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Diseñar una vivienda modular emergente
habitable para dos personas, satisfaciendo las
necesidades básicas que precisa una vivienda en
caso de una eventualidad negativa en la ciudad de
Barranquilla.

Crear espacios a través de sistemas creativos.
Establecer una zonificación y organigrama previo.
Formar propuestas de diseño a partir de un
cuadro de área establecido.
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Fuente de inspiración

Estas son un orden de insectos
holometábolos,  las cuales han sido
representadas desde la antigüedad en
obras de enorme importancia, como el
arte cretense, egipcio o en la cultura de
la América prehispánica.

Proceso de inspiración
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Espacios Organigrama

Localización

https://www.mapasparacolorear.c
om/colombia/mapa-colombia.php

https://www.mapasparacolorear.com/col
ombia/mapa-departamento-atlantico-
municipios-mudo.png

Objetivos

Descripción general:

Una vivienda modular es un tipo de casa prefabricada que
se diferencia de otras por el material empleado en la
construcción, buscando así facilidad de traslado, por lo
tanto las viviendas modulares son una buena alternativa
para las eventualidades negativas. 

https://www.archdaily.
co/co/791543/koda-
kodasema

Descripción del problema:
Hoy en día se viven muchas
eventualidades negativas, la cual el ser
humano queda expuesto a muchos
problemas, como catastrofes,
desplazamientos, innundacion, entre
otros. Una vivienda emergente es una de
las alternativas para estos problemas. Ejemplo de planta

vivienda modular

https://www.construyehog
ar.com/casas/planos-casa-

pequenas/

https://es.vecteezy.com/png/1198138-mariposa

Estas migran a largas distancias, hacia
y desde áreas que solo son adecuadas
durante parte del año.
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Columna de madera maciza

Ensamble de madera

Muro cortina curvo

12m

6m

Fachadas

Cubierta

Planta

Madera maciza curveado, papel 


