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De Refugios Transitorios a Viviendas Permanentes, Medíllin, Colombia

Desde el Laboratorio de Estudios y Experimentación Té-
cnica en Arquitectura LEET de la Universidad Pontifi cia 
Bolivariana de Medellín, se plantea una investigación en 
refugios ambientales, sostenibles, livianos, modulares, 
transportables, económicos, productivos y expansibles; 
dirigidos a comunidades de escasos recursos económicos 
o damnifi cadas por fenómenos naturales.

Materiales reciclables y perdurables permiten el estab-
lecimiento de generaciones futuras mediante procesos 
de autoconstrucción.  En tableros aglomerados de madera 
se producen vigas y columnas laminadas. Pisos, muros y 
techos utilizan elementos modulares en el mismo materi-
al con dimensiones de 153 x 244 centímetros, que reciben 
vaciados en hormigón en el crecimiento y la consolidación 
de la vivienda.   El uso de elementos industrializados en 
madera favorece procesos de reforestación y cultivos de 
pino pátula en bosques colombianos. 

Periferias rurales conforman el emplazamiento de las 
viviendas: municipios en continuo crecimiento, con una 
población entre 20.000 y 50.000 habitantes, con espacios 
para el desarrollo y dotados en su mayoría con infraest-
ructuras de educación, salud, servicios públicos y recursos 
naturales.  Se obtienen benefi cios ambientales con asen-
tamientos que reciclan aguas, desechos orgánicos y clasi-
fi can residuos sólidos.

Cada módulo de habitación incorpora señales de la tradi-
ción popular.  En ellos se identifi ca la naturaleza social de 
los espacios.  La casa retoma valores culturales y desarrol-
la propuestas técnicas simples para su materialización.  

Momento 1 
Módulo de servicios 9.36 m2
El esquema inicial plantea la llegada del módulo de servi-
cios, que funciona como dormitorio en las primeras 24 ho-
ras. Cerramientos en fi bras naturales delimitan el espacio 
interior. La cubierta funciona como un elemento receptor 
con una capa aislante de áridos que fi ltra y purifi ca las 
lluvias hasta almacenarlas en tanques inferiores, que fun-
cionan como elementos de tratamiento de aguas lluvias, 
grises y negras, y que permiten una conexión posterior 
con las redes municipales. 

Momento 2 
Dormitorios + zona colectiva exterior 19.6 m2
Instalados los servicios, se construye el módulo inicial de 
dormitorios. Elementos estructurales laminados y cerra-
mientos en tableros de madera aglomerada se transpor-
tan hasta el emplazamiento y se ensamblan sin la inter-
vención de profesionales o herramientas especializadas.

Momento 3 
Dormitorios en primer y segundo piso 51.35 m2
Vaciados en hormigón y la reutilización de los tableros 
permiten crecer la vivienda e instalar nuevas familias. En 
esta etapa podrían habitar dos grupos familiares en dor-
mitorios independientes, compartiendo una zona de ser-
vicios, una zona colectiva de trabajo y un área de reunión.

Se utilizan vigas y columnas laminadas en tableros de 
madera aglomerada fabricadas en procesos industriales. 
Pisos, muros y techos, son cerramientos modulares con di-
mensiones de 153 x 244 centímetros.  La vivienda se trans-
porta hasta su emplazamiento. Se plantean procesos de 
autoconstrucción con técnicas simples y sin la necesidad 
de utilizar herramientas especializadas. Las propiedades 
mecánicas de los tableros y su instalación en pisos, muros 
y techos defi nen procesos constructivos posteriores como 
vaciados en hormigón. La consolidación de la vivienda en 
hormigón permite sumarle otros espacios con los tableros 
utilizados originalmente, o construir nuevas viviendas con 
los mismos materiales y las mismas técnicas, transferibles 
y replicables en otros proyectos de arquitectura.

Las viviendas se proyectan para comunidades de escasos 
recursos económicos o damnifi cadas por fenómenos na-
turales.  Se pretende respaldar la justicia social desde el 
diseño de la vivienda, con el trabajo colectivo en los pro-
cesos de autoconstrucción, cualifi cación de mano de obra, 
programas de reforestación, y trabajos agrícolas. Se plan-
tea el acceso a espacios educativos, de salud y servicios 
básicos existentes en las localidades seleccionadas para el 
emplazamiento del proyecto, con el objetivo de equilibrar 
las oportunidades y fortalecer el tejido social de la comu-
nidad. A largo plazo, los grupos familiares estarán en cap-
acidad de cualifi car a otras comunidades e implementar, 
a partir de la construcción de proyectos de arquitectura, 
cadenas de empleo y producción masiva.

Se utilizan materiales industriales obtenidos en procesos 
de reciclaje. En Colombia, la producción de tableros aglo-
merados de madera plantea un programa de reforestación 
y cultivo de bosques de pino pátula. La disposición urbana 
de las viviendas permite el reciclaje de aguas, desechos 
orgánicos, clasifi cación de residuos sólidos, producción de 
biogás y de abonos naturales para los cultivos.

Procesos de reciclaje, producción industrial de materia-
les y el uso de mano de obra de las comunidades para la 
construcción, permiten viabilizar el proyecto económica y 
técnicamente. Las periferias rurales, dotadas en su may-
oría con servicios públicos y dueñas de franjas de creci-
miento en los límites de terrenos urbanizados, se vislum-
bran como polo de desarrollo económico y humano para 
el País.

El refugio retoma elementos que revelan tradiciones, refe-
rencias y funciones que defi nen su lenguaje y confi rman 
su naturaleza social. Plantas libres, cerramientos móviles 
y posibilidades de uso de acuerdo con las necesidades de 
sus habitantes, defi nen un crecimiento modular y fl exible, 
generando espacios  que se transforman, que se utilizan 
permanentemente desde lo íntimo hasta lo colectivo.

Proceso de expansión y consolidación de las viviendas. Espacios para los hábitos familiares, lugares para la vida en comunidad.

Los refugios retoman señales de elementos, hábitos, tradiciones y valores culturales que sustentan su naturaleza social.

El hombre, la familia. Fronteras de desarrollo.

El momento inicial. Tiempos de crecimiento.

Proceso de consolidación. Criterios de sostenibilidad.

Técnica y proyecto. Estructura, piel, espacio.

Julián Andrés Gutiérrez Duque, Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde, Jorge Alejandro Escobar Ocampo, Javier Hernando 
Castañeda Acero

The project is given distinction for its socially ambitious vision to provide affordable housing in areas where temporary 
shelters prevail. The authors demonstrate keen awareness of the fact that due to political and fi nancial limitations in 
the region, almost all provisional shelters become permanent houses, yielding as a result very unsustainable conditions 
for human settlement. To counter this tendency, the project convincingly demonstrates the potential of introducing 
sustainable construction techniques, proposing to utilize industrialized modular wooden volumes that are upgradeable to 
a permanent house through the addition of new modules. Consequently, a new human settlement can be generated from 
a former emergency shelter area. High ethical standards are evidenced by the foreseeable integration of the inhabitants in 
the construction process. Ecologically, the project is also manifests a very responsible disposition by promoting the use of 
recycled wood and effective treatment of water and solid wastes. Socially, the work promotes collective interaction among 
community members while also providing zones necessary for individual privacy. The simplicity of the structures presents 
an economically feasible solution to low cost housing that is also applicable to other regions.
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Ethical standards and social equity

Ecological quality and energy conservation

Economic performance and compatibility

Contextual response and aesthetic impact

Quantum change and transferability
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