
Migrantes Ambientales es
una nueva categoría, son
aquellas personas que son

expulsadas de sus tierras por la de-
gradación ambiental. Esta es una
nueva categoría que no está contem-
plada jurídicamente. A nivel interna-
cional se está imponiendo por sí sola
por la cantidad de millones de perso-
nas que se ven obligadas a abando-
nar su tierra o migran dentro de su
Estado o ciudad impactados por al-
guna catástrofe. 

PREDICCIONES
NUMERICAS 
Las personas afectadas por este fe-
nómeno en la actualidad son aproxi-
madamente  25 millones. Para el
2020 se calcula que llegarán a 135
millones y en 2050 entre 150 y 200
millones de personas. (Datos extraí-
dos de la Conferencia de Cambio
Climático  en Alemania 2008).

HABITAT PARA MIGRANTES AMBIENTALES
UNA DEUDA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO
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EN EL MUNDO HAY MILLONES DE PERSONAS QUE DESPUES DE SUFRIR UNA CATASTROFE, VIVEN EN
LUGARES PRECARIOS O SIN PLANIFICACION ALGUNA, AL MARGEN DE LA ECONOMIA Y DEL MAPA.

¿COMO VAN A ENCONTRAR REFUGIO ENTONCES, SI NO VEMOS LOS NUEVOS PROBLEMAS, SI  NO LOS
DEBATIMOS, NO LOS INVESTIGAMOS, NI BUSCAMOS LA POSIBILIDAD DEL DESARROLLO DE SU SOLUCION? 

PROCURO QUE ESTE ARTICULO SEA UNA VOZ QUE SE HACE OIR EN LA TORMENTA Y
SEÑALA UNA DIRECCION A SEGUIR.
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LOS MAS AFECTADOS Y LOS MAS RESPONSABLES
Esta realidad genera a todo nivel una
situación muy complicada ya que a
estos deterioros ambientales le siguen
severos deterioros sociales, económi-
cos y políticos. Si bien todos los Esta-
dos deberían colaborar en asistir a es-
tas poblaciones, es verdad que aque-
llos más desarrollados son más res-
ponsables de la aceleración del cam-
bio climático por el impacto de sus in-
dustrias, la carrera armamentista y el
consumo voraz sobre el cual sostienen sus sistemas económicos y esto hace
que los cambios estén sucediendo con mayor rapidez.

Recientemente se hizo un estudio de las catástrofes y sus consecuencias. Se
llegó a determinar que por cada catástrofe ambiental en un país desarrollado
morían 44 personas y en un país subdesarrollado morían 300 personas. 

Por otro lado cuando sucede una catástrofe se la nombra como “catástrofe
natural”, y lo correcto sería decir que fue producida por un fenómeno natural
pero que deviene en catástrofe por un mal manejo de los recursos naturales,
las faltas de políticas con respecto a estos temas, la falta de infraestructura, y la
falta de justicia social, hace que en algunos países mueran 44 y en otros 300. 

Mucho es lo que hay por explorar. Por ejemplo, la catástrofe de Katrina en
Nueva Orleans, si bien sucede en un país desarrollado como Estados Unidos,
sabemos que esta región es una de las más pobres dentro del imperio, con
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falta de políticas sociales y económicas. El mundo pudo ver el desastre que
estaba sucediendo. Podemos afirmar que no es solamente el paso de un hu-
racán el generador del desastre, sino que hay muchas otras cosas en juego
que son tan o más importantes que el fenómeno meteorológico. 

TIPO DE CATASTROFES 
Entre las causas encontramos 

1. POR CONTAMINACION VIOLENTA 

Son aquellas catástrofes que rápidamente cambian la cotidianeidad. Por ejem-
plo Chernobyl, la explosión de un reactor en la central nuclear que género
más de 110.000 desplazados ambientales o Bhopal en India que por los esca-
pes de gas de una fábrica de pesticidas además de morir 30.000 personas ge-
neró millares de desplazados ambientales. 

2. DE DETERIORO PERMANENTE

El deterioro permanente tiene como causas principales la desertificación, la
erosión del suelo, la escasez del agua. Tenemos el caso del desierto de Gobi
que viene avanzando más de 10.000 km2 anualmente. Chad es uno de los paí-
ses más pobres del mundo con una gran desertificación y con grandes proble-
mas ambientales, como todo el centro de Africa donde el cambio climático
está pegando durísimo. 

Cuando en un país hay problemas, los refugiados cruzan  espontáneamente al
país vecino, se movilizan grandes cantidades de personas e instalan grandes
campamentos. Esto genera un deterioro ambiental en ese lugar ya que para
sobrevivir se comienzan a cortar árboles, usar el agua, generando residuos de
todo tipo, etc. En Africa, que está sucediendo esto, los habitantes del país ve-
cino donde llegan las poblaciones de refugiados se sienten invadidos, se crean
fricciones entre ambos grupos ya que los recursos tampoco son abundantes.

3. POR GUERRAS POR PROBLEMAS POLITICOS-MILITARES O POR
MANEJAR LOS RECURSOS 

Hoy en día las grandes crisis se dan en Irak, mucha gente ha salido de la gue-
rra y se están moviendo hacia Siria y Jordania. Hay grandes problemas tam-
bién en Pakistán por la gente que se fue de Irán y Afganistán, son países que
están sobrepasados. Además está el problema de Israel con la franja de Gaza
que impacta en las ciudades destruyendo sus construcciones.

4. OTRAS CAUSAS SON LOS FENOMENOS NATURALES

Por ejemplo el terremoto de China en 2008, el terremoto en Japón, el hura-
cán Mitch, el tsumani, etc. En este tipo de catástrofes, mal llamadas ambienta-
les, participa mucho la mano del hombre.

La presión inmobiliaria sobre el recurso tierra hace que se construyan edificios
para franjas de alto poder adquisitivo mundial en suelos frágiles, como es el
caso de la franja costera en el Sudeste Asiático y en el Caribe. Y en el otro
extremo de la problemática, la precariedad del hábitat, la gran pobreza hace
que los asentamientos humanos se generen espontáneamente en lugares no
aptos, en zonas inundables y vulnerables. 
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REFUGIADOS 
AMBIENTALES Y REFU-
GIADOS POLITICOS. 
EL ROL DEL ACNUR
El ACNUR (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados)
tiene un mandato establecido en la
convención de 1951 de ofrecer asis-
tencia a los refugiados. Un refugiado
es una persona que “debido a funda-
dos temores de ser perseguida por mo-
tivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas se encuentre fuera
del país de su nacionalidad y no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de tal país”.

Se agrupan en diferentes categorías:
Refugiados personas que deben cru-
zar la frontera internacional para sal-
var su vida; Solicitantes de asilo son
aquellos que necesitan ayuda mien-
tras se aplica el estatuto de refugiado;
Desplazados internos aquellos que
huyen de sus hogares pero no cruzan
una frontera internacional  y Apátri-
das personas que no son reconocidas
como ciudadanos por ningún Estado,
ya sea por desaparición o transforma-
ción del mismo. 

Con la aceleración del cambio climáti-
co, estamos viendo consecuencias de
lo que está sucediendo ahora: el movi-
miento forzado de muchas personas.  

Actualmente el ACNUR no conside-
ra a estas personas como “refugiados
ambientales” sino como “personas
ambientalmente desplazadas”.

DONDE UBICARLOS
Cada vez tenemos políticas más res-
trictivas de inmigración y de asilo. Paí-
ses que tradicionalmente daban refu-
gio como Estados Unidos, Canadá y
muchos de Europa hoy por cuestio-
nes de seguridad, están cerrando sus
puertas, sobre todo a partir de los
ataques a las torres 11S y los del 11M
en la estación Atocha de Madrid. Por
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esto Naciones Unidas está en busca
de otros,  los llaman países blancos.
Estos se destacan por disponer de re-
cursos naturales, grandes extensiones
de tierra, poca población, políticas in-
migratorias abiertas y experiencias
anteriores de refugio. La Argentina es
un país ideal.  

MIGRANTES AMBIENTA-
LES EN LA ARGENTINA 
Son los del alud de Tartagal, los inun-
dados de Quilmes y de Santa Fe, son
los desplazados de las ciudades por
represas, Vieja Federación y Chaco.
También por el desborde de la laguna
de Miramar y el lago Epecuen. Los del
incendio de Villa Cartón y del volcán
el Chaitén, los pueblos originarios
desplazados por la ampliación de la
frontera agrícola, de la tala indiscrimi-
nada, los habitantes olvidados por el
ferrocarril, los de los pueblos “fantas-
mas”. Esos, nuestros migrantes am-
bientales, los desplazados que vienen
a engrosar las villas de emergencias en
las áreas metropolitanas de las gran-
des ciudades en el mejor de los casos.

Y son también nuestros los que vinie-
ron de Africa, de Chechenia y de Ko-
sovo, “los chicos del acordeón”, “los
negros del oro” y los que van a venir.
Todos son los migrantes ambientales y
para ellos necesitamos millones de ar-
quitectos, profesionales de distintas
disciplinas, de ONGs, de gobernantes,
de legisladores, de ciudadanos com-
prometidos porque son millones de
personas, y cada vez son más.
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REFORMULACION DEL ROL DEL ARQUITECTO: 
DEL STAR AL SERVIDOR

Mientras que los arquitectos del siglo XIX eran soñadores y los del siglo XX
innovadores, los de nuestra época estamos encapsulados, fascinados ante las
imágenes perfectas de moda de la aldea global. Se antepone el ansia de figurar,
al afán de servir. Desde ese lugar decimos que no tenemos trabajo ni oportu-
nidad para desarrollarnos. Si entendemos que nuestro rol es ser los facilitado-
res entre el problema y la oportunidad de solucionarlo, habiendo tantos nue-
vos problemas no podemos estar sin trabajo. Debemos detectar las necesida-
des de nuestra sociedad y ahí tendremos un producto que viene de esa con-
versación única con lo real: servimos a un grupo con necesidades, con miedos,
con sueños, con lo que le pasa a los demás y con lo que cada cual se dice a sí
mismo, construimos el producto. Así nos despegamos de la imagen del star y
servimos a un grupo, hacemos espacio para dar lugar. El propio lugar.

REFORMULACION DEL ACTO CREATIVO: 
DE LA IMAGEN PERFECTA, AL LUGAR SUSTENTABLE

Debemos diseñar para nuestra sociedad, para la resolución de los problemas
de los países como el nuestro. Servir para transformar la realidad, y diseñar lu-
gares representativos de la sociedad, ambientalmente sabios, económicamente
viables y políticamente gobernables.

REFORMULACION DEL HECHO CONSTRUIDO: 
DEL ESPECTACULO AL PROCESO
Esta época repite lo mismo una y otra vez. Creo que importa sólo el poder
que da tener muchos metros cuadrados construidos, ser publicado y acreditar
muchos premios y honores. Parecería que eso es el bienestar. Pero ese cúmu-
lo de acontecimientos no produjo una transformación en el bienestar de la so-
ciedad, de los más necesitados, ni dio un aporte a la solución de los nuevos
problemas. Ir con nuestro saber a los lugares más olvidados para que pueda
elaborarse un proyecto sustentable. 

DESDE LOS CIMIENTOS
Hay que liberar nuestro saber y buscar la oportunidad. Dejar que pueda emer-
ger la conciencia ciudadana. Creo que hoy una gran obra de arquitectura de-
bería ser evaluada en su proceso de investigación, desarrollo, construcción y
no tanto por el espectáculo de la imagen perfecta y congelada. 

Creo que es momento de difundir también lo relativo a “la otra arquitectura
sustentable”, aquella que su aplicación conlleve a resolver los problemas de la
crisis de sustentabilidad socio-ambiental en los asentamientos humanos, de
nuestro país y de la región latinoamericana, dentro del contexto de un desa-
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rrollo sustentable, ampliando así los
temas a incluir, ellos son: mejorar la
vivienda social, profundizar el diseño
de hábitat extremo y temporal, re-
vertir la situación de los pequeños
pueblos rurales, cuidar el patrimonio
histórico y cultural de la región, etc. 

Mucho hay por hacer, casi el 90%
de la humanidad no cuenta aún con
los servicios de los Arquitectos.
Buena oportunidad entonces para,
que explorando por aquí, contemos
siempre con un grupo a quien brin-
darnos. 

HABITAT PARA 
MIGRANTES 
AMBIENTALES
TODO POR HACER

En la cátedra de Arquitectura Susten-
table de la FADU-UBA que dirijo y
en conjunto con los docentes y ar-
quitectos Orestes Carrere, Guadalu-
pe Cuello y Sabina Piñeiro y Leone,
estamos tratando de sintetizar lo

producido durante varios años de investigación entre los alumnos, docentes y
la comunidad en problemas para poder ayudarlos a encontrar una solución
posible. Trabajamos con los inundados de Quilmes y de Tartagal, con los que
sufrieron el incendio en Villa Cartón, etc. Un hábitat extremo y temporal de-
be ser fácilmente transportable, de despliegue rápido, liviano y seguro. Son
algunas de las características a tener en cuenta en el momento de diseñarlo
y conlleva a un abordaje transdiciplinario.

Nuestra investigación se llama EXTREMOFILOS. Un extremófilo es un ser vi-
vo que habita en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que
son muy diferentes a las que vive habitualmente la mayoría de los seres. 

Este módulo se animó a tomar este nombre para conceptualizar sintética-
mente de lo que estamos hablando cuando decimos Arquitectura para mi-
grantes ambientales. Es justamente aquella que actúa en el hábitat que es
necesario para dar refugio a las personas que son impactadas por un fenó-
meno natural devenido en catástrofe y que les hace cambiar su cotidianei-
dad. El lugar donde habitaban fue impactado y ya no es posible la vida como
se la entendía hasta ese momento, por lo menos por un período de tiempo.

Mostramos una serie de la investigación realizada:

ALUD DE TARTAGAL - SALTA

PROBLEMATICA: Con la tala indiscriminada de la yunga para el sembrado de
soja, se eliminó la cubierta vegetal, que funcionaba como fuelle ante las abun-
dantes lluvias de la zona. La tierra se volvió menos firme debido a la falta de
raíces de los árboles, sumado al aumento de las precipitaciones, la crecida del
río y posterior aumento de las corrientes, la mala sustentación del suelo, los
desechos de la tala, escaso mantenimiento de la infraestructura, y falta de polí-
ticas que regulen el sembrado excesivo de soja, devino la catástrofe y un alud
de barro invadió la ciudad.

TARTAGAL: PROTOTIPO HABITACIONAL. ALUMNOS: KANDUZ + LOPEZ + PEREZ CUADRADO

Módulo constructivo

Lockers

sala de primeros auxilios

Gran altura 
aislación térmica
Ventilación cruzada

Panel prearmado
tetalplak + 
lana de vidrio
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PROPUESTA: Se propuso un proto-
tipo habitacional. Módulos de vivien-
da, sanitarios, sala de primeros auxi-
lios, comedor y aulas. Se dispusieron
de espacios de guardado y semicu-
biertos. La tecnología empleada es
con cerramientos de paneles prefa-
bricados de tetrapack con aislación
de lana de vidrio y estructura de per-
files doble t de plástico reforzado.

INCENDIO EN VILLA CARTON -
C.A.B.A

PROBLEMATICA: La problemática
surgió no sólo a partir del incendio en
sí mismo sino debido a las condicio-
nes de deterioro de las viviendas del
asentamiento y a la actividad que en
este se desarrollaba que era de aco-
pio de papeles y cartones de residuos
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VILLA CARTON: PROTOTIPO DE VIVIENDA AGRUPABLE. ALUMNOS: PRADO + SAYAGO

QUILMES: PROTOTIPO DE VIVIENDA. ALUMNOS: ESTARELLAS + GATICA



urbanos, para su posterior reciclaje.
Esto llevó a que sea vulnerable y pro-
penso para una catástrofe.

PROPUESTA: Se propuso un proto-
tipo de vivienda agrupable diseñada
bajo normativas de la cruz roja. Se
diseñó un módulo repetible mante-
niendo medidas mínimas y necesarias
respondiendo a dichas normativas
con posibilidad de desarrollar sus ac-
tividades de apoyo como medio de
subsistencia. Uso de perfiles metálicos
como estructura y plástico de alto
impacto reforzado con fibras y tetra-
pack reciclado para cerramientos.

INUNDACIONES DE QUILMES-
PROVICIA DE BUENOS AIRES

PROBLEMATICA: La franja costera
de Quilmes fue dañada por las creci-
das del Río de la Plata afectando a
una gran cantidad de personas, las
cuales la gran mayoría se encontra-
ban en malas situaciones de habitabi-

A
RQ
U
IT
EC
TU
RA

lidad y no contaban con la infraestructura necesaria para hacerle frente a la
problemática.

PROPUESTA: Se propuso un prototipo de vivienda. Modulación desplegable y
extensible, de fácil manipulación con adaptación al terreno y posibilidad de dis-
posición en conjunto. Utilización de núcleo de plástico reciclado como estruc-
tura fija. Extensión con una membrana en forma de acordeón. Creación de
un módulo de tamaño reducido de fácil manipulación, posibilitando su poste-
rior extensión.

INUNDACIONES DE SANTA FE- PROVINCIA DE SANTA FE

PROBLEMATICA: Se produjo por la crecida del Río Salado por copiosas llu-
vias durante cinco días seguidos sumado al mal manejo de los arreglos de las
defensas ya que había un tramo inconcluso, fallando su contención generando
la entrada del agua inundando casi toda la ciudad. 

PROPUESTA: Se propuso un prototipo de SUM (Salón de Usos Múltiples)
utilizando aire como recurso sustentable. Se implementan estructuras soporta-
das o hinchadas por aire con cerramiento de membranas plásticas. Se diseñan
sistemas de anclajes al suelo y equipamiento mecánico para su ejecución. 

ISLAS GALAPAGOS - ECUADOR

PROBLEMATICA: Estas islas declaradas patrimonio natural por la UNESCO,
no sólo por su belleza natural, sino también por la diversidad de los ecosiste-
mas existentes. El impacto en este caso se da por la mala administración del
excesivo número de turistas que deteriora y extingue especies como por
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SANTA FE: PROTOTIPO SALON DE USOS MULTIPLES. ALUMNOS: CUELLO + DOGNI

PLANTA DE TECHOS

CORTE LONGITUDINAL

Columna en forma
de Y unida a un
componente de la
pared

Membranas que
funcionan como
claraboyas

Goma natural
y tejido de fi-
bra de vidrio

Las vigas están unidas
a las columnas en Y
por cinturones textiles

Columnas
neumáticas en
forma de Y,
son la colum-
na vertebral
del edificio

Alfombras de
suelo de PVC

CORTE TRANSVERSAL

PLANTA

Las partes anterior y posterior del
edificio consisten en dos componen-
tes de pared con aberturas que se
utilizan como entradas

Posibilidad de
crecimiento
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ejemplo las tortugas marinas. Es un territorio muy deteriorado e impactado
que está en peligro a causa del hombre.

PROPUESTA: Se propone un Centro de Formación y Preparación Ambien-
tal para los turistas antes de ingresar a la isla. Es una interface entre el agua y
la tierra. Se tomó como punto de partida a las construcciones vernáculas de
las comunidades flotantes. Los materiales son los regionales de bajo impacto
ambiental, estructura de madera y cerramiento de caña.

OPINION FINAL 
Como todos ustedes saben, mi visión es la Arquitectura Sustentable, ver una
arquitectura socialmente justa, ambientalmente sabia, económicamente viable
y políticamente gobernable, pero el primer paso en esa dirección debe darse
para aportar a la construcción de una habitabilidad digna para todos los habi-
tantes de este planeta. Sino, podemos seguir hablando de “bio”, de “eco”, de
túneles de vientos, de ahorro energético y de techos verdes; en realidad lo

urgente es que hacen falta techos, no
sólo “verdes” sino de cualquier color
y lo que necesitamos ahora es de ar-
quitectos que contribuyan a cons-
truirlos. Ya no se puede demorar “El
futuro es Hoy”. Los invitó a estrechar
lazos que sirven para encontrar el pro-
pio lugar para todos �

ADRIANA MICELI, Arquitecta, Di-
rectora Sustentarq®, Estudio de Ar-
quitectura Sustentable y CFAS -Cen-
tro de Formación en Arquitectura
Sustentable-, Prof. FADU-UBA;

JULIETA MASSACCESI, Arquitecta
Coordinadora.

Cursos de Arquitectura Sustentable - Jornadas de Materia-
les, Sustentabilidad, Mantenimiento Sustentable
Ver más en: http://www.cfasargentina.com.ar/

Cursos de Arquitectura Sustentable - Jornadas de Materiales +vSustentabilidad, de Mantenimiento Sustentable
Ver más en: http://www.cfasargentina.com.ar/

SEDE CITY: Plaza Roma | Tucumán y Leandro Alem | Ciudad Autónoma de Bs. A. | Argentina -
SEDE CAMPO: San Antonio de Areco | Pcia. de Buenos Aires | Argentina

Tel.: 011 15 61633085 | comunidad@sustentarq.com.ar

ISLAS GALAPAGOS: CENTRO DE FORMACION. ALUMNOS: GARCIA + MACHIAVELLO

Muelle flotante

Amarra


