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Capítulo III Estudio de casos análogos  
 
Diferentes proyectos e iniciativas de diseño han comenzado a surgir para de mejorar las 
condiciones de las viviendas rurales. Estos proyectos se caracterizan por poseer un 
entendimiento del lugar; por lo que la propuesta de diseño es única, pues se combinan 
técnicas y materiales locales con técnicas de diseño y tecnología actual. Lo que produce una 
arquitectura contemporánea y sustentable; que busca ser replicable por la comunidad en la 
que fue insertada para mejorar sus estándares de futuras construcciones. 
 El proyecto Kente House de la 
arquitecta chilena Ángeles Hevia, 
busca mejorar la calidad de vida en 
Ghana a través de una vivienda rural 
sustentable de bajo costo, la cual 
emplea la tierra como principal material 
constructivo. Los muros anchos de 
tierra apisonada al igual que la incorporación de estrategias pasivas crean un ambiente 
confortable dentro de la vivienda. “La vivienda complementa las tradiciones constructivas y 
arquitectónicas de la región con tecnologías contemporáneas, resultando en una vivienda 
totalmente sostenible, que además presenta innovaciones espaciales con el fin de mejorar la 
vida diaria de sus habitantes” (Tomás J. 2015, pág. 1).  
 Otro proyecto The Mogoda Project de Ingvartsen Architects, surge de la necesidad 
de proveer viviendas en la zona rural de Tanzania, se utilizaron materiales locales de una 

Figura 21. Proyecto Kente House (Hevia Á. 2016, pág.1). 
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forma diferente a lo habitual; ya que se estaba construyendo de una forma muy encerrada que 
fomentaba enfermedades, por lo que el 
diseño propuesto trabajaba para 
mejorar la ventilación. “El diseño 
muestra que los intercambios culturales 
en el diseño y la arquitectura pueden 
aportar grandes contribuciones a la 
resolución de problemas con fines 
humanitarios, no sólo para mejorar la 
salud y la higiene, sino también la comodidad y la felicidad.” (Zilliacus A. 2016, pág. 1)  

 En México también existen 
iniciativas de diseño tal es el caso; del 
prototipo de vivienda mínima rural 
INFONAVIT, de Pascal Arquitectos. 
En esta propuesta se busca mejorar la 
típica vivienda maya; propone el uso de 
materiales regionales para que logre ser 
sustentable y en consecuencia se integrarse al medio ambiente. “La casa Maya de Pascal 
Arquitectos, es el resultado de una búsqueda por comprender y vincular a la arquitectura con 
las características ambientales y sociales del territorio” (Dejtiar F. 2017, pág. 1). 

Figura 22. The Mogoda Project (Zilliacus A. 2016, 
pág.1). 

Figura 23. Casa maya de Pascal Arquitectos (Dejtiar F. 
2017, pág.1). 
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 En estos tres proyectos, los arquitectos tratan de solucionar un problema mundial 
actual que es la falta de vivienda digna y más específicamente de vivienda rural, la cual está      
olvidada y atrasada ante la vivienda urbana.  

Estos diseños van más allá de solo implementar elementos aislados como focos 
ahorradores o paneles solares, ya que son propuestas en las cuales se busca conseguir la 
autosuficiencia médiate un diseño sencillo que mezclan la capacidad de percibir un lugar 
dejando de lado el fenómeno de la globalización y retomando modos de construcción 
vernáculos. En cuanto a los usuarios manifiestan un alto grado de aceptación, ya que el diseño 
es sensible a sus tradiciones y modo de habitar el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


