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Resumen

Los resultados presentados en el presente artícu-
lo son producto de la pasantía tomada como opción de 
grado, al título de arquitecto en la Fundación Universi-
taria de Popayán - Colombia. El proceso se realizó en la 
Asociación Agritectura de la ciudad de Bydgoszcz Po-
lonia, ejerciendo apoyo en el diseño arquitectónico del 
proyecto COVID-19 HOUSE, donde fue necesario revisar 
y estudiar el comportamiento y respuesta de la arquitec-
tura en pandemias anteriores, los lineamientos y valores 
de la empresa e identidad de sus proyectos, y de esta 
manera plasmarlos en el proceso de toda la pasantía.

Se realiza este proyecto bajo el seguimiento y directri-
ces del Arquitecto Bernardo Sánchez Reinoso, represen-
tante de la empresa Agritectura, respondiendo a la pre-
mura de propuesta de espacios más saludables, luego de 
revisar las implicaciones del virus COVID-19 y compren-
der las afectaciones espaciales, formales y funcionales 
que pueda tener en un lugar habitacional de vivienda.
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Introducción

La mayoría de viviendas actuales en barrios popu-
lares, no han tenido un proceso de diseño profesional, 
sino que han sido producto del tiempo y del empirismo 
de quienes las edificaron; por lo tanto, son construc-
ciones no aptas para que sus habitantes puedan estar 
refugiados varios días en ellas y, sin duda, la crisis oca-
sionada por el COVID 19, evidencia la vulnerabilidad de 
las viviendas informales, transformando su perspecti-
va, confluyendo en la necesidad de una reforma de las 
actuales normativas de vivienda.

La manera de diseñar y habitar los espacios en la 
etapa post-COVID aún está por definir y hay mucho por 
decir. Por tal razón, desde ya se debe re imaginar uno de 
los aspectos más importantes de la vida como lo es la 
vivienda; que, desde el papel de la arquitectura, tanto 
arquitectos, constructores como la industria de la in-
mobiliaria, se convierten en agentes claves para dar la 
contribución correspondiente. Hay un enorme reto, que 
debe ejecutarse de la manera correcta en el futuro cer-
cano y es en esta herramienta que se fija el objetivo de la 
pasantía, para que a través de convenios interinstitucio-
nales desde la academia se pueda aportar en el desarro-
llo de procesos de diseño que permitan a las entidades 
apoyadas responder frente a las necesidades actuales. 

A través de la Asociación Agritectura se trabajó con 
el propósito de dar respuesta a las necesidades en la 

vivienda del siglo XXI. “El confinamiento ha resulta-
do menos duro para aquellas personas que habitan 
viviendas bien ventiladas y que disponen de espacios 
intermedios como balcones, terrazas o patios. Tam-
bién para los inquilinos de edificios de viviendas unifa-
miliares o plurifamiliares situados cerca de zonas ver-
des. Estas personas han tenido acceso directo a zonas 
verdes donde poder pasear, tener un pequeño huerto, 
o realizar actividades al aire libre. Para ellas, los efec-
tos de esta pandemia han sido muchísimo más lleva-
deros”. Todo esto debido a que no se enfrentan a las 
carencias que en otros contextos ha sido evidenciada, 
sino que existe variabilidad al tener estos espacios sa-
ludables que mejoran su calidad de vida durante la 
pandemia del coronavirus.

1 BELETA CUYÁS, Enrique. Arquitectura post-CO-
VID: viviendas accesibles para toda la vida [En lí-
nea]. 08de octubre de 2020. [Citado:20 de enero 
de 2021] Disponible en: https://theconversation.
com/arquitecturapost-covid-viviendas-accesi-
bles-para-toda-la-vida-147526
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Ahora bien, la afectación es a nivel global y desde el 
punto de vista de la arquitectura y el urbanismo, se debe 
pensar y actuar frente a la apertura de nuevas modali-
dades en la planificación, el diseño urbano y arquitec-
tónico, considerando la vivienda como el espacio más 
emergente para el refugio y seguridad del ser humano y 
poder afrontar una situación como la de una pandemia.

Bajo esta premisa, se abre el interrogante: ¿Cómo 
proponer una arquitectura post-COVID donde se rea-
licen diseños específicos y aspectos subjetivos que fa-
vorezcan la percepción de estar en espacios “seguros” 
?; Frente a este contexto, el desarrollo de este tipo de 
proyectos en el mundo entero es un tema de vital im-
portancia; La empresa Asociación Agritectura, donde 
se desarrolló la pasantía, está dedicada al diseño con 
una fuerte vocación en el ámbito de la sostenibilidad y 
el medio ambiente; donde la mayor inquietud es en-
contrar un hábitat saludable en entornos naturales 
intentando superar la incompatibilidad del hábitat hu-
mano y el medio natural.

El proyecto tiene relevancia social a nivel mundial, 
ya que, es un modelo con atributos y servicios consi-
derados mínimos para satisfacer las necesidades que 
se dan en la vivienda y su capacidad de desarrollo; 
que, bajo las circunstancias actuales, el plantear tal 
prototipo de vivienda post-COVID tiene una gran tras-
cendencia por la utilidad y beneficios que genera para 
el habitar de la sociedad, por lo tanto, es importante 
que las nuevas edificaciones no produzcan una pre-
sión mental negativa en las personas que los utilicen 
y además entren en armonía con el medio ambiente. 
Tradicionalmente, la arquitectura ha sido un reflejo del 

comportamiento de la población y una expresión del 
tiempo en que fueron construidos; así mismo, la vi-
vienda es el espacio más inmediato para accionar y ver 
reflejado el cambio de las situaciones de este tiempo.

La metodología que se utilizó para el desarrollo 
de la pasantía, fue la investigación exploratoria, como 
instrumento que trata de especificar el problema y las 
variables que resultan relevantes, también indica cómo 
organizar el proceso y cuál puede ser el objetivo prin-
cipal de observación, para este caso en particular lo re-
lacionado con el proyecto de vivienda post-COVID-19.

En cuanto a la elaboración de la propuesta formal 
arquitectónica es oportuno afirmar que se respeta la 
filosofía de la empresa y con el método inicial de reco-
lección de información a pesar de ser una temática en 
construcción, se logra entender y realizar procesos y 
procedimientos constructivos convenientes para con-
cluir en la propuesta arquitectónica.

Evolución de la arquitectura durante 
otras pandemias 

A lo largo de la historia, las epidemias y pandemias 
han forjado importantes trasformaciones urbanas y 
arquitectónicas que hicieron que en su momento res-
pondieran al mejoramiento del hábitat y se proyecta-
ran los ideales de la arquitectura del futuro; un futuro 
que ha llegado en el cierre de esta segunda década del 
siglo XXI, y en plena pandemia por coronavirus hizo 
que el mundo mire hacia atrás, para entender que el 
virus dejará una huella imborrable en las ciudades.
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Según Putruele (2020)2,en el siglo XIX se dieron 
grandes brotes de cólera por todo el mundo debido 
a las condiciones insalubres en las que se encontra-
ban las ciudades; aún más, con la demostración del 
médico británico John Snow, considerado el padre de 
la epidemiología, al indicar que; el cólera era causado 
al consumir aguas contaminadas con materia fecal en 
la Londres de 1854; por lo tanto, empezó a generar-
se una preocupación por la higiene urbana que llevó 
al desarrollo de sistemas de alcantarillados y algunas 
reformas de infraestructura en las grandes capitales 
como Londres y París.

Campbell (2005)3 también narra que la tuberculosis 
fue la gran pesadilla entre finales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, ya que costó mucho encontrar la cau-
sa de la enfermedad; era una de esas enfermedades 
desconocidas que se propagó por toda Europa desde 
finales del siglo XVIII y entorno a la que se construyó 
la teoría de la transmisión, por culpa del aire sucio que 
había en las ciudades; así que, la única recomendación 
para la mayoría de casos era salir a la montaña y sanar 
al aire limpio, y así fue hasta 1882 cuando Robert Koch 
identificó el bacillus causante de la enfermedad, des-
cubriendo que era contagiosa y capaz de acumularse 
en las zonas de polvo. Entonces el foco pasó a las ca-
sas, ya que eran las que estaban enfermas; por tanto, 
los primeros protocolos recomendaban a los pacientes 
que se eliminaran las alfombras, las cortinas, se enca-
laran las paredes, se abrieran las ventanas y se elimina-
ra todo lo que acumulara el polvo.

 Con la idea central del saneamiento de los espacios 
para combatir la enfermedad, los arquitectos moder-

2 PUTRUELE, Martina. De qué manera las 
pandemias han moldeado nuestras ciuda-
des y qué ocurrirá luego del 2020 [En línea]. 
05 de agosto de 2020. [Citado: 19 de marzo 
de 2021]. Disponible en: https://www.infobae.
com/tendencias/2020/08/05/de-que-mane-
ra-las-pandemias-han-moldeado-nuestras-
ciudades-y-que-ocurrira-luego-del-2020/
3 CAMPBELL, Margaret. Lo que hizo la tuber-
culosis por el modernismo: la influencia de un 
entorno curativoen el diseño y la arquitectura 
modernistas [En línea]. 01 de octubre de 2005. 
[Citado: 19 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1251640/
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nos empezaron a hacer edificios blancos, con grandes 
ventanales, con terrazas y balcones para tomar el sol 
y para hacer ejercicio; incluso las conocidas escuelas al 
aire, también llamadas en la época escuelas anti tuber-
culosis eran instituciones especialmente diseñadas para 
prevenir y combatir una pandemia. Lo que querían los 
modernistas era crear ambientes curativos, limpios física 
y simbólicamente de enfermedades y de contaminación.

France 24 (2021)4, describe que en 1918 aparece la 
gripe española y al igual que el coronavirus también era 
generado por un virus altamente contagioso, pero mu-
cho más letal. Coincidentemente la arquitectura luego 
de todo ello sufrió un cambio notable, evidenciándose 
en las huellas arquitectónicas que dejaron los grandes 
maestros de la época como:  Frank Lloyd Wright, Le 
Corbusier, Walter Gropius y Ludwig Mies Van Der Rohe, 
quienes vivieron en carne propia dicha pandemia.

La arquitectura en la época venía precedida del es-
tilo victoriano, y tal como lo describe  Bratos (2021),5 

esta manera llenaba de ornamentos las fachadas e 
interiores de las viviendas; además, el interior se con-
figuraba por espacios no tan grandes las cuales iban 
uno detrás de otro y se accedía a través de puertas de 
manera consecutiva, algo muy importante, era que 
colocaba mucha atención al porche de ingreso, el cual 
lo extendían creando espacios que servían para que 
los habitantes de la casa se relacionen con las per-
sonas que pasaban por el exterior. Sin embargo, esta 
tipología de vivienda se caracterizaba por tener poca 
ventilación e iluminación.

 Entre 1914 y 1918 la Primera Guerra Mundial había 
azotado a toda Europa; dejando unos 15 millones de 

4 FRANCE 24 [Sitio web]. La gripe española y el 
Covid-19: “Hemos cambiado de escala y de mun-
do”[Citado: 19 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.france24.com/es/20200323-la-
gripeespa%C3%B1ola-y-el-covid-19-hemos-
cambiado-de-escala-y-de-mundo
5 BRATOS MARTÍNES, Miguel. Casa victoriana [En 
línea]. [Consultado: 19 de marzo de 2021]. Dispo-
nible en: https://eravictoriana.com/casa-victo-
riana/
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personas muertas, sin embargo, se estima que la gripe 
española mató alrededor de 50 millones de personas. 
Una vez pasada esa hecatombe, se puede apreciar un 
cambio totalmente drástico en la configuración arqui-
tectónica de las viviendas, donde a simple vista se ve la 
priorización de la ventilación e iluminación por encima 
de la decoración excesiva en las fachadas, evidenciada 
en la aparición de grandes ventanales que permiten 
la ventilación cruzada; así mismo se le da una impor-
tancia a los espacios abiertos, introduciéndose el con-
cepto de planta libre y se suprime el porche de ingreso 
para evitar el contacto directo con las personas que 
transitan frente a la vivienda.6

Villanueva (2021)7 relata que, en 1926 Le Corbusier 
establece los cinco puntos de la arquitectura moder-
na, los cuales son conformados por: la planta libre, la 
terraza jardín, la ventana longitudinal, la fachada li-
bre y los pilotis; siendo así, La Villa Savoye construida 
en 1929, su obra representativa que ilustra esos cin-
co conceptos; la ultramoderna obra está pintada de 
blanco clínico, grandes ventanales y con habitaciones 
suspendidas en pilotis sobre la tierra para huir de los 
gérmenes de debajo.

Con los años y el avance de la ciencia médica, lle-
garon versiones más avanzadas de antibióticos y anti-
virales, y el uso de la arquitectura para tratar las enfer-
medades infecciosas, disminuyó; pero en el 2020, con 
la pandemia del COVID-19, el mundo ha vuelto a sen-
tirse afectado en sus espacios. A la población se le ha 
pedido que cambie de ambiente, que se quede dentro, 
en sus casas, y ha trasladado su oficina al hogar que 
no estaba preparado para ello; y con la llegada de la 

6 FRANCE 24. Óp. cit.
7 VILLANUEVA MEYER, Cristina. Los cinco pun-
tos de la arquitectura: Le Corbusier [En línea]. 
[Citado: 19 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.galenusrevista.com/?Los-cin-
co-puntos-dela#:~:text=la%20planta%20li-
bre%2C%20la%20terraza,se%20refiere%20
al%20%C3%BAltimo%20piso.

nueva normalidad y el distanciamiento físico todos los 
espacios se han de adaptar para ser más preventivos, 
higiénicos y cómodamente aptos para que el estilo de 
vida sea saludable.
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Implicaciones del COVID-19 en la vivienda tradicional

El COVID-19 es un fenómeno que a corto plazo 
tuvo un impacto innegable y las implicaciones que ha 
habido en sectores como la vivienda en el mundo, son 
razones perceptuales y evidentes. 

La vivienda es un factor muy importante en la sa-
lud de los residentes en todo el mundo; por eso, in-
dependientemente de la cultura o demás factores 
socioeconómicos, el espacio que se habita influye en 
los comportamientos físico-mentales de la población. 
Tras la pandemia que vive el mundo y la permanen-
cia constante en el hogar como acción de refugio para 
proteger la salud, el ser humano vio afectado el bien-
estar que buscaba en su casa, ante la regular calidad 
de la vivienda que poseía en muchos casos.

La mayor parte del tiempo, la población habitaba 
más en su sitio de trabajo (oficina, almacén, taller, la 
calle o la intemperie), y la vivienda se había convertido 
únicamente en su lugar nocturno y/o de descanso sin 
importar tanto la calidad de la misma. Con el cambio 
generado por la presencia del COVID-19, resultó que 
las viviendas no estaban del todo preparadas para re-
cibir tal circunstancia, en especial la población mundial 
que vive en situaciones adversas.

Situación que se evidencia plenamente al analizar 
aspectos espaciales, funcionales y formales. Desde el 
punto de vista espacial, el aislamiento de las personas 
mientras se busca refugio en casa ha desencadenado 
una serie de experiencias que para todos no ha sido 
igual de favorable; esto se debe a que el espacio con el 
que se cuenta no ha sido suficiente para todas las ac-

tividades que ahora deben realizarse desde allí, y que, 
además afecta el desarrollo de los quehaceres en los 
espacios ya existentes, al tener una invasión de espa-
cio por otras actividades.

“Por primera vez de manera bastante global esta-
mos experimentando una nueva visión de nuestra es-
fera doméstica, que se ha tenido que volver nuestro 
gimnasio, la escuela de los niños, nuestro lugar de tra-
bajo, nuestra área de reflexión y meditación, el espacio 
en el que tenemos que interactuar con los amigos…”, 
según David García, fundador de MAP Architects (Co-
penhague).8

8 GARCÍA, David. 2020. Citado por VENTURA, 
Dalia. Coronavirus: cómo las pandemias modifi-
caron la arquitectura y qué cambiará en nuestras 
ciudades después del covid-19 [En línea]. [Cita-
do: 19 de marzo de 2021]. Disponible en: https://
www.bbc.com/mundo/noticias-52314537
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Respecto a los aspectos formales, el encierro en 
casa también hizo recapacitar sobre la calidad del es-
pacio que la población habita; todo debido a que, al 
transcurrir de los días sin salir de la vivienda, el tiem-
po parecía eterno y la tranquilidad se perdía no solo a 
causa de lo que sucedía afuera sino también porque el 
estar adentro impedía sentir seguridad y alteraba los 
comportamientos de las personas. Los espacios cerra-
dos y reducidos sin el área necesaria para cierto nú-
mero de habitantes, poca altura, casi nula ventilación 
e iluminación mayormente dependiente de luz artifi-
cial, son de las mayores consecuencias que han hecho 
perder la calma a sus ocupantes y en algunos casos la 
posibilidad de acceso a servicios básicos. 

La percepción de las personas para sentir tranquili-
dad y renovar energías se ha relacionado siempre con 
los espacios al aire libre, esto debido a que el espacio 
abierto da mejores sensaciones de libertad y es refle-
jada en la calidad de vida de los habitantes; pero una 
vez internados, esos beneficios parecen haberse per-
dido, ya que, a través del tiempo las inadecuadas mo-
dificaciones formales de la vivienda redujeron el es-
pacio al punto de eliminar características importantes 
para mantener un hábitat saludable. Ha sido notable 
que durante la pandemia se ha intentado la recupe-
ración de sitios como los balcones y las terrazas que 
formalmente habían perdido su atención y ahora con 
sutiles modificaciones buscan potencializarse y ubi-
carse entre los espacios más importantes del hogar.

Como aspectos funcionales, la creación de un es-
pacio con formas y dimensiones adecuadas van liga-
das al buen funcionamiento del mismo; es allí donde 

Ese privilegio de modificar 
correctamente el espacio 
o de poder disfrutar 
las características 
descritas, es una 
probabilidad no disponible 
para todos; las diferencias 
socioeconómicas fueron 
más evidentes durante 
el confinamiento 
por el COVID-19 y 
arquitectónicamente se 
notó la deficiencia de 
intervención o atención 
profesional en muchos 
grupos poblacionales 
del mundo.
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el correcto desarrollo de un proyecto como lo es la 
vivienda, depende de la buena relación entre espacio, 
forma y función. Por eso, durante la pandemia del co-
ronavirus la sociedad se dio cuenta de que su hábitat 
más importante había sido desconsiderado en su pro-
yección y debían soportar las consecuencias de estos 
en el desarrollo de su vida dentro de casa.

Para lograr satisfacer las necesidades en la vivienda, 
es preciso que la utilidad del espacio creado responda 
funcionalmente como tal; esto significa que cada área 
en particular tiene un uso destinado y la alteración del 
mismo afectaría la calidad de vida.

Ese privilegio de modificar correctamente el espa-
cio o de poder disfrutar las características descritas, es 
una probabilidad no disponible para todos; las diferen-
cias socioeconómicas fueron más evidentes durante el 
confinamiento por el COVID-19 y arquitectónicamente 
se notó la deficiencia de intervención o atención profe-
sional en muchos grupos poblacionales del mundo. La 
cantidad de viviendas no planificadas, tal vez, producto 
de invasión de terrenos y por lo tanto un desarrollo im-
provisado de la misma, son el estado más inapropiado 
de seguridad y refugio que debe ser asistido, para que 
no solo funcione el núcleo de la vivienda sino también el 
conjunto de ellas como tal y su formación como ciudad.

Resultados: Diseño de modulo ‘OSB Straw bale’

El proyecto de desarrolla en Bydgoszcz, es una ciu-
dad situada en el norte de Polonia, cerca de los ríos 
Brda y Vístula, capital del voivodato (región) de Cuya-
via y Pomerania. Es parte del área metropolitana de 
Bydgoszcz-Torun junto con Torun, con solo 45 km de 
distancia entre sí, y con un total de 850 000 habitantes 
aproximadamente. Dista de la ciudad de Varsovia, ca-
pital de Polonia a 302 km. Bydgoszcz se encuentra a 37 
metros sobre el nivel del mar. Allí, el clima es frío y tem-
plado. con precipitaciones durante todo el año. Hasta el 
mes más seco aún tiene mucha lluvia. La temperatura 
media anual es 7.9 °C con una precipitación media anual 
de 618 mm y el relieve es mayoritariamente plano.

Por otra parte, el emplazamiento en el bosque re-
presenta un poco más de la mitad del área del parque 
en Myślęcinek. La masa arbórea está formada princi-
palmente por pinares, bosques mixtos y caducifolios, 
también hay fragmentos de bosque de encino-carpes 
con tilos, robles y carpes, bosques de ribera con ali-
sos y fresnos, así como bosques de robles y hayas. De 
las tres áreas interconectadas del parque, el proyecto 
se ubica en la parte occidental que es una zona de si-
lencio de pineras adultas; está pensada como un lugar 
donde puede tomar un descanso del ruido de la ciu-
dad, sin estar demasiado lejos de la civilización.
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La Asociación Agritectura en su objetivo de presen-
tar un prototipo de vivienda saludable para 3 personas, 
fundamenta sus lineamientos mediante la biocons-
trucción y definición de espacios importantes para el 
funcionamiento como una vivienda ecológica. 

De las zonas claramente definidas para la vivien-
da, también se potencializa el espacio del recibidor 
como punto importante de transición entre la calle y 
el interior de la casa, teniendo en cuenta el proceso 
de limpieza y desinfección de los visitantes y crear esa 
barrera de ingreso directo de patógenos u algún otro 
elemento contaminante; además la implementación 

del concepto de vivienda productiva al tener su es-
pacio de producción de algunos alimentos y el área 
donde se desarrollan los sistemas ecológicos desarro-
llados como el tratamiento de aguas grises y el alma-
cenamiento de agua lluvia.

Esto conlleva a un aumento del área a utilizar pero 
que es necesaria para garantizar el correcto funciona-
miento de la misma.

Figura 1. Localización proyecto Bydgoszcz Polonia  ///  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Localización proyecto en el bosque de Myślęcinek, Bydgoszcz Polonia  ///  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Organigrama funcional  ///  Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Planta arquitectónica principal  ///  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Planta del altillo.  ///  Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Corte arquitectónico A-A’  ///  Fuente: Elaboración propia.
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Bajo los lineamientos de agritectura, se realiza 
apoyo técnico en el proceso de diseño del módulo 
OSB Straw bale, como base principal del desarrollo de 
la propuesta; según la determinación de los materia-
les y especificaciones técnicas aprobadas se procede 
al desarrollo formal del módulo; los materiales uti-
lizados son tales como su nombre lo indica: paneles 
OSB un tipo de madera aglomerada adjunta con balas 

de paja prensadas luego de ser recicladas de la pro-
ducción agropecuaria y madera para su estructuración.

Se hace uso de tecnologías ya desarrolladas en la 
región. Un sistema de anclajes con pernos a través del 
árbol, técnica previamente seleccionada por el Arqui-
tecto Bernardo Sánchez dentro de los criterios que ha 
tenido la empresa para el proyecto y a la vez que es 
la más apropiada para el mismo, al permitir un buen 

Figura 7. Corte arquitectónico 1-1’  ///  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. Isometría componentes módulo  ///  Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Sección módulo  ///  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10. Visualización 3D anclaje pernos TABs y anclaje deslizante  ///  Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Visualización 3D sistema de vinculación a los árboles  ///  Fuente: Elaboración propia.
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complemento con el árbol para no impedir en sus 
comportamientos naturales ni la estructura que se 
ejecute sobre él.

Con el módulo base creado, se procede a forma-
lizar una estructura igualmente modular mediante la 
unión de 6 o 9 módulos diseñados conformando una 
vivienda tipo alpina, que, con su geometría triangular, 
no se deforma cuando se ejerce sobre él una fuerza, 
representando estabilidad para toda la estructura. 
Para la aplicación en esta estructura, los módulos son 
modificados mediante un corte a 30º en uno de sus 
lados para adaptarse uno a uno y formar un triángulo 

Figura 12. Estructura creada con 6 módulos ‘OSB Straw bale’  ///  Fuente: Elaboración propia.

equilátero. El apoyo de las caras va una detrás de otra 
para lograr estabilidad y encaje perfecto del modelo 
según como lo ilustra la figura 12: 

La versatilidad de la arquitectura modular permite 
que elementos separados se puedan conectar man-
teniendo relaciones de proporción y dimensiones.

Otros componentes importantes del proyecto, 
complementarios a las técnicas constructivas utiliza-
das, son los sistemas ecológicos que se utilizan con la 
asistencia especializada de cada uno de ellos, como lo 
son el sistema fotovoltaico para la utilización de ener-
gía solar en las actividades del hogar; además de aho-
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Figura 13. Propuesta módulos en serie con sustracciones ///  
Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Vista Sur-este  ///  Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Vista, acceso vivienda  ///  Fuente: Elaboración propia

Figura 16. Visualización zona social /// Fuente: Elaboración propia

Figura 17. Visualización paso del Punto de desinfección al módulo 
de aislamiento /// Fuente: Elaboración propia

rro energético mediante el aprovechamiento de la luz 
natural; la captación de agua lluvia a través de cubier-
tas verdes; utilización de baño seco y sistema de trata-
miento de aguas grises, diseñado específicamente en 
el proyecto para la reutilización en el huerto vertical 
adjunto a la compostación de la materia utilizada de 
la cual se forma a partir de unos bloques modificados 
de termoarcilla.
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Figura 18. Funcionamiento del sistema doble de tratamiento de aguas grises  ///  Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. Composición filtros vegetales  ///  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 20. Termoarcilla y su modificación a maceta  ///  Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Termoarcilla adaptadas al huerto vertical  ///  Fuente: Elaboración propia.
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La termoarcilla es un bloque cerámico de distintas 
dimensiones. En este caso se utilizan bloques de 30cm 
x24cm x19 como base del huerto vertical y bajo modi-
ficaciones de su diseño, se convierten en las macetas 
del proyecto.

Conclusiones

Las implicaciones del virus hicieron recapacitar la 
manera de habitar del ser humano, los ideales de vivir 
en contacto con la naturaleza habían sido desplaza-
dos por la industria descompuesta de la construcción 
y ahora vuelve a tomar potencial, al ver la necesidad 
de vivir en espacios más abiertos, más verdes y menos 
saturados. Esto implica que la estrecha relación del ser 
humano con materiales naturales permite vivir de ma-
nera más saludable.

La vivienda post-covid debe estar basada prin-
cipalmente por la experiencia vivida en épocas de la 
pandemia, que pusieron en evidencia los errores es-
paciales, formales y funcionales en ella, lo que signifi-
ca un cambio trascendental en lo que se consideraba 
apropiado o justo en la manera de habitarla; además 
de la posibilidad de acceso a una vivienda digna como 
derecho de la población mundial.

La calidad del diseño con base en una arquitectura 
segura y saludable se garantiza bajo los lineamientos 
de la bioconstrucción, ya que es la manera más respe-
tuosa de crear espacios de bienestar y armonía con los 
recursos del medio ambiente; Además, es la forma más 
genuina de recuperar la relación hombre-naturaleza.
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“La calidad específica de la arquitectura, debe empujar a los arquitectos a 
conceptualizar una dimensión de investigación arquitectónica con una 
buena retroalimentación entre la investigación y la práctica, como ya 
sucede en otras profesiones”. 

(Muntañola 2008, 2009a)
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