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Resumen 

El objetivo de la investigación se centra en el análisis de tres tipologías de edificios construidos 

en tiempos mínimos para situaciones de emergencia de diferente índole. Este tipo de eventos 

imprevisibles requieren de acciones rápidas y eficaces para controlar y minimizar las 

complicaciones de la problemática. 

Introduciremos el tema definiendo qué es una situación de emergencia y entraremos en la 

arquitectura de emergencia y cuáles son los aspectos que se requieren para su ejecución. 

Profundizaremos en las tres tipologías más idóneas para construir rápidamente: la arquitectura 

vernácula in situ construida con materiales de proximidad, la arquitectura prefabricada y la 

arquitectura modular. Se valorarán los factores que influyen ante una situación de emergencia 

a la hora de escoger la tipología que mejor encaje. 

Analizaremos un ejemplo de construcción de cada una de las tres tipologías mediante la 

consideración de las estrategias utilizadas por los arquitectos.  
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Abstract 

The research objective focuses on the analysis of three types of buildings constructed in minimum 

time for different kind of emergency situations . These types of unpredictable events require quick 

and effective actions to control and minimize the problem complications. 

We will introduce the topic defining what is an emergency situation and we will enter the emer-

gency architecture and what are the aspects that are required for its execution. We will depeen 

into the three most suitable typologies to a quick build: in situ vernacular architecture built with 

proximity materials, prefabricated architecture and modular architecture. The factors that in-

fluence an emergency situation will be evaluated when choosing the type that best fits. 

We will analyze a construction example of each of the three typologies by considering the strate-

gies used by the architects 
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Prefacio 

El proyecto se basa en mi interés en el papel de la arquitectura para la rápida actuación en 

acontecimientos extraordinarios y situaciones de emergencia que se desarrollan a causa de 

desastres naturales o causados por el hombre que están afectando a miles de personas de todo el 

mundo, y más concretamente en la crisis sanitaria que nos ha afectado a todos del covid-19. 

Aunque mi interés va más allá de la emergencia sanitaria, he comprobado que desde que se 

declaró la pandemia de coronavirus, los arquitectos han estado buscando soluciones rápidas y 

eficaces para implementar habitaciones en hospitales, espacios libres del virus, soluciones 

arquitectónicas para aminorar el riesgo de contagio en espacios cerrados entre otros y contribuir 

a redimir la pandemia. 

Los arquitectos desde hace muchos años se han volcado en obras sociales para estas situaciones 

extraordinarias y creo que es admirable buscar soluciones arquitectónicas que puedan ayudar a 

avanzar a una persona en situación de vulnerabilidad. 

Con este estudio quiero dar a conocer las tres tipologías que más se utilizan para situaciones de 

emergencia. Tras el análisis de diversos prototipos, he destacado tres en concreto que me han 

llamado considerablemente la atención, cada uno por sus características singulares. 

Este trabajo me ha servido como guía para profundizar en estos prototipos de construcción para 

desarrollar una investigación relacionada con la edificación de costos y tiempos reducidos, así 

como de materiales sencillos ya que se encuentran en las ubicaciones correspondientes o bien que 

son de material recuperable y reutilizable. 
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1. Introducción. 

1.1. Situación de emergencia.  

Es una situación extraordinaria que está fuera de control ya sea por la actuación 
humana o por causas naturales. Es un acontecimiento dado por un periodo de 
tiempo y espacio concreto que produce un cambio en la población. 

Si hablamos de causas naturales podríamos entenderlo como desastre natural y 
normalmente se necesita ayuda externa para atenuar, aminorar o socorrer los 
efectos producidos ya que, en el gobierno local afectado, no alcanza la capacidad 
de respuesta. Entre las catástrofes naturales podríamos hablar de los terremotos, 
tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías, volcanes, avalanchas y crisis 
sanitarias de escala mundial entre otros. 

Los desastres causados por los seres humanos como accidentes nucleares, 
conflictos bélicos o disputas territoriales, entre otros, tienen un alto impacto en el 
territorio y pueden producir graves consecuencias permanentes perjudicando a 
la población. Algunos de ellos pueden crear pobreza extrema, desplazamientos a 
otros territorios o falta de recursos.  

Estos fenómenos son frecuentes y producen situaciones que se escapan de 
nuestro control y necesitan una respuesta arquitectónica inmediata capaz de 
atender las necesidades de protección y atención a las personas afectadas. 

En los últimos años hemos visto la proliferación de catástrofes relevantes a escala 
mundial que nos indican que no podemos seguir con el mismo ritmo de vida que 
estamos llevando en estos momentos. 

Según la ONU1: “Entre 2000 y 2019 se produjeron 7.348 desastres importantes, que 
cobraron 1,23 millones de vidas, afectaron a 4.200 millones de personas y le costaron a la 
economía mundial unos 2,97 billones de dólares, según la Oficina de la ONU para la 
Reducción del Riesgo de Desastres.” a 

 

 

 

 

 
1. Organización de Naciones Unidas. 
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Figura 1. Informe de riesgo mundial, exposición a peligros naturales. 

Figura 2. Personal militar evacúa una zona inundada en Yakarta, Indonesia. 

Figura 3. un niño yemení observa los edificios dañados en un ataque 

aéreo en la ciudad de Taez, al sur de Yemen, 18 de marzo 2020. 
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Existen multitud de organizaciones que se preocupan de las situaciones de emergencia por todo 

el mundo. Una de ellas es la OMS2 , una organización que responde a situaciones de emergencia 

social al rededor del mundo. Procura una solución rápida y eficaz para ayudar a los países que no 

puedan cumplir con las ayudas necesarias para su ciudadanía. Para ello ha definido diferentes 

grados de emergencia que indican el nivel de respuesta según su gravedad: 

“La OMS tiene las siguientes definiciones para los grados de clasificación: 

• Sin clasificar: Evento sometido a evaluación, seguimiento o vigilancia por parte de la OMS; sin 

embargo, no requiere ninguna respuesta de la Organización por el momento. 

• Grado 1: Evento que afecta a uno o varios países con consecuencias mínimas para la salud pública 

y que requiere una respuesta mínima de la oficina de la OMS en el país o una respuesta internacional 

mínima de parte de la OMS. El apoyo interno o externo que requiere la oficina de la OMS en el país 

es mínimo. El apoyo a la oficina en el país es coordinado por un punto focal en la oficina regional. 

• Grado 2: Evento que afecta a uno o varios países con consecuencias moderadas para la salud 

pública y que requiere una respuesta moderada de la oficina de la OMS en el país o una respuesta 

internacional moderada de parte de la OMS. El apoyo interno o externo que requiere la oficina de 

la OMS en el país es moderado. Un Equipo de Apoyo a Emergencias, que opera desde la oficina 

regional, coordina el apoyo a la oficina en el país. 

• Grado 3: Evento que afecta a uno o varios países con consecuencias sustanciales para la salud 

pública y que requiere una respuesta sustancial de la oficina de la OMS en el país o una respuesta 

internacional sustancial de parte de la OMS. El apoyo interno o externo que requiere la oficina de 

la OMS en el país es sustancial. Un Equipo de Apoyo a Emergencias, que opera desde la oficina 

regional, coordina el apoyo a la oficina en el país.” b 

 

Cada grado implica diferentes estrategias de actuación. 
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. Organización Mundial de la Salud 
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2. Arquitectura de emergencia. 

En las ciudades suele haber planes de prevención, previsión y respuesta a situaciones 

problemáticas cotidianas como los incendios puntuales, pequeños sismos, etc. En los últimos años 

las situaciones extraordinarias se han ido agravando exponencialmente siendo una problemática 

que antes no se tenía en cuenta. Estas situaciones suelen escapar del control humano y solicitan 

respuestas arquitectónicas inmediatas para solucionar la falta de cobijo y protección que los 

individuos necesitan después del suceso. Además, contribuyen a recuperar el control y evitar el 

agravamiento del problema. 

La figura del arquitecto en estas situaciones puede llegar a ser muy importante. Las 

organizaciones los necesitan para crear refugio y dar cobijo a personas afectadas. Estos arquitectos 

suelen crear estructuras rápidas, fáciles de montar, económicas y, dependiendo de la accesibilidad, 

se utilizan diferentes tipos de arquitectura. Acertar en la tipología edificatoria necesaria en cada 

situación puede mejorar o empeorar la problemática. Gracias a los avances tecnológicos, 

disponemos de una gran variedad de soluciones estructurales temporales especializadas en la 

emergencia y adaptadas a diferentes situaciones.  

Es necesario cumplir con una serie de requisitos para poder categorizar una arquitectura como 

arquitectura de emergencia.  Hay tres tipologías de arquitectura de emergencia que destacan por 

sus características: la arquitectura Vernácula, la arquitectura prefabricada y la arquitectura 

modular. 

 

 

 Montaje 
Transporte 

material 

Elaboración de 

Piezas 

Tiempo de 

construcción 
Sostenibilidad 

Arquitectura 

Vernácula Emplazamiento 

Material de la 

zona o vehículos 

normalizados 

Emplazamiento Corto 

Materiales 

naturales, 

fácilmente 

regenerables y 

reciclables 

Arquitectura 

Prefabricada 

Piezas 

preconformadas 

en fábrica y 

unidas en el 

emplazamiento 

Vehículos 

normalizados o 

especiales 

Fábrica Corto 

Materiales 

reutilizables, 

reciclables, mejor 

control de la 

producción y 

aprovechamiento 

del material. 

Arquitectura 

Modular 
Fábrica en serie 

Vehículos 

especiales 
Fábrica Corto 

Materiales 

reutilizables, 

reciclables, mejor 

control de la 

producción y 

aprovechamiento 

del material. 

Tabla 1. Datos de comparación entre arquitectura vernácula, arquitectura prefabricada y arquitectura 

modular 
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2.1. Arquitectura vernácula.  

La Arquitectura vernácula construida in situ3 varía según la posición geográfica en la que se 

encuentra. Si nos fijamos en las civilizaciones antiguas podemos encontrar multitud de tipologías 

constructivas según la proximidad del material. 

En estos momentos, muchos arquitectos apuestan por la sostenibilidad en zonas remotas de difícil 

acceso para el transporte. Optan por utilizar materiales que se encuentran en las proximidades al 

emplazamiento, creando así edificios con técnicas constructivas mejoradas basadas en la 

arquitectura vernácula del lugar. 

Según el material predominante en el lugar podremos encontrar diferentes ejemplos: 

• Casa Vieja en Santiago de Cali- Colombia. Diseñada por el equipo de arquitectos de 

BambooHub, es una escuela hecha completamente de bambú. (Figura 4) 

• Yurta mongol, tradicional de Mongolia (Asia central). Este tipo de arquitectura está 

compuesta por una estructura de madera circular, pieles y cuerdas. Se construye en pocas horas. 

(Figura 5) 

• Viviendas Mudhif, los Madan en Irak. Viviendas construidas a partir de cañas, esteras de 

juncos, cuerdas hechas de lino y tratadas con aceite de pescado para proteger del ambiente 

exterior. Se sitúan en los grandes pantanos del sur de Irak y se construyen en 3 días. (Figura 6) 

 

 

 
3. En el lugar, en el sitio. (según la RAE) 

Plano 1. Situación de los ejemplos de arquitectura vernácula. 
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Figura 5. Montaje de Yurta mongola. 

Figura 4. Casa Vieja. 

Figura 6. Construcciones mudhifi. 
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2.2. Arquitectura prefabricada 

La Arquitectura prefabricada4 ahorra mucho tiempo de ejecución ya que se utilizan elementos 

casi conformados en su geometría y posición final. Hoy en día, se encuentra gran variedad de 

materiales y productos para este tipo de construcciones. Los elementos prefabricados se clasifican 

según el peso y la dimensión. 

Según el peso: 

Elementos ligeros: Son pequeños elementos de menos de 30kg que se colocaran a mano entre 

uno o dos operarios. 

Elementos semipesados: Su peso es inferior a 500kg, y su puesta en obra se realiza a partir de 

maquinaria sencilla como poleas, palancas, cabrestante. 

Elementos pesados: Son elementos con peso superior a 500kg y la colocación en su posición 

final se hace mediante grandes grúas. 

Según sus dimensiones: 

Bloques: Son elementos para construcción de muros. No necesitan elementos auxiliares para su 

construcción. Por ejemplo: bloques de hormigón, ladrillos cerámicos huecos, etc. 

Paneles: Son placas cuya relación grosor/superficie es significativa. Por ejemplo: paneles de 

hormigón, paneles de madera, placas de yeso, panel sándwich, etc. 

Elementos lineales: Son elementos esbeltos de sección trasversal reducida respecto a la longitud. 

Por ejemplo: vigas de distintos materiales, columnas, pilotes, etc. 

Elementos efímeros: Son materiales cuya forma se resuelve una vez montada la estructura. 

Podemos encontrar muchos ejemplos de este tipo de construcción ya que gracias a sus 

características y rapidez en el montaje se pueden abaratar mucho los costes si se requiere. 

Algunos ejemplos con estas características son: 

• Refugio de tela de hormigón. Su clasificación se enfoca en elemento ligero y efímero. Está 

construido a base de tela de hormigón, una vez construido se hincha con aire y se moja para 

que en 24h se convierta en hormigón rígido. (figura 7) 

• Montaje naves industriales Sistema Modulnor. Su formato de paneles de gran            dimensión 

de chapa galvanizada, preensamblados en fabrica, fáciles de transportar y posicionar en obra. 

La luz que salva tiene una magnitud entre 7 y 19 m y una altura entre 3 a 7m. (Figura 8) 

• Vivienda Elemental Tecnopanel. Utiliza paneles semipesados sándwich de madera. Piezas 

preconformadas que se ensamblan en el emplazamiento final. (Figura 9) 

 
4

. Echo de una construcción: Formada por partes fabricadas previamente para su montaje posterior. (según la RAE) 
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Figura 7. Refugio de tela de hormigón. 

Figura 8. Modulnor, naves plegables. 

Figura 9. Casa Elemental Tecnopanel. 
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2.3. Arquitectura modular 

La Arquitectura modular5 destaca por su construcción de rápida respuesta. El montaje del 

módulo, en fabrica, pasa por las diferentes fases de una cadena de montaje hasta su finalización. 

El módulo, acabado en la fábrica, se traslada a la obra donde previamente se ha instalado una 

cimentación que mediante anclajes permite sujetarlo al terreno.  

Una de sus mejores características es la capacidad de adaptarse a diferentes dimensiones según 

se requiera. De forma horizontal, mediante la agregación o de forma vertical, con la superposición 

de módulos. 

Los módulos adquieren una mayor calidad respecto a otros sistemas constructivos. Se trabajan en 

mejores condiciones ya que no están expuestos a las inclemencias del tiempo durante su montaje. 

Esto se ve reflejado tanto en acabados de los diferentes materiales como en las uniones entre los 

elementos que lo componen. 

Ecológico Rápido Inteligente 

• Minimiza los obstáculos a pie de 

obra. 

• Flexibilidad de montaje y 

reutilización de las piezas o 

módulos para otras necesidades. 

• El control del material es 

importante para no derrochar o 

generar el mínimo residuo. 

• La utilización de materiales secos 

proporciona que no se creen 

reacciones químicas como las que 

se producen con el hormigón. 

• La simultaneidad de diferentes 

procesos de la construcción ayuda 

a que se requiera de un 30% a 

50% menos del tiempo. 

• Del 60% al 90% de la 

construcción se produce dentro de 

la fábrica. Eso minimiza los 

retrasos por inclemencias del 

tiempo. 

• Menor riesgo de que los operarios 

sufran accidentes dentro del 

entorno de la construcción.  

• Se adaptan muy bien al entorno. 

• Su construcción en fábrica 

permite el montaje en serie y 

abaratar costes. 

Tabla 2. Mejoras que proporciona la construcción modular respecto a la tradicional. 

Algunos ejemplos de construcciones mediante módulos son:  

• MECANO, módulo de emergencia de catástrofes naturales. A partir de una estructura tubular 

de madera se crean espacios de almacenaje. Fácilmente agregables entre ellos para cubrir las 

necesidades del momento. (Figura 10) 

• Módulo de emergencia médica CNC-MEM de KOTKO. El CNC-MEM o control numérico 

es muy útil para este tipo de edificios ya que corta las piezas de madera en un solo día y es 

muy fácil de montar. (Figura 11) 

• Refugio de emergencia plegable de Gonzalo Guzmán. La característica principal del módulo 

es que lo conforman unos paneles plegables (de cualquier material) con cubierta de lona. Se 

pueden apilar unos encima de otros y transportar con gran facilidad. (Figura 12) 

 
5. Perteneciente o relativo al módulo. Que, a su vez, el módulo se define como una pieza o conjunto unitario de piezas 

que se repiten en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y económica. (según la RAE) 
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Figura 10. MECANO, módulo de emergencia de catástrofes naturales. 

Figura 11. Módulo de emergencias médicas CNC-MEM. 

Figura 12. Refugio de emergencia plegable. 
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3. Casos de estudio. 

Se han estudiado diferentes ejemplos de construcciones singulares relacionadas con los tres tipos 

de arquitectura de emergencia destacados. Se analizan tres situaciones de emergencia con 

ubicaciones muy diversas, en relación a latitudes y longitudes, para tener una visión más extensa 

de las soluciones propuestas por los arquitectos según parámetros ambientales diferentes. 

La tipología de emergencia, la estrategia edificatoria y los materiales utilizados serán las premisas 

que se estudian para definir estas construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 2. Situación de los casos de estudio. 
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3.1. Equipamiento escolar “100 aulas para los niños refugiados” 

Arquitectura Vernácula. 
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3.1.a. Ubicación.  

A 10km de la frontera de Jordania con Siria se encuentra el campo de refugiados de Za’atari. El 

proyecto se sitúa en las inmediaciones. Za’atari, originalmente contaba una población de 13000 

personas y con la llegada de los refugiados consiguió duplicarla. En 2017 ya albergaba 15000 

sirios. 

 

3.1.b. Tipología de emergencia. 

En 2011 empezaron las protestas contra el régimen de Bashar el Asad por abusos de la autoridad 

contra los ciudadanos de Siria y derivó a una guerra civil en la cual participaron varias de las 

grandes potencias mundiales. 

Según la ONG ACNUR6: “Desde que empezó la guerra más de 5,6 millones de personas han huido de 

Siria buscando protección en el Líbano, Turquía, Jordania entre otros y otras 6,6 millones desplazadas 

internamente en situación de vulnerabilidad (datos del 2018).”c 

Uno de los campos de refugiados más grandes en Jordania es el de ACNUR, en Za’atari, que llegó 

a acoger 80000 personas (2017). Pero el problema está en los alrededores del recinto. La mayoría 

de la gente vive fuera del campo de refugiados sin infraestructura, sanidad ni educación. Dos 

tercios de la población de edad de escolarización, no tienen posibilidad de estudiar por falta de 

escuelas. 

La organización EA-HR7, la ONG Acting for Change Jordania junto con la población local 

trabajan para ayudar a las familias en la adaptación a sus nuevas vidas. La educación es 

primordial para sacarlas de la situación de necesidad. Se propone la ampliación de la capacidad 

de las escuelas de la zona para permitir la educación a mayor cantidad de niños sirios y 

jordanos. Esa ampliación llega a tener 75 estudiantes. 
 
La tipología del aula está inspirada en la “casa colmena”. Estos edificios nos recuerdan la Gran 

Mezquita de Djanné, mérito de la arquitectura vernácula tradicional de Mali y Siria, de donde 

provienen muchos de los refugiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “lidera la acción internacional para proteger a las personas que se 

ven obligadas a abandonar sus hogares, entregando asistencia para salvar vidas como cobijo, alimentos y agua para ayudar a 
salvaguardar los derechos humanos fundamentales y garantizar la seguridad y la dignidad.” 

7. Emergency Architecture & Human Rights 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

Figura 13. Casas colmena, Siria. 

Figura 14. Vista aérea del campo de refugiados de Za’atari, 

Jordania 

Figura 15. Viviendas excavadas en la montaña, en Anatolia. 
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3.1.c. Arquitecto e investigación arquitectónica (Jorge Lobos). 

El arquitecto Jorge Lobos, y su equipo Michele Di Marco, Martina Bo Rubino y Andrea 

Maggiolo son los creadores de “100 aulas para los niños refugiados” junto a la organización 

internacional EA-HR8 con sede en Copenhague, Dinamarca. Este proyecto se presentó en la 

Bienal de arquitectura y urbanismo de Chile en 2017 y ganó el premio Masisa como “mejor 

propuesta profesional de Arquitectura”. 

Jorge Lobos en la bienal de Chile: 

“Nosotros nos preguntamos, por qué la arquitectura está ausente de ciertos procesos, cuando la 

arquitectura es parte del conocimiento humano. El conocimiento humano es colectivo. No pertenece 

individualmente a nadie. Todos de algún modo u otro dependemos del conocimiento de los demás. La 

creación del conocimiento y la arquitectura, dentro de esta lógica, nos parece que pertenecen a la 

humanidad. En esa dimensión, nos parece que la arquitectura es un derecho humano.”d 

Los arquitectos del proyecto, empezaron a realizar estudios en el año 2012 sobre el acceso a la 

educación en el campo de refugiados de Za’atari de ACNUR y su resultado fue que estos 

campamentos “provisionales” tienen una vida mínima de 10 a 15 años y menos del 46% de los 

niños y adultos tenían acceso a la educación. También se ha descubierto que las UN9 se centran 

en grandes equipamientos cubriendo carencias generalizadas sin tener en cuenta las necesidades 

específicas desde el punto de vista cultural, social y la ordenación de los mismos campamentos. 

La organización EA-HR es una agencia internacional sin fines lucrativos que defiende que la 

arquitectura es un derecho humano. Los proyectos que se hacen los promueven profesionales de 

muchas ramas. Esta agencia construye para ayudar al desarrollo de grupos sociales que están en 

riesgo por culpa de emergencias humanitarias, conflictos culturales, desigualdades y marginación.   

Sus propuestas abarcan gran cantidad de estrategias innovadoras y eficientes con recursos 

mínimos. Promueven la participación de las personas afectadas para construir un futuro mediante 

las enseñanzas de la arquitectura y las ciencias sociales. 

 
8. Arquitectura Emergencia y derechos humanos, es una organización internacional sin fines de lucro ubicada en Copenhague, Roma 

y Santiago de Chile, que reúne arquitectura, arte y ciencias sociales 
9

. Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
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Figura 16. Jorge Lobos, Arquitecto de EA-HR.  

Figura 17. Construcción de prototipo domo-aula en la XX bienal de Chile. 
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3.1.d. Estrategia edificatoria. 

La construcción de los DOMO-AULA es una manera tradicional de aprovechar los recursos del 

entorno más inmediato. Las condiciones térmicas tan extremas del desierto, en invierno bajas 

temperaturas y en verano muy altas, hacen que el material utilizado para la construcción cumpla 

con la inercia requerida. El uso de equipamientos más comunes como las carpas de emergencia 

convencionales o las construcciones diversas, tal como contenedores, no obtienen los mismos 

resultados. 

El superadobe es el sistema de construcción que se ha utilizado. Es muy sencillo de ejecutar y el 

principal elemento que lo compone se encuentra en el propio territorio: la tierra. 

El proceso de construcción de las aulas sigue estos pasos:  

1. Se excava una zanga en el terreno siguiendo el radio de un círculo previamente planteado. 

2. Para crear los cimientos y los muros, se colocan los sacos de poliuretano tubulares en su 

posición final siguiendo el círculo (más grandes en la base y más pequeños en la culminación) 

y se rellenan de arena. 

3. A medida que se van rellenando, se compactan los sacos. 

4. Se intercala entre hileras de sacos unos alambres de púas para mayor agarre entre ellos. De 

esta manera se contrarrestan las fuerzas horizontales como el viento. 

5. Para tener ventilación y garantizar la renovación de aire e iluminación natural, se intercalan 

tubos de PVC. 

6. El calculista incorpora algunos elementos de madera como arriostramiento en la parte superior 

(la cúpula) creando crucetas y diagonales que han llegado a tener un doble uso pudiendo colgar 

elementos. 

7. Se reviste y estuca con tierra-cal y restos de materiales. 

La organización EA-HR creó un documental en el que muestran el proceso que se llevó a cabo 

para construir el equipamiento escolar: https://www.youtube.com/watch?v=EXfMnVWW9hQ&t=2s 

Cada aula tiene dos niveles: el nivel inferior tiene una base circular de 6m Ø y 28m2 de área y el 

superior de 4m Ø y 5m2 de área. Su cerramiento superior está formado por una cúpula. Dentro 

puede albergar entre veinticinco y veintiocho estudiantes distribuyéndose en los dos niveles.  

La construcción de cada una de las aulas puede durar entre 8 y 10 días, dependiendo del tamaño 

final. Solo se necesitan 8 obreros y 3 arquitectos de la fundación para impartir los conocimientos 

iniciales de la construcción. Es muy sencilla su ejecución ya que con pocas premisas forman a los 

refugiados para que puedan construir ellos mismos, capacitándolos para poder apropiarse de la 

técnica y utilizarla en un futuro para otros proyectos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXfMnVWW9hQ&t=2s
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Figura 18. Preparación de la tierra para rellenar sacos de polipropileno. 

Figura 19. Excavación de los cimientos. 

Figura 20. Colocación de los sacos de polipropileno rellenados de tierra e 

intercalando alambre, por capas. 
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El tipo de estructura que utilizan no requiere ningún esfuerzo de alta resistencia a la tracción ni 

una mano de obra cualificada ya que las técnicas constructivas utilizadas se pueden aprender y 

ejecutar rápidamente. 

Fernando Dowling, académico FAU: 

 “Conceptualmente para un arquitecto es relevante definir criterios espaciales, formales y de usos que 

tengan sentido desde la identidad cultural, tomar la arquitectura, las técnicas y materiales no es un 

capricho de un grupo de arquitectos, es producto de una reflexión básica y evidente de la realidad. El 

concepto muy antiguo del círculo nos ayudó a entender que un aula, una casa, una sede social es desde la 

historia un excelente espacio de encuentro y de aprendizaje. “ e 

El primer aula tubo un coste de 5000€ como gasto inicial. La segunda que se construyó de la 

misma manera y su coste fue de la mitad. Los materiales no sobrepasaron de 800€ y el resto del 

dinero fue para pagar a los obreros y arquitectos. Teniendo en cuenta los materiales y la mano de 

obra, cada aula, finalmente, tiene un coste de 1200€. 

En la exhibición que tuvo lugar en la Bienal de Chile, los estudiantes de la universidad de Chile 

construyeron un prototipo con las mismas características que las aulas de Jordania, cuyos 

materiales costaron 220€. 

 

3.1.e. Sistema constructivo. 

El superadobe está inspirado en la antigua técnica del adobe. El procedimiento de conformación 

de los bloques de adobe se basa en una masa de barro (arcilla y tierra) y paja encofrada en un 

molde de madera y secada al sol. Suele producirse en las inmediaciones en el que se va a construir 

el edificio. Se utiliza la misma mezcla como argamasa, conformando así todo el muro del mismo 

material. El acabado final se le da con un recubrimiento de barro y cal para darle una capa de 

protección. 

El arquitecto egipcio Hassan Fathy (1900-1989) recuperó la técnica del adobe para construir su 

arquitectura. Se autodenominó “arquitecto de los pobres” ya que sus construcciones eran 

económicas, sencillas y bioclimáticas. Sus diseños con refrigeración pasiva y materiales 

tradicionales ayudaron a la pobre economía de las zonas rurales del desierto. (Figura 24) 

En 1995, el arquitecto estadounidense e iraní, Nader Khalili, fundador de CalEarth, el instituto de 

arte y arquitectura de la tierra en California, es el creador de la técnica constructiva del superadobe 

heredada del este del continente asiático. 

Los materiales básicos utilizados (Figura 25) son: 

• Sacos de polipropileno resistentes a los rayos ultravioleta. 

• Tierra. 

• Agua. 

• Alambre de púas galvanizado de cuatro puntas y dos hilos. 

• Palas 
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Figura 21. Colocación de la estructura de la planta superior. 

Figura 22. Estucado y refuerzo con fibras. 

Figura 23. Recubrimiento final. 
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Usando dichos materiales, Khalili renovó el sistema que se utilizaba antiguamente. Lo mejoró 

para adquirir los requisitos de seguridad actuales, contando con la necesidad de aguantar 

terremotos severos como los de California. 

Esta técnica se llevó el premio Aga Khan de Arquitectura en 2004 y ha sido publicado en artículos 

de la NASA como opción a construcciones futuras en la Luna o Marte ya que la materia prima se 

puede encontrar en el suelo. 

Los pasos para su construcción son: 

•  Rellenar sacos con arena humedecida y colocarlos en capas. 

• Se colocan los alambres de púas entre cada una de las capas de sacos rellenos de arena, para 

que actúen como trabado entre los sacos. 

• Se colocan las capas que sean necesarias hasta llegar a la altura requerida. 

Está pensado para que se pueda construir por cualquier persona, porque el proceso es sencillo. 

Debido a que el rellenado de saco se realiza en su posición final con pequeños recipientes, no 

requiere cargar grandes pesos por parte del operario. 

Con el sistema del superadobe pueden crear arcos estructurales, cúpulas y bóvedas, así como 

formas más convencionales como son muros lineales. También permite construir elementos 

paisajísticos, presas, cisternas, silos, carreteras y puentes o utilizarse para estabilizar cauces de 

agua. 

La estructura se idea a partir de conceptos modernos de la ingeniería como el aislamiento de la 

base y el postensado. Los sacos de arena actúan con esfuerzos verticales por el propio peso y el 

alambre de púas actúa con resistencia a la tracción horizontal. Los sacos de polipropileno son 

aislantes del agua así que no dejan penetrar la humedad ni las posibles inundaciones y la tierra 

del interior actúa como protección ignífuga.  

La cúpula es la geometría óptima para crear un tejado con esta técnica ya que es la forma más 

estable en arquitectura. De esta manera, los obreros pueden crear fácilmente estructuras de varias 

alturas y hasta 6,70m de diámetro. (Figura 26) 

El recubrimiento final puede variar dependiendo de las características climáticas del lugar. La 

elección del material para llevarlo a cabo, hará que su durabilidad aumente respecto al clima, el 

vandalismo, etc. 

Los materiales más comunes para su recubrimiento suelen ser la mezcla de tierra y cal o tierra y 

yeso en el interior. Khalili ideó una mezcla que se compone de 85% de tierra y 15% de yeso de 

cemento, cubierto con reptil10. En algunos casos la parte exterior de la estructura, se ha recubierto 

en su totalidad usando la idea de cubierta vegetal. 

 
10

. Bolas de cemento y tierra tan grandes como naranjas 
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Figura 24.  Hassan Fathy, Centro de investigación. Arquitectura ambiental. 1970 

Figura 25. Material es para construir con superadobe. 

Figura 26. CalEarth, Triple bóveda 1990 



34 

 

3.2. Equipamiento escolar de primaria “Chengdu Hualin” 

Arquitectura prefabricada 
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3.2.a. Ubicación: 

 

La escuela temporal está situada en la ciudad de Chengdu, en la provincia china de Sichuan y 

tiene una población de 7,6 millones de habitantes. Está construida en el mismo emplazamiento 

que la antigua escuela, aprovechando su cimentación. 

 

3.2.b. Tipología de emergencia. 

El 12 de mayo de 2008, a 19km de profundidad en la ciudad de Chengdu, se originó un terremoto 

de magnitud 7,9 en la Escala de Richter y se extendió de forma radial hasta 80km por la provincia 

de Sichuan. El terremoto fue originado por la falla que pasa por esta población y el primer temblor 

duró aproximadamente dos minutos. Fue uno de los sismos más devastadores de la historia, a 

nivel mundial, por detrás del de Tohoku, Japón en 2011. 

La construcción de la ciudad no estaba preparada para un sismo de esa magnitud así que, muchos 

edificios se desplomaron dejando sin techo a 4.8000.000 personas y provocó la muerte de otras 

87.150. 

Entre los edificios afectados se encontraba la escuela de primaria de “Chengdu Hualin”, que fue 

severamente dañada y decidieron cerrarla hasta su reconstrucción. 

Para que los niños no estuvieran sin escolarizar, el centro de investigación de Shigeru Ban y las 

familias se movilizaron para instalar aulas temporales mientras se reconstruía la escuela. 

El año 2013 hubo otro terremoto en Ya’an, en la misma región de Sichuan con características 

similares al de 2008. Tras el terremoto de Chengdu, la región tomó medidas para mejorar los 

sistemas constructivos de la zona y esto tuvo un efecto positivo en ese momento, dado que los 

edificios construidos después del 2008 no sufrieran daños estructurales severos. 

Para que un edificio pueda aguantar los empujes horizontales que crean los sismos, ha de tener 

unas características especiales como: estructuras flexibles, diseño simétrico, distribución del peso 

piramidal y evitar el efecto dominó dejando un espacio entre medianeras. 

Existen unos sistemas con características especiales que absorben y disipan los movimientos 

internos: 

• Sistema de aislamiento de la base. Reduce la aceleración que provoca el sismo y aumenta el 

periodo de vibración de la estructura para evitar daños irreparables. Ejemplos: sistema de 

péndulo de fricción y apoyos de neopreno. (Figura 27) 

• Amortiguador de masa integrado.  Reduce el movimiento del edificio causado por fuertes 

vientos y sismos que mejora la sensación del movimiento en el interior del edificio. (Figura 

28) 

• Amortiguación de líquidos integrad. Absorbe la energía estructural causada por el terremoto 

mediante la acción del líquido en movimiento. La oscilación del agua absorbe y disipa la 

energía vibratoria dentro de un contenedor rígido de hormigón. (Figura 29) 
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Figura 27. Sistema de aislamiento de la base. 

Figura 28. Amortiguador de masa integrado. 

Figura 29. Amortiguación de líquidos integrad. 
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3.2.c. Arquitecto e investigación arquitectónica (Shigeru Ban). 

La unión de estudiantes japoneses de Banlab, centro de investigación arquitectónica dirigido por 

Shigeru Ban (Figura 30), junto con integrantes del laboratorio Hironori Matsubara Lab de la 

universidad de Keio, construyeron un edificio para albergar a los niños que se habían quedado sin 

escuela por el terremoto de Chengdu en 2008. 

Para construir esta escuela se utilizó un sistema constructivo a base de tubos de cartón. Se finalizó 

en tan solo 40 días y se aprovecharon las vacaciones de verano para construir las aulas con 120 

voluntarios. Así, los estudiantes pudieron empezar el nuevo curso escolar con normalidad. 

Shigeru Ban, el embajador por excelencia de la estructura tubular de cartón, comenzó a utilizar 

tubos de papel en 1980 cuando se graduó en la escuela, buscando un material más económico que 

la madera. Fue el precursor en utilizar este material en Japón como elemento estructural y obtuvo 

el Premio Pritzker en 2014. Han sido numerosos los proyectos realizados por Ban con este 

material, sobre todo para la construcción por causas humanitarias. 

Shigeru Ban: 

“Históricamente los arquitectos están cerca de los poderosos, quienes construyen grandes edificios para 

demostrar su riqueza y poder. Yo prefiero ayudar a las otras personas. Esa es la verdadera labor del 

arquitecto”.f 

 

3.2.d. Estrategia edificatoria 

Los arquitectos tuvieron una estrategia muy clara a la hora de diseñar el colegio: usaron una 

estructura sencilla, económica y fácil de montar para adecuarlo a una mano de obra no cualificada. 

Se desarrolló un método de montaje pensado para poder reutilizar la mayor cantidad de material 

en construcciones futuras o reciclarlo y poder así, generar el mínimo residuo posible teniendo en 

cuenta el bienestar del planeta.   

Se crearon tres edificios paralelos con trece pórticos cada uno, creando una zona interior y otra 

exterior. Cada edificio de 30x6m se divide en tres aulas unidas por un distribuidor exterior 

cubierto. Teniendo en cuenta que era un edificio temporal, el coste de los edificios no superó los 

116000€. 

Los pórticos de la estructura se componen de cuatro tubos conectados con nodos de madera. La 

compartimentación interior y fachadas es de contrachapado y acabado de un material ignífugo y 

las puertas corredizas que dan a los laterales de las aulas son de PVC. La cubierta está conformada 

de placas de policarbonato corrugado translúcido, para poder iluminar, combinadas con placas de 

contrachapado de madera y aislante. El mobiliario lo produjeron los voluntarios. 

Los pilares y vigas con los que se componen los pórticos, están hechos de tubos de cartón de 

20mm de espesor y 230mm de diámetro y diseñados para garantizar la estabilidad, seguridad y 

mantenimiento adecuado que incluyen tratamientos especiales para hacerlos resistentes al fuego 

y evitar la penetración de la humedad. Están ensamblados entre si con nodos de madera laminada 

y reforzados con tensores de cable de acero para asumir los esfuerzos de tracción.  
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Figura 30. Arquitecto Shigeru Ban. 

Figura 31. Viviendas para refugiados de la guerra civil de 

Ruanda de tubos de papel. Arquitecto, Shigeru Ban. 

Figura 32. La catedral de cartón, en la ciudad de Christchurch, 

Nueva Zelanda que fue devastada por un terremoto de magnitud 

6,3 en 2013.  Arquitecto Shigeru Ban. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/christchurch
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La morfología de los edificios permite reutilizar la cimentación del edificio antiguo de la escuela 

y crear un edificio sencillo y funcional. Con una facilidad constructiva en la que los materiales 

son económicos y fáciles de conseguir. El tiempo de construcción fue de 40 días, con 120 personas 

no calificadas que ayudaron, de manera voluntaria, a los arquitectos. La temporalidad de su 

cometido agilizó los trámites previos ya que no fueron necesarios arduos permisos de 

construcción.  

 Según Shigeru Ban: 

“Después de cualquier desastre, el material de construcción será más caro, pero el tubo de papel no es 

material de construcción. Podemos obtener este material fácilmente en cualquier lugar”g 

 

3.2.e. Sistema constructivo. 

El cartón puede ser un material de construcción con muy buenas propiedades mecánicas, sobre 

todo cuando se usa en forma tubular. Ha sido uno de los materiales que más han atraído a los 

arquitectos innovadores en los últimos años por su versatilidad. Se han llevado a cabo varias 

investigaciones en Japón y Alemania para conocer más su comportamiento en la construcción. 

Las investigaciones se basaron en la comparación del tubo de cartón con la madera. Al igual que 

la madera, la resistencia se modifica con la duración de la carga, reduciendo los valores admisibles 

un 50% para cargas de larga duración y 6,5MPa en cargas de corta duración. 

Su modulo elástico es menor que la madera del orden de 1/5. El comportamiento mecánico para 

cargas a compresión y flexión son diferentes que la madera, siendo un 50% mayor en las tensiones 

máximas admisibles en el cartón. 

El cartón tiene unas cualidades que le hacen ser un material propicio para la construcción de 

algunos edificios de emergencia: 

Ventajas Desventajas 

• Es un producto económico. 

• Fácil de usar. 

• Ofrece alta resistencia-peso dependiendo de la 

compactación. 

• Puede utilizarse como aislante térmico. 

• Es reciclable. 

• Disponibilidad de variedades de acabados y 

calibres. 

• Permeabilidad de gases y vapores. 

• Baja resistencia a causa de la humedad (si no se 

trata). 

• Puede favorecer el uso de hongos. 

• Es inflamable (si no se trata). 

Tabla3. Ventajas y desventajas de la construcción con tubos de cartón. 

 

La estructura tubular de cartón necesita de unos nodos de unión entre ellos y los podemos 

encontrar de varios materiales como los de madera, metálicos, o simplemente perforando los tubos.  
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Figura 33. Replanteamiento de los pórticos. Escuela Chengdu Hualin. 

Figura 34. Montaje de los pórticos. Escuela Chengdu Hualin. 

 

Figura 35. Montaje de la cubierta. Escuela Chengdu Hualin. 
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3.3. Equipamiento hospitalario modular “CURA” 

Arquitectura modular. 
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3.3.a. Ubicación. 

El proyecto está diseñado de manera que pueda ser replicado en cualquier lugar del mundo. El 

primer módulo instalado fue en el nuevo hospital temporal en el complejo industrial de OGR11  

de Turín, al norte de Italia, que tiene una población de 886.837 habitantes (2017). 

3.3.b. Tipología de emergencia. 

En diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de covid-19 en la ciudad de Wuhan, China 

y pronto se extendió al resto del planeta. La OMS declaró emergencia sanitaria internacional. El 

mes de marzo de 2020 ya se había extendido por 100 países y fue reconocido como pandemia, 

siendo Italia el país más afectado del mundo el 19 de marzo por el virus. 

Los países más afectados empezaron a cerrar ciudades y confinar a sus ciudadanos para controlar 

los contagios dado que la sanidad se saturó de pacientes covid-19. A raíz del colapso sanitario, se 

promovió la construcción de hospitales de emergencia, cambios de uso de grandes infraestructuras 

y protocolos cambiantes por la rápida expansión del virus.   

El 19 de abril de 2020 en Turín, una de las regiones italianas más afectadas por la pandemia, se 

instalaron los primeros módulos CURA12. Fueron ubicados en las instalaciones de ORG, de forma 

totalmente gratuita, como hospital de campaña aumentando 92 camas de UCI el hospital de la 

ciudad. 

CURA es el primer módulo prototipo de código abierto para alojar a pacientes de la unidad de 

cuidados intensivos. Eso significa que toda la información relacionada con la construcción y 

propiedad intelectual del prototipo está al alcance de cualquier persona para poder reproducirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

. Officine Grandi Riparazioni, antiguo taller de trenes y ahora espacio cultural y tecnológico para la ciudad de Turín. 
12. Unidades conectadas para enfermedades respiratorias. 
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3.3.c. Arquitecto e investigación. (Carlo Ratti Associati e Italo Rota) 

Atendiendo a la necesidad inminente de ampliaciones hospitalarias, se creó un equipo de trabajo 

internacional formado por profesionales de diferentes disciplinas que aportaron ideas en conjunto. 

El grupo se formaba, entre otros, por los diseñadores de Carlo Ratti Associati junto a los de Italo 

Rota (diseño), la empresa Jacobs (planificación maestra, diseño, servicio de apoyo logístico y de 

construcción), el estudio FM Milano (diseño gráfico), Squint/opera (medios digitales), Alex 

Neame del Equipo Rubicon UK (logística), Ivan Pavanello de Projema (ingeniería MEP), Dr. 

Maurizio Lanfranco (consultoría médica) y el apoyo del Foro Económico Mundial (plataforma 

de acción Covid-19). 

CURA ha recibido el premio “Arquitectura para el bien”. 

“Esta categoría celebra aquellos proyectos y arquitectos que utilizan sus habilidades y pasiones para 

abordar crisis en colaboración con las comunidades y brindar una esperanza vital a los necesitados. Los 

proyectos en esta categoría pueden incluir, pero no se limitan a: arquitectura para promover el activismo 

y/o estructuras de refugiados de justicia social, viviendas temporales, infraestructura rural, hospitales y 

escuelas”.h 

El proyecto se ha desarrollado en código abierto, eso quiere decir que sus especificaciones 

técnicas, dibujos y material de diseño son accesibles, en línea, para quien quiera utilizarlo. De 

esta manera también ha dado pie a la creación de nuevos métodos de colaboración internacional. 

Esta información se puede encontrar en la web https://curapods.org/open-source-files 

El lanzamiento de CURA a finales de marzo tuvo mucha repercusión ya que más de dos mil 

personas mostraron su interés por el proyecto, ya sea para sumarse al proyecto, construirlo o 

ayudar a su mejora. La libre información del proyecto ha provocado que en otras partes del mundo 

como los Emiratos Árabes Unidos y Canadá estén interesados en él. 

La primera implantación del proyecto CURA en Turín fue financiada por la fundación compañía 

de San Paolo y la construcción comenzó el 6 de abril de 2020. Fue gestionada por Genio 

Infrastrutture de la Fuerza Aérea Italiana y protección civil con la coordinación de la Unidad de 

crisis de la Región de Piamonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curapods.org/open-source-files
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Figura 38. Mapa de contagios y muertes por covid-19 de Europa.  

Figura 36. Italo Rota. Figura 37. Carlo Ratti. 
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3.3.d. Estratégica edificatoria 

Las cápsulas CURA fueron diseñadas y construidas en tan solo 4 semanas. Son prototipos 

pensados exactamente para servicios UCI. Se construyen solamente en 10 días, que es lo mismo 

que se tarda para montar una carpa de hospital. Es muy segura ya que está equipada con un sistema 

de biocontención con presión negativa. La producción de módulos CURA está comprometida por 

dos variables: El contenedor y los materiales del propio cubículo y los equipamientos médicos. 

Puede llegar a producir 100 unidades tardando entre 6 a 8 semanas, aunque se está trabajando 

para poder llegar a 1000 al mes. 

Las diferencias que podemos comparar entre una carpa hospitalaria y el prototipo CURA son: 

 Modulo CURA Carpa hospitalaria. 

Bio contención X  

Aislamiento del exterior X X 

Facilidad de desinfección X  

Prefabricado total X X 

Fácil y rápido de implementar X X 

Adaptabilidad en cualquier ubicación. X X 

Fácil de transportar X X 

Modular X X 

No es necesaria una infraestructura de protección X X 

Reutilizable en futuras emergencias u otras causas. X  

Tabla4. Comparación entre el módulo CURA y la típica carpa hospitalaria. 
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La tipología consta de una capsula modular de prefabricación total y la idea es implementar 

rápidamente las instalaciones hospitalarias de emergencia para pacientes infecciosos de 

coronavirus. El objetivo es mejorar la tipología de hospital de campaña utilizada hasta la fecha. 

Los módulos o vainas están instalados en una infraestructura de 8900m2. Cada uno 

morfológicamente se compone de un contenedor intermodal de 6m de longitud por 2,5m de ancho 

y de una estructura hinchable de tejido de poliéster recubierto de PVC adyacente, creando dos 

espacios de 25m2 en conjunto. Dotado de tecnología HVAC, con un extractor de presión negativa 

interior y tratamiento de aire (con los estándares de AIIR de salas de Aislamiento de infecciones 

de transmisión aérea), ventanales horizontales en los laterales opuestos del contenedor (para que 

los médicos y parientes tengan una visual directa del estado del paciente sin tener que entrar 

dentro del cubículo), equipamiento médico especializado para pacientes UCI y una pre-sala 

hinchable para alojar material médico o para cambio de los EPI delante de la entrada de cada 

módulo. La vaina contiene todo lo requerido para cumplir con las necesidades de dos pacientes 

de UCI.  

Los materiales utilizados para el interior del contenedor médico se caracterizan por su fácil 

limpieza y mantenimiento. El poliestileno se ha utilizado como aislamiento y las placas de 

alucobon13 como acabado interior. 

La estructura hinchable adyacente puede utilizarse para conectar los módulos entre sí creando 

multitud de configuraciones, ya sea para conectar los módulos al hospital o para formar un 

hospital de campaña autónomo. 

La tipología de repetición de módulos, nos permite una ejecución precisa debido a su montaje en 

fábrica y, rápida y eficaz gracias a la cadena de montaje. 

El emplazamiento al cual se implantan las unidades CURA ha de tener una serie de requisitos: 

• Accesible para camiones grúa de dimensiones: 8 x 2.44 x 2.65 m. 

• La pendiente del emplazamiento igual o inferior a 3%. 

• La capacidad del terreno a compresión mayor a 200 KN/m2 

• Ha de haber suministros de agua, electricidad, alcantarillado, recogida de residuos y otros tipos 

de carácter sanitario en un radio de 20m. 

 

 

 

 
13 Panel de composite con núcleo de material mineral y recubierto por láminas de aluminio. Es un producto no inflamable. 
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Figura 40. Interior del módulo CURA. 

Figura 41. Interior de la estructura hinchable de CURA.  

Figura 39. Configuraciones de agregación entre módulos CURA. 
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3.3.e. Sistema constructivo. 

La estructura principal de CURA es el contenedor intermodal. Capaz de viajar en distintos 

métodos de transporte ya que tiene unas dimensiones estandarizadas reguladas por la norma 

internacional ISO-6346. Estos contenedores suelen usarse para transportar infinidad de cosas que 

pueden ser desde maquinaria pesada, alimentos, coches, etc. 

El material más común que se usa para crear estos contenedores es el acero. También pueden ser 

de aluminio y madera contrachapada reforzada con fibra de vidrio. El suelo normalmente está 

compuesto de madera con recubrimiento especial anti humedad. Cada esquina está equipada de 

un amarre (twistlocks), que le permite ser más manejable a la hora de moverlos con grúas y poder 

apilarlos unos encima de otros. 

La fabricación se hace a partir de láminas transformadas en taller para la adquisición de resistencia 

y perfiles tubulares de sección cuadrada de acero, formando las aristas, soldados a las planchas 

de acero. La parte más resistente de todo el conjunto es el suelo al que se le aplica una imprimación 

a todo el conjunto antes de pintarlo para su protección. 

“La cadena de montaje sigue este proceso: 

1. Cada contenedor se fabrica a partir de un rollo de acero, de él se van desenrollando y cortando las 

láminas que lo componen. 

2. Se les realiza un lavado con chorro de arena, y una imprimación. 

3. Para hacer que los contenedores sean resistentes y no pesen tanto, a las láminas de acero se les aplica 

una ondulación. Es la que aporta ese aspecto corrugado tan característico. 

4. Las láminas se sueldan entre sí para formar las paredes y techo del contenedor. Por cierto, que las del 

techo tienen una ondulación diferente (es más suave). 

5. Las aristas de este cajón están formadas por perfiles tubulares cuadrados, y a ellos se sueldan/fijan 

luego las planchas de acero. 

6. Las puertas se hacen de la misma manera. Se fabrican con láminas que se ondulan y luego se sueldan 

a los marcos tubulares. 

7. Como era de esperar, la cara más resistente de un contenedor de carga es la que forma el suelo. Es un 

forjado hecho con viguetas metálicas, que incluye dos refuerzos y un arriostramiento. 

8. A todo el conjunto se le aplica una capa de imprimación antes de pasarlo por el túnel de pintura. 

9. Este contenedor posee el suelo de madera. Está formado por paneles debidamente cortados y 

barnizados. Luego se distribuyen en el piso y se les hacen los agujeros donde irán los tornillos de 

fijación. 

10. Se colocan después los herrajes de las puertas, y unos sellos de goma para hacerlas impermeables. 

11. Como se puede ver en el vídeo, toda la parte inferior del contenedor se impermeabiliza desde fuera 

(por abajo), haciéndolo pasar por encima de un foso. 

12. Se inspecciona todo, y finalmente se rotula y etiqueta.” i 
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La empresa de mudanzas y almacenamiento Big Steel Box explica el proceso constructivo que 

usan para sus contenedores: https://www.youtube.com/watch?v=z7l6AQN1KV0&feature=emb_title 

Hay varios tipos de contenedores siendo el Dry Van el más utilizado. Se caracteriza por ser cerrado 

y hermético, lo cual no permite la ventilación interior. 

 

Contenedores Dry Van 

Medidas 6m 12m 12m High Cube 

Longitud  

exterior-interior 
6,058–5,898m 12,192-12,032m 12,192-12,032m 

Anchura  

exterior-interior 
2,438-2,352m 2,438-2,352m 2,438-2,352m 

Altura exterior-interior 2,591 – 2,393m 2,591 – 2,393m 2,896–2,698m 

Tabla5. Medidas de los tres tipos de contenedor Dry Van 

 

 

La arquitectura del siglo XXI está caracterizada por su amplio abanico de experimentación, 

prefabricación, reducción de tiempo de construcción y bajo coste y, los edificios de contenedores 

reúnen todas esas características. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7l6AQN1KV0&feature=emb_title
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Figura 42. Buque de carga con contenedores intermodales. 

Plano16. Despiece estructural de contenedor intermodal. 
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4. Comparativa de los casos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación Año 
Situación de 

emergencia 

Duración 

construcción 

Área/ 

edificio 

Material 

estructural 
Cimentación 

Sostenibilid

ad 
Presupuesto 

 

 Za’atari 2017 
Conflicto 

bélico  
8-10 días 28m2 Tierra 

Material igual 

que los muros 

Material de 

cercanía  
1200€/Domo 

 

 Chengdú 2008 Terremoto 40 días 180 m2 Cartón 

Cimientos del 

antiguo 

edificio 

Material y 

edificio 

reutilizable 

116000€ 

 

 Turín 2020 
Pandemia 

covid-19 
10 días 15 m2 Acero No 

Material y 

edificio 

reutilizable 

75000€/ 

modulo 

equipamiento 

incluido 

 

Tabla6. Datos importantes de los tres edificios explicados. 
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5. Conclusión 

La arquitectura puede ser uno de los puntos fundamentales a la hora de actuar delante de una 

situación de emergencia. Solventa gran parte de las necesidades que tiene el ser humano cuando 

surgen condiciones adversas. 

Cuando hablamos de arquitectura de emergencia, el primer ejemplo en el que solemos pensar es 

en el montaje de las tradicionales carpas de campaña. Son elementos que conllevan un tiempo de 

montaje muy reducido y soluciona momentáneamente la necesidad de cobijo. 

Dado que estas carpas se montan para solventar, por periodos muy cortos de tiempo, la posible 

emergencia, carecen de muchas necesidades básicas para que puedan ser un lugar seguro y estable 

para su uso continuado. 

Actualmente, los arquitectos buscan alejarse de la austeridad de este tipo refugio y están en una 

continua investigación de materiales, estructuras y tipologías constructivas que se adapten con 

mayor exactitud al tipo de necesidad provocada por la situación de emergencia, teniendo en cuenta 

las características del lugar y su sociedad.  

Dependiendo del emplazamiento donde ha tenido lugar la situación de emergencia, los arquitectos 

tomarán en cuenta las características ambientales, climatológicas, del terreno y de la fuente de 

materia prima para encontrar la combinación más óptima. 

Según la necesidad social provocada por el suceso, se planteará estancias que proporcionen con-

fort y cobijo que ayuden llevar a cabo la acción necesaria dotándolas de las infraestructuras re-

queridas.  

Puede ser una arquitectura efímera y desmontable en situaciones que puedan dar una solución a 

corto plazo, o podemos entender esta arquitectura como preámbulo a un asentamiento perma-

nente, creando prototipos que sean el primer paso para que garanticen las necesidades básicas. 

Es importante que el diseño genere una atmósfera en el que se sienta una sensación de confort 

para las personas afectadas. Un lugar donde puedan recuperar mínimamente el normal desarrollo 

de su día a día. 

Para solventar estas necesidades causadas por la situación de emergencia, se construyen desde la 

vivienda más mínima hasta una unidad de UCI completa, pasando por escuelas, espacios de re 

que ayuden a mantener el buen desarrollo de la comunidad y su prosperidad.  

La investigación tecnológica en nuevos materiales y métodos constructivos hace que la arquitec-

tura se pueda reinventar y dan al arquitecto herramientas para la innovación y mejora de prototi-

pos que se puedan adaptar a diferentes situaciones de emergencia y lugares del mundo. 

Los tres casos de estudio nombrados se caracterizan por sus métodos innovadores y resolutivos 

que optimizan los recursos del lugar. 

La escuela “100 aulas para los niños refugiados” destaca por su método de construcción nove-

doso de superadobe, que ha evolucionado de la antigua técnica del adobe. Se encuentra en una 

zona empobrecida por la guerra y eso dificulta que materiales de la construcción más comunes no 

se puedan adquirir. El método del superadobe, necesita materiales que se pueden encontrar fácil-

mente y con pocos recursos, es una buena opción para su construcción. Este método incluye a los 

mismos futuros usuarios para su construcción, así que crea vínculos de comunidad y sensación 

de pertenencia al lugar. 
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La escuela primaria “Chengdu Hualin” se construyó con el innovador material hecho con tubos 

de cartón que conforman su estructura.  Este material se comporta muy bien con los sismos ya 

que tiene propiedades parecidas a la madera y la estructura absorbe bien los movimientos. 

Como bien dice el arquitecto Shigeru Ban, cuando hay una catástrofe, los materiales de construc-

ción suben de precio, pero como normalmente el cartón no es considerado para este fin, abarata 

el precio y se consigue con relativa facilidad y corto plazo.  

El módulo hospitalario “CURA” no destaca por la construcción ni los materiales, sino por el 

rápido diseño y puesta a punto del prototipo que se hizo específicamente para la pandemia del 

covid-19 en 10 días. También por su carácter de colaboración internacional entre profesionales, 

desarrollado en código abierto para que cualquier persona pueda tener un fácil y rápido acceso a 

su información para crear esta misma solución arquitectónica. El prototipo se puede crear en cual-

quier sitio del mundo y se puede transportar con gran facilidad ya que tiene unas medidas estan-

darizadas. 

Cada solución arquitectónica tiene su respuesta singular, adaptada a las necesidades y recursos 

que tiene el usuario que la va a utilizar. Estos prototipos pueden ser exportables y construidos en 

otros lugares como también, pueden servirnos como base para proponer prototipos de caracterís-

ticas similares. 
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