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Prologo. 

El motivo  de  la  presentación  de  nuestra  propuesta  a  la  presente  edición  del Green 

Building Challenge responde a la necesidad de mostrar que a través de la construcción 

según  criterios  de  sostenibilidad  se  pueden  atender  demandas  de  viviendas  en 

condiciones limite provocadas por catástrofes naturales. 

Sostenibilidad y reciclaje son  las palabras clave que  impulsan  la puesta en marcha de 

los  refugios  temporales para  las  víctimas del  terremoto de Haití que a  continuación 

exponemos. 

 

Antecedentes. 

El 12 de Enero de 2010 a las 16:53 hora local, Haití sufrió un terremoto de magnitud 7 

en la escala Richter de más de un minuto de duración, con epicentro situado a 15 km 

de Puerto Príncipe, en el que perdieron la vida 224.000 personas, dejando sin vivienda 

a más de 1.300.000 haitianos… 

Como consecuencia de este suceso, Bomberos en Acción, ONG para el Desarrollo con 

sede en  la Región de Murcia (España), busca el asesoramiento técnico de arquitectos 

para el desarrollo de un refugio temporal con el objetivo de solucionar el problema de 

la falta de vivienda derivado del terremoto. 

 

El proyecto. 

Después de un profundo análisis de  la situación y varias visitas a  la zona afectada se 

llega  a  la  conclusión  de  que  el material más  abundante  que  existe  en  Haití  es  el 

escombro generado por la brutal sacudida del terremoto y que puebla las calles de la 

ciudad. Reciclar dicho material para su posterior utilización se convierte en la base de 

la propuesta. A esto añadimos el  factor psicológico de  construir una nueva vivienda 

con los restos de la antigua.    

La elección del escombro va a permitir: 

‐ Conferir al refugio unas adecuadas condiciones de estabilidad e inercia térmica 

a un coste muy reducido. 

‐ Disponer de una materia prima abundante y económica ideal en la situación de 

escasez de materiales con que nos encontramos. 

‐ Facilidad  de  construcción,  sin  necesidad  de  mano  de  obra  especializada, 

pudiéndose construir por  los futuros usuarios sin ni siquiera electricidad y por 

tanto sin gasto energético alguno. 

‐ Facilidad de reparación. 

 



 

 

El proceso constructivo que se propone es sencillo pues se trata de disponer los sacos 

de  rafia  de  polipropileno  (de  60  x  40  x  20  cm³  una  vez  relleno)  tratados  con  una 

película protectora que  los protege del deterioro a modo de fabrica de  ladrillo.   Para 

los huecos de puertas y ventanas se dispondrá de tableros de madera que serán fruto 

el reciclaje de la gran cantidad de viviendas que han quedado destruidas. 

Por  último  la  cubierta  estará  formada  por  una  estructura  de  tablones  de madera 

cubiertos de  chapa, uno de  los materiales más  abundantes en  al país protegida del 

calentamiento del  sol mediante un  revestimiento con una manta de hojas de palma 

trabada. 

 

La ejecución. 

El  proyecto  fue  llevado  a  cabo  mediante  un  prototipo  realizado  en  condiciones 

similares a  las que habría en Haití  (elevadas  temperaturas, ausencia de electricidad, 

escasa mano  de  obra)  obteniendo  como  resultado  un  refugio  que  responde  a  las 

expectativas  de  sostenibilidad  que  nos  habíamos  planteado: mínimo  coste,  uso  de 

materiales reciclados, buena inercia térmica (temperatura fresca pese a ser construido 

en  Murcia  en  julio),  durabilidad  (se  realizaron  diversas  pruebas  para  ver  como 

soportaba las inclemencias del tiempo). 

La  última  prueba  que  le  quedaba  por  pasar  al  refugio  era  la  construcción  en Haití. 

Siguiendo  las  indicaciones  de  los  miembros  de  Bomberos  en  Acción  un  grupo  de 

haitianos  construyeron  la  primera  unidad  en  unos  pocos  días  con  un  coste mínimo 

puesto  que  lo  único  que  el  proyecto  precisa  ser  comprado  son  los  sacos  y  fueron 

donados por la ONG. 

En la actualidad se está iniciando la construcción del campamento de refugiados según 

el  proyecto  aquí  presentado  y  que  constará  de  100  unidades  dando  cobijo  a  200 

familias. 
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