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Campamento para casos de 

desastres naturales en el 

estado de Veracruz, región de 

las altas montañas 

 
Cuerpo académico 

 

“Arquitectura y Hábitat sustentable” 

 

Manual de armado 

El proyecto se enfoca en la creación de espacios temporales 

para la población afectada por desastres naturales y promover 

una arquitectura social, manteniendo la funcionalidad del 

proyecto y diseño, con la integración de materiales de 

construcción alternativos integrando la estabilidad, confort y 

resguardo que los usuarios necesitan para subsistir*. 

El módulo consiste en: 

1. Estructura interior de esquinas 

2. Estructura interior de pared 

3. Estructura exterior 

4. Amarre de lona 

 

 

1. Una vez armado el bastidor se 

extenderá la lona de rafia sobre éste 

2. Se armará la canaleta sujetándose al 

perfil del bastidor (del lado de la 

inclinación que formará la “X”) y 

después el bajante de tubo pvc en un 

perfil mayor (90mm x 90mm) del 

módulo  

3. Se comenzará a tejer la lona con la 

cuerda trenzada entrando en el ojal de 

la lona y abrazando el perfil 

4. Al comenzar a tensar la lona se ira 

dejando un espacio entre la lona y el 

perfil 

5. Por último, se colocará esta estructura 

en la que ya está previamente armada 

 

AMARRE DE LONA 

*Se recomienda que el terreno donde se emplace el campamento sea lo más 

uniforme posible o designado por los planes de contingencia y/o organizaciones 

designadas para una mayor seguridad  

Alan Adrián González Covarrubias 

Ximena Munguia González 

 



 

 

 ESTRUCTURA INTERIOR DE PARED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez armada la primera esquina, se cierra con un 

perfil menor (50mm x 50mm) de forma vertical. 

1.  Se coloca tapa canal con su tornillo al perfil menor 

posicionado en forma vertical y se sujetan los 

nuevos perfiles en forma horizontal.  

2. Se mete una placa de coroplast a los perfiles, una 

lámina de Tetrapak y finalmente una lámina de 

coroplast hasta formar un sándwich. 

3. Este proceso se repite hasta llegar a la siguiente 

esquina formando una pared de 3.60m de largo 

x 2.40m de alto. 

4. Considerar espacios para puertas y ventanas 

como se ve en la imagen. 

NOTA: para el armado del techo, tiene el mismo 

principio del armado de las paredes 

 

 

ESTRUCTURA EXTERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se arma el bastidor inferior con 4 perfiles 

PTR (4.80 x 4.80) formando un cuadrado 

2. Cada esquina se va a unir con una placa 

escuadra atornilladas 

3. En cada esquina se atornillará una placa unión 

rectangular para recibir perfiles en forma de 

“X” 

4. Se ensamblarán los perfiles rectangulares en 

dos de las esquinas del bastidor superior para 

formar una “X”  

5. Los perfiles que forman la “X” tienen 

diferentes medidas las cuales formarán una 

inclinación (El perfil más largo hacia la 

entrada principal del módulo) 

6. Este procedimiento en las cuatro esquinas. 

7. Para el bastidor superior se repiten los pasos 

de 1 al 4 (Primero checar el armado de lona) 

 

  

¿CÓMO ARMAR TU MÓDULO? 

Para comenzar con el armado del módulo se 

recomienda que sea entre 2 o más personas 

siempre en número par 

 

ESTRUCTURA INTERIOR DE ESQUINAS DEL 

MÒDULO 

1. Se coloca cimiento base piramidal en 

excavación previa de 80cm x 80cm 

2. Placa ancla se sujeta a cimiento con 4 tornillos 

3. Se ancla el perfil ranurado mayor 

(90mmx90mm) a la placa soporte atornillada 

4. Se coloca tapa canal con su tornillo al perfil 

menor (50mm x 50mm) y éste se sujeta al 

perfil mayor. 

5. Se mete una placa de coroplast a los perfiles, 

una lámina de Tetrapak y finalmente una 

lámina de coroplast hasta formar un sándwich. 

6. Repetir del paso 1 al 5 en las cuatro esquinas

  


