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Propuesta de vivienda emergente post 
Stan en Chiapas, México.

VULNERABILIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES



“Stan” fue el sexto ciclón del Atlántico que tocó tierra 

en la temporada 2005.

El primer contacto ocurrió aproximadamente a las 

4:00 horas del 2 de octubre , Quintana Roo; el 

segundo impacto en tierra el día 4 de octubre a las 

10:00 horas, en Veracruz.

Las bandas nubosas de “Stan” dieron lugar a lluvias 

intensas que causaron deslaves y daños materiales 

importantes a los estados de Chiapas, Veracruz, 

Quintana Roo, y en menor medida en Yucatán, 

Campeche y Tabasco.

ANTECEDENTES

Fuente:  
Servicio Meteorológico 
Nacional

Huracán Stan



MOTOZINTLA

ANTES DEL HURACÁN STAN IMPACTO



TAPACHULA

ANTES DEL HURACÁN STAN IMPACTO



PIJIJIAPAN

ANTES DEL HURACÁN STAN IMPACTO



HUIXTLA
ANTES DEL HURACÁN STAN IMPACTO



se instalaron 442 albergues para dar asilo a más de 90,000 

personas
[1] Programa de reconstrucción de gobierno del estado de Chiapas, 2006

El costo total de los programas de rehabilitación, reconstrucción y 

reubicación de vivienda es de 1,476.9 millones de pesos 

Daños causados por Stan en Chiapas

45,166 viviendas afectadas

3,887 fueron inundadas

6,528 se presentaron con daño menor

5,772 con daño parcial

20,812 con un daño total

8,167 serán reubicadas

Afectación equivalente a 10,149 millones de pesos

16,500 viviendas fueron limpiadas

La declaratoria de emergencia se extendió a 41 de sus 118 municipios 



“Proyecto Integral para Prevención y Atención 

de Inundaciones en la Costa de Chiapas”

4.- Reubicación de viviendas 

1.- Definición de las áreas de alto riesgo de inundación

2.- Obras de protección

3.- Ordenamiento ambiental de la cuenca alta
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Localización de 
Huixtla

Huixtla se localiza en la 

parte sur del estado de 

Chiapas

Su cabecera municipal se 

sitúa a 15o 09’ latitud 

norte y 92 o 28’ longitud 

oeste

Altitud de 50 metros sobre 

el nivel medio del mar

El clima predominante es 

cálido húmedo con 

abundantes lluvias en 

verano de mayo a 

septiembre con una 

precipitación media anual 

de 3,361 mm

La temperatura promedio 

anual es de 28.4 o C



Impacto del STAN en Huixtla
241 manzanas inundadas equivalentes a 

132.31hectáreas de las cuales 108 manzanas 

fueron con pérdida total sumando 49.54 

hectáreas



[1] Fuente Ayuntamiento de Huixtla, julio 2006

Los daños causados por Stan en Huixtla

4,835 Viviendas afectadas

201 inundadas 663 con daño menor

91 con daño parcial 3,180 con daño total





Proyecto institucional



La tipología existente
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Ante la situación existente, a un año del evento, la 

reconstrucción es lenta y a pesar de que las fuente oficiales 

anuncian un avance del 95%, es fácilmente palpable que esa 

cifra dista mucho de la realidad.

Respecto a la vivienda, la estrategia del gobierno fue abordar 

la construcción de la vivienda definitiva, sin contemplar la 

posibilidad de trabajar una vivienda emergente que redujera 

los costos sociales de la ocupación de los albergues, pues al 

transcurrir los días, el hacinamiento es una de las causas 

primarias que desincentivan  la permanencia en ellos.

De acuerdo con el CENAPRED, La vivienda de emergencia 

que se construya, aparte de que sea un sustento al dolor de 

la pérdida material, debe cumplir funciones específicas, 

como son: abrigar y resguardar a la población ante las 

inclemencias del tiempo, proporcionar un espacio donde se 

desarrolle la necesidad de dormir y de comer, como máximo 

durante los primeros seis meses después del evento y, 

posteriormente, esta vivienda se deberá modificar a la 

vivienda definitiva.



De acuerdo con el CENAPRED, a través de la Ley General de 

Protección Civil, en el artículo 39, cuarto apartado del  

capítulo VII, da las medidas de seguridad, las  características 

principales con las que debe cumplir una propuesta  

enfocada hacia la vivienda emergente deben ser las 

siguientes:

Capacidad Durabilidad Estructuración

Economía Construcción

Sostenibilidad

Flexibilidad

Impermeabilidad

Producción industrial









Del mismo modo, el proceso constructivo 

permite una prefabricación masiva de los 

componentes, que sumado a la disponibilidad 

industrial de los mismos, permitiría una 

producción masiva.

Los materiales utilizados para la construcción 

del prototipo experimental fueron definidos 

atendiendo su fácil transportación, lo que cobra 

mayor importancia al trabajar en lugares poco 

accesibles, respondiendo a problemas que en 

ese sentido presentan los sistemas 

convencionales de construcción, además 

permite la reducción del tiempo necesario.

































Gabriel Castañeda Nolasco, Delva Guichard Romero,  Víctor Hugo Andrade Martínez, José Luís Jiménez Albores

Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

12 al 17 de noviembre 2007


