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OA1:Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados
en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los

espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y
contextos.

Conocer e identificar algunas características de la
arquitectura y sus funciones, como refugio.



Los seres humanos
necesitamos protegernos del
frío, del viento, del calor, de
riesgos y peligros del
entorno.  
En la prehistoria, los
primeros refugios utilizados
por el ser humano solían ser
temporales y móviles debido
al estilo de vida nómada de
aquella época. Los
campamentos se construían
con materiales ligeros y de
fácil transporte, como 
 huesos, cueros, madera, etc.

La Arquitectura como Refugio



Cuando el ser humano
comenzó a desarrollar la
agricultura, necesitó de

un lugar más estable
donde habitar,

protegerse y guardar los
alimentos que

recolectaba,
comenzando así los

primeros asentamientos
humanos. 



Los animales también pueden ser
grandes constructores. Hay pájaros con
nidos extremadamente elaborados. Las
termitas construyen grandes edificios

en altura, los castores hacen presas que
propician la creación de humedales.
Colmenas, hormigueros, conchas de
moluscos, madrigueras… un sinfín de

curiosos refugios en los que sobreviven
individuos de todas las especies.



Las primeras grandes
obras de arquitectura

remontan a la
antigüedad. Durante la
prehistoria surgen los

primeros monumentos
conocidos como

menhires que son piedras
habitualmente con forma

alargada colocadas de
forma vertical y con su
parte inferior enterrada
en el suelo para evitar

que caiga.

Los dólmenes son
construcciones más

complejas, ya que en este
caso están formados por dos

o más menhires sobre los
que se colocaba una piedra

horizontal a modo de tapa o
"mesa", se cree que fueron
utilizados con una función
funeraria y de culto a los

muertos.



Hablamos de refugios para referirnos a espacios
concebidos para brindar protección frente a la

intemperie, mal clima, riesgos y peligros. En la
actualidad se han convertido en una necesidad
turística en emplazamientos de montaña, en

playas e incluso en bosques.

Existen un sin fin de refugios; refugios que se
transportan sobre ruedas o mediante velas, refugios

sobre árboles y sobre el mar, refugios bajo tierra. Hay
tantos tipos de refugio como sociedades en el mundo. 



Cápsula habitable
como refugio ante
desastres naturales

y antrópicos
 



Pull, un premiado refugio portátil y
desplegable en minutos para

enfrentar una crisis humanitaria

 



El refugio Eco-temporal es una propuesta residencial 
para ubicaciones de montaña



 Esta pequeña
estructura
prefabricada propone
dar respuesta a la
demanda de
alojamiento rural en
espacios naturales
protegidos como
bosques, montañas,
playas, etc,
respetando el lugar
donde se ubique con
un impacto
medioambiental
mínimo.

Este modulo habitacional
representa una unidad de

alojamiento hotelero móvil.



Refugio
ligero y

compacto es
la última

base
habitable
antes de
subir al

punto más
alto de

Monte Elbrús
en Europa



ACTIVIDAD
EVALUACIÓN

Imagina  Tu Refugio
¿Cómo es?
¿De qué materiales está
hecho?
¿Dónde está ubicado?
Dibújalo


