 

(kJ) 

Energía 
almacenada 

en el 
cambio de 
estado (kJ) 

Panel 
fenólico 

1  6,14 6,14 61,4  

Perfil de 
chapa de 

acero 

 
0,5 

  
5,38 

 
2,419 

 
24,19 

 

Lana de 
roca 

1  2,88 2,88 28,8  

Parafina 
(PCM) 

2,5 200 20,48   4096 

Caja 
parafina 

  5    

     114,43 4096 
Total: 4210,43 

 

En cuanto al suelo y cubierta se refiere, quedan por resolver aspectos constructivos que 
se desarrollarán una vez terminado este Trabajo de Fin de Grado, dado que el tiempo 
del que se dispone para un TFG no es suficiente como para desarrollar completamente 
un sistema. Habría que trabajar tanto en la disposición del suelo según donde se 
ubique, como en el módulo de cubiertas para dar solución a las pendientes necesarias 
para la evacuación de las precipitaciones. Si es importante mencionar que serían 
módulos, al igual que los de tipo A, de 0.8 metros de lado. 

Si bien no vamos a tratar de resolverlo la cubierta 
y el suelo debido, como se ha mencionado, a la 
brevedad de tiempo para elaborar este trabajo, 
encontramos soluciones interesantes ya 
patentadas como Emergency Floor. Esta idea parte 
de la base de la reutilización de palets de 
mercancía a los campos de refugiados  recubiertos 
de un módulo de plástico, aislando en su totalidad 
de la temperatura exterior del suelo donde se 
ubique. Sus uniones son tan simples como las de 
un puzle, sin necesidad de conocimientos 
específicos para su montaje.  

 

Figura 62: Emergency Floor. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Figura 61: Tabla energía almacenada en el cambio de estado panel opaco de tipo A 
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6.2 APLICACIONES SEGÚN CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS 

Acabamos de exponer los diferentes tipos de paneles de cerramiento obtenidos. Ahora 
es momento de ver su aplicación según cada uno de los climas de estudio de los que 
hablamos previamente. 

6.2.1 Adana (Turquía) – Clima Templado Mediterráneo 

El clima Templado Mediterráneo de Adana se sintetiza en unos inviernos con necesidad 
de captación de energía y aislamiento térmico y en veranos donde el calor hace que se 
requiera de ventilación para evitar un exceso de calor.  

Todo ello nos lleva una solución donde la masa térmica, es decir, el PCM de los módulos 
opacos, queda hacia el interior del refugio, regulándose así su temperatura con las 
parafinas. En esta ocasión veremos el empleo de todos los tipos de módulos. 

Al encontrarnos en el hemisferio norte, a 
la hora de montar nuestro módulo 
tendremos en cuenta dos cerramientos 
principales, uno norte y otro sur. El 
primero contará con dos paneles de 
ventilación, uno en la parte superior y 
otro en la inferior, mientras que en el sur 
dispondremos de ventanas para facilitar 
la captación solar, tanto por el calor 
como por la luz. Esto va a permitir que en 
invierno, el módulo pueda cerrarse los 
módulos de ventilación y disponer de una 
ventana cerrada, cuyas lamas abiertas 
permitan captar energía para 
almacenarla en el interior. Sin embardo, 
en verano, lo ideal sería que tanto los 
módulos de ventilación, como la ventana 
y sus lamas quedaran abiertos de tal 
manera que contáramos con una 
ventilación cruzada para lidiar el calor de 
este clima. Esto último siempre teniendo 
en cuenta la posición de las lamas para 
evitar la entrada de luz solar directa, pues 
subiría la temperatura de la estancia. El 
esquema que encontramos a 
continuación sintetiza la idea que venimos 
explicando. 

Figura 63: Formación de cerramientos en clima Templado Mediterráneo 
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6.2.2 Monrovia (Liberia) – Clima Tropical Húmedo 

Nos trasladamos ahora a un clima Tropical Húmedo, en cuyo diagrama de isopletas 
anterior veíamos la constancia con la que cuenta a lo largo de todos los meses del año, 
siendo sus variaciones entre las estaciones mínimas. Podríamos resumir sus requisitos  
en ventilación y necesidad de sombreamiento. 

Con estas características nos topamos con el 
empleo de dos tipos de paneles, el opaco de tipo A y 
el panel de ventilación. Al ser un clima homogéneo, 
la masa térmica que veíamos en Adana no es la 
solución que nos interesa. En este caso, el PCM 
quedará hacia el exterior, actuando de este modo 
como un aislante, pues al incidir el sol sobre ella, 
tiene que pasar un tiempo para dejar que el calor 
atraviese el cerramiento.  

La solución dada sirve para todas sus orientaciones, 
sin distinguir norte o sur. Se trata de mantener 
sombreado su interior pero a su vez ventilado. Es 
por esto que en este caso vamos a disponer de dos 
módulos de ventilación en la parte superior del 
cerramiento y otros dos módulos iguales en la parte 
inferior. La entrada de luz hacia el interior será 
difusa, a través de las lamas las cuales pueden 
regularse. Se trata de un clima cuya arquitectura 
puede prescindir de ventanas, sirviéndose de 
sistemas como lamas o huecos menudos para el 
paso de la luz justa y necesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Formación de cerramientos en clima Tropical Húmedo 
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6.2.3 Punta Arenas (Chile) – Clima de Estepa 

Pasamos ahora del hemisferio norte al hemisferio sur. Al igual que pasaba en el clima 
Tropical Húmedo de Monrovia, este clima de Estepa nos muestra una constancia 
climática a lo largo del año, con variaciones casi inapreciables de temperatura. En este 
caso, fuera de evitar la radiación, se trata de captarla constantemente, como veíamos 
previamente.  

En esta ocasión se van a emplear tres 
tipos de paneles, los opacos de tipo A 
y B y los módulos de ventana. Lo que 
interesa en este clima es la 
conservación de la energía captada 
por lo que, como es obvio, debemos 
colocar los paneles opacos de tal 
manera que el PCM quede hacia el 
interior de nuestra estancia. 

Diferenciaremos dos tipos de 
cerramientos. Al encontrarnos en 
este hemisferio, interesa captar 
energía en su fachada norte, pues es 
sobre la que más va a incidir la 
energía solar. Esto justifica la 
necesidad del empleo de módulos de 
ventana en esta posición. Como 
explicábamos antes, el uso del 
módulo opaco de tipo B es el que nos 
va a permitir colocar la ventana a una 
altura adecuada, evitando que quede 
demasiado baja. Asimismo, en el 
cerramiento sur encontraremos una 
pared ciega, cuya misión principal va 
a ser la de acumular energía y 
conservarla. La posición de las lamas durante el día debe ser la que permita la incidencia 
de energía solar, al contrario que por la noche, donde sería interesante mantenerlas 
cerradas de tal modo que evitemos la pérdida de la energía acumulada durante el día.  

 

 

 

Figura 65: Formación de cerramientos en clima de Estepa 
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6.2.4 Tinduf (Argelia) – Clima Desértico 

Finalmente vamos a ver las aplicaciones del clima más caluroso de los cuatro sobre los 
cuales hemos hablado anteriormente. En el clima Desértico de Tinduf prima un exceso 
de calor  durante el día en la mayor parte del año. Si bien a lo largo del día se trata de 
un clima caluroso, las oscilaciones térmicas diarias nos llevan a unas temperaturas 
nocturnas que pueden llegar a ser incluso inferiores a 0°C. 

El interés de esta solución reside en la disposición de 
paneles opacos donde las parafinas se mantienen 
hacia el interior. La explicación de este orden está en 
la necesidad de ventilar a lo largo de la noche, 
aprovechando el frescor nocturno, y conservándolo 
durante todas las horas diurnas hasta la siguiente 
noche.  

Se trata por lo tanto de un cerramiento que emplea 
paneles opacos de los dos tipos propuestos además 
de módulos de ventilación en la parte superior e 
inferior. A lo largo del día este refugio se mantendría 
estanco, con todos sus huecos de ventilación 
cerrados. Ahora bien, durante la noche se abrirían 
sus lamas permitiendo un flujo de aire donde 
expulsaríamos el calor acumulado durante el día y 
cediendo espacio al frescor.  

 

En resumen, esta tabla que mostramos a 
continuación refleja el empleo de cada uno de los 
módulos en cada tipo de clima. Así se explica la 
posibilidad de dar soluciones a climas 
extremadamente distintos mediante el empleo de 
cuatro únicos tipos de paneles que ofrecen mucha 
versatilidad. 

Módulo/Clima Templado 
Mediterráneo 

Tropical 
Húmedo 

Estepa Desértico 

Opaco Tipo A SÍ SÍ SÍ SÍ 
Opaco Tipo B SÍ NO SÍ SÍ 
Ventilación SÍ SÍ NO SÍ 

Ventana SÍ NO SÍ NO 
 

Figura 66: Formación de cerramientos en clima Desértico 

Figura 67: Tabla de empleo de módulos según clima 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo del trabajo hemos hablado de distintos aspectos arquitectónicos relacionados 
con el objetivo principal del mismo. Ya desde la época de los cazadores-recolectores es 
interesante fijarse en los gestos tan simples a la par de importantes que se dieron. 
Hablamos de la construcción de refugios básicos hechos con las herramientas y 
materiales de cada zona y que, en muchas ocasiones, se basa en la noción de migración 
y de su instinto de supervivencia. Ya de esta arquitectura primitiva extraemos un 
principio de transporte más que necesario a la hora de hablar de Arquitectura de 
Emergencia. 

Si bien esto es fundamental, no lo es menos su primaria idea de modulación lo cual 
permite que dicha arquitectura tenga la posibilidad de ser transportada de manera 
mucho más simple, pues se reduce en fracciones menores que implican un volumen 
extremadamente más reducido. Esto lo hemos visto reflejado además en los ejemplos 
expuestos de situaciones de emergencia, donde todos ellos hacían uso de pequeñas 
partes que montaban un conjunto.  

Asimismo, uno de los pilares fundamentales de este Trabajo de Fin de Grado era la 
obtención de una arquitectura que, además de ser modular, llevara consigo aspectos 
sostenibles y bioclimáticos. Al analizar los climas de cada zona de estudio, hemos 
extraído datos que nos han permitido ver cómo adaptar cada solución a su respectiva 
situación. Si bien hemos tratado de obtener soluciones bioclimáticas, también se 
pretende que estas fueran sostenibles, no solo por su cualidad de amoldarse a sus 
condiciones climáticas, sino por aspectos como la reducción del consumo de energía y 
la reutilización de cada elemento constructivo. 

Esto nos conduce al concepto modificado de “de la cuna a la tumba”, en este caso “de 
la cuna a la cuna”. La Arquitectura de Emergencia trata de ser puntual, es decir, servir 
para un cierto periodo de tiempo que cubra las necesidades de una población que por 
un motivo u otro esté en situación de necesidad. En el momento que este 
acontecimiento se ve resuelto, los hábitats de emergencia desaparecen. La solución que 
se ha propuesto no lleva a la desaparición de los paneles que forman cada refugio sino 
que los devuelven a su zona de almacenaje para que, si se diera otro motivo por el cual 
emplearlos, estos puedan reutilizarse sin ningún tipo de problema, colocándolos en el 
orden y sentido necesarios. 

La idea es que, bien sea por ONG o por otro tipo de medio, los módulos puedan ser 
almacenados y transportados a cualquiera sea el motivo y lugar que lo necesite, como si 
de kits se tratara, en este caso kits de ensamblaje. 
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Como ya decíamos en el último capítulo, el tiempo disponible para la realización de esta 
pequeña investigación no es el suficiente como para desarrollar un sistema en su 
plenitud que nos lleve a soluciones completas donde tanto el cerramiento como el 
suelo, cubierta y las pendientes que ella conlleva queden resueltas. Pese a no haber 
llegado a este punto con el tiempo disponible, el interés de poder obtener todas estas 
soluciones y contar con la oportunidad de proponerlas a las distintas asociaciones 
actuales como soluciones a los problemas que tratan (pandemias, refugiados, etc.) nos 
lleva a seguir investigando sobre ello para que, en un futuro, cumplamos con el objetivo 
real.  
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