
Cantidad de módulos para
1 vivienda completa
de 16m2
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Mobiliario 
Muro útil de comedor

Guardada 
en la mesa

Silla
plegable

Silla
armada

Espacio para
heladera

Mesa plegable
Espacio
de guardado

Espacio
de guardado

Cama doble
plegada

Muro util de
dormitorio

15.00m

2.60m

12 viviendas en
un solo camión
utilizando un
semi remolque estándar.
Disminuye huella de carbono

Armado
Módulo estructural
cerrado

1. Elevar 
panel superior 

2. Trabar con
pasador metálico 

90kg

Traba vertical aporta
rigidez estructural

3. Acoplar módulos
en eje longitudinal

4. Secuencia de módulos
generan tipologías

5. Anclaje mediante
cierre de palanca

Yuxtaposic
ión

Desfa
se

Transporte

Cerramiento de aluminio
con vidrio esmerilado

Ventana de
aluminio c/ DVH

Muro útil dormitorio
c/camas plegables

Muro útil comedor
c/mesa plegable

Soporte metálico
base 20x20cm

Inodoro químico
portatil 20lts

Tipo 2

Tipo 4

Variantes tipológicas

Vista conjunto

Tipo 3

Planta tipo 1

Corte 1 - 2 Corte 3 - 4
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Dominó Hábitat es un sistema modular de materiales 
económicos y reciclables, de armado rápido, reubicable 
y fácilmente transportable, que responde a diversas 
emergencias de la región centro. La propuesta recupera 
los objetivos de sostenibilidad social, económica y tec-
nológica planteado en las bases. El proyecto es caracte-
rizado para tres tipos de catástrofes: terremotos, inun-
daciones y bioseguridad. El conjunto se compone por 12 
unidades habitacionales expansibles con baño privado 
que configuran diferentes emplazamientos y crecimien-
tos tipológicos. Atendiendo su carácter colectivo, se 
propone un centro comunitario que aporte el programa 
de lo común: eventos, reuniones, teletrabajo, recreación 
y conectividad, o según las circunstancias: postas sanita-
rias y de emergencia.

• Transporte 12 células de 15 m2 por semirremolque.
• Fácil armado por dos personas, posibilitando diferen-
tes variantes tipológicas, según diferentes situaciones y 
espacios.
• Tiene prevista la ubicación de mobiliario con el mismo 
material.
• Permite el agrupamiento en conjuntos urbanos de 12 a 
24 viviendas con equipamientos comunitario.

domino | hábitat

Vista 3D

Región Centro
Riesgo Dominó

Bioseguridad

Terremotos 
Inundaciones 

1.533.837 hab.  
población en riesgo

3.012.626  hab.  
población en riesgo

  110.437 hab.  
población en riesgo

  5° / 32°C
temperatura máxima y mínima promedio  2° / 34°C

temperatura máxima y mínima promedio

  4° / 31°C
temperatura máxima y mínima promedio

COVID-19  Aislamiento preventivo
principales centros urbanos afectados

Gran San Juan y Gran Mendoza
principales centros urbanos afectados

San Francisco, Laboulaye, Añatuya
principales centros urbanos afectados

50.00m
50.00m

1. Perfil C 70 mm
2. Placa OSB 9.5 mm
3. Aislante poliestireno expandido 
10kg/m3
4. Placa OSB 9.5 mm
5. Perfil U 70 mm
6. Burlete de goma sellado de contacto
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