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Principios básicos del diseño

Proyecto como procesoCondicionantes
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Comunidad - apoyo mutuo
unión entra las personas de la comunidad, 

establecimiento de redes, empoderamiento 
colectivo

Resiliencia
seguridad ante el clima, los desastres naturales y 

el cambio climático

Arquitectura consciente
atenta al contexto, comunidad y entorno 

medioambiental; autosuficiencia

Educación
catalizadora en sí misma de cambio sociales, 

inclusión de minorías, lucha contra la desigualdad; 
cultura; derecho a la información

Pobreza crónica Desarrollo humano Dependencia Empoderamiento

Comportamiento ante el viento

- forma y orientación óptimas para 
minimizar el impacto de los fuertes 
vientos en el edificio en general, y 
particularmente en la estructura.

Especies de espacios

- relación abierto / cerrado según la 
cultura local de los espacios ghar / 
verandah de la vivienda patio. 

- incorporación en el proyecto de 
la variabilidad en el nivel del suelo 
debido a inundaciones.

Capacidad de agregación

- estrategias de crecimiento y 
variabilidad programática.

Autosuficiencia

- independencia energética, de 
recursos hídricos y capacidad 
máxima de lidiar con los residuos 
propios del proyecto.

Ayudar a fomentar entre las personas de la comunidad los siguientes factores, clave para el desarrollo humano en un contexto muy vulnerable y con amenazas de seguir empeorando:

Cambiar las dinámicas actuales que se producen cuando hay un desastre natural:

Cada vez que impacta un ciclón, la vida de las personas se recupera lentamente y el siguiente impacto 
puede llegar cuando aún no se había alcanzado el nivel de vida anterior. A cada impacto, la calidad de 
vida va bajando hasta entrar en una espiral de pobreza de la que es imposible salir. 

El proyecto es un contenido para ofrecer herramientas que rompan ese ciclo y cada impacto sea menos 
dañino que el anterior.

En emergencias humanitarias la ayuda suele funcionar de manera vertical. Cuando ésta llega a las personas 
afectadas por el desastre, éstas ya han empezado el proceso de recuperación. Además, este proceso piramidal 
provoca situaciones de desigualdad en la recepción de la ayuda. 

El proyecto contribuye a crear una comunidad unida y resiliente, que controle el proceso de recuperación 
desde el momento del impacto, y que garantice una ayuda equitativa e inclusiva. 

Viento

- amenaza de tormentas y 
ciclones 
- resistencia estructural
- protección del edificio

Terreno

- terreno arcilloso
- baja resistencia estructural 
- programa en superfície

Agua

- diferentes niveles de agua 
durante el año, según temporada
- amenaza de inundaciones
- díficil acceso al agua potable

Grupos de interés

- comunidades
- implicación de ONGs 
que ya actúan en la zona
- redes de apoyo

Construcción como 
formación

- en técnicas constructivas
- reciclaje, reutilización
- empoderamiento mujeres

Diseño participativo

- mapeo de necesidades
- diseño inclusivo
- grupos de trabajo

Funcionamento 
sostenible

- materiales locales
- usos sostenibles en el 
tiempo del edificio

Características que atender: 

- necesidades múltiples de las personas usuarias
- contexto social y económico muy vulnerable
- condicionantes de clima y situación complicados

Propiedades a ofrecer:

- espacio polivalente a llenarse de contenido según necesidades
- estrategia de diseño para la replicabilidad del proyecto
- catalizador de acciones sociales; espacio contenedor de soluciones

El objetivo del proyecto es, en primer lugar, reflexionar sobre cuál es el rol de la arquitectura 
en un contexto como éste. ¿Puede la arquitectura servir de herramienta para 
mejorar sustancialmente la vida de las personas de esta comunidad?

No se trata solo de un elemento construido, sino de visionar un sistema sencillo de 
construir, un proyecto holístico de construcción, agua, energía y vegetación, que 
pueda ser replicado, mejorado y adaptado por diferentes comunidades según sus 
capacidades y para sus necesidades.

“Pertenezco a la comunidad Rakhine y 
trabajo en el mercado textil de mujeres 
aquí en Kuakata. Los tejidos artesanales 
son los que tienen más valor en cuanto a 
calidad y también en cuanto a tradición 
textil. Pero se necesita más tiempo y el 
número de piezas al año que podemos 
hacer es limitado. Con la importación de 
prendas hechas a máquina, baratas y en 
serie, desde Myanmar, nuestra economía 
familiar se está viendo afectada.”

“Cada vez es más difícil conseguir un 
empleo fijo. La agricultura está sufriendo 
mucho el cambio del clima y ya no ofrece 
trabajo a tanta gente como antes. Mi 
marido sale cada día a buscar trabajo allí 
donde haya una oportunidad, cada día 
algo distinto. Yo hice una formación para 
trabajar con  bambú y fabrico cestas y otros 
productos. Si hubiese una red comercial, 
más mujeres podríamos dedicarnos a esto 
y sacar adelante a nuestras familias”

“Mi marido emigró a Dhaka porque aquí 
no tenía empleo. Trabaja conduciendo 
un rickshaw y duerme debajo de él. 2 
o 3 veces al año viene y con ese dinero 
sobrevivimos. Aquí yo no tengo trabajo, 
ni tierras o animales en lo que poder 
ocuparme durante el día. Mi casa fue 
destruída en el pasado ciclón y tuve 
que reconstruirla con bambú y hojas de 
palmera. Mis vecinos me ayudan, puedo 
utilizar su wc y beber agua de su fuente.”

“Tengo 12 años y voy a la escuela. A 
veces no tenemos suficientes profesores 
y podemos llegar a ser 90 en una sola 
clase. Me gustaría seguir estudiando y ser 
profesora, pero tendría que ir a Patuakhali 
o Barisal, lo cual es bastante complicado. 
Mi madre aprendió a tejer en un curso en 
el que mujeres budistas enseñaban sus 
técnicas y la ayudo después de la escuela. 
Aprender un oficio para poder trabajar 
desde casa también me gustaría.”

“Soy ghorami, palabra bengalí para 
constructor de estructuras tradicionales. 
Bambú y palmeras nypa son nuestros 
materiales locales, pero hoy en día la 
comunidad prefiere (si se lo pueden 
permitir o reciben los materiales de 
ONGs o estado) casas de planchas 
de acero corrugado. Aún y así, se 
construyen muchas casas de bambú, 
pero necesitamos mejorar las técnicas 
para que resistan mejor a los ciclones.”

“Existen tres tipos de pescadores: los 
de pequeñas barcas como nosotros que 
salimos al mar y volvemos el mismo día, 
las barcazas que están 2 o 3 días en la 
mar, y los grandes barcos que pescan mar 
adentro una o dos semanas. Durante cada 
ciclón se rescatan cientos de pescadores 
que quedan a merced del clima, perdidos. 
Muchos otros desaparecen. Los avisos 
llegan a veces demasiado tarde y los 
pescadores van directos al desastre.”

Usuarios - historias para escuchar

Objetivos  - cambiar las dinámicas


