
1.- ¿Qué es MIHS?
MIHS es un acrónimo para Modular Integrated Habitat System y extiende el sistema de
hábitats desarrollado por Pangeran Panda, Caz Mockett y The Brick Consultant, e
inspirándose en el sistema MILS desarrollado por Hispabrick Magazine.

2.- ¿Cuales son las bases del sistema
MIHS?
El módulo básico MIHS consta de una plate 16x16 (ojo, no sirven las baseplates) y dos
paredes en dos de los lados consecutivos.
Las paredes tienen 8 bricks de altura y para terminarlas se añaden tiles. Por lo tanto, el
módulo está compuesto por: plate + 8 bricks + tile.
En los laterales de las paredes, en el segundo stud desde cualquiera de las esquinas, se
coloca un technic brick 1x1 en la altura 1 (directamente sobre la plate) y en la altura 8. En la
figura 1 se pueden ver los elementos básicos de un hábitat.

Figura 1 - Nombre de las partes básicas de un hábitat

https://www.flickr.com/photos/pangeranpanda/
https://www.instagram.com/cazmockett/
https://thebrickconsultant.com/blogs/
https://www.hispabrickmagazine.com


Y en la figura 2, lo que sería un hábitat básico montado.

Figura 2 - Hábitat básico

Los technic brick 1x1 nos van a servir para anclar los hábitats tal como veremos más
adelante. Las paredes en general formarán parte de la decoración, pero aquí se han puesto
sólo bricks para que se vea perfectamente la estructura.

3.- Elementos MIHS
En este apartado vamos a revisar los diferentes tipos de hábitats o elementos que pueden
formar parte de una escena o exposición con hábitats. En el punto 5 se amplían las
posibilidades de montaje combinado de hábitats. La idea del sistema es definir unas bases
a partir de las cuales poder crear diferentes hábitats, por parte de diferentes personas, que
puedan combinarse de forma rápida y sencilla. Así se pueden crear “pirámides”, “paredes” u
otras formas a partir de hábitats de muchos participantes, con lo que se facilita el trabajo en
equipo, tal como sucede con el sistema MILS de Hispabrick Magazine.



Hábitat básico

Hábitat estándar. Es el hábitat de 16x16 con dos paredes (Figura 2).

En la figura 3 podemos ver más detallado cómo se ve el hábitat básico desde más ángulos.

Figura 3 - Vistas de un hábitat básico

Los bricks amarillos serían los technic brick 1x1. La pared de la derecha está hecha con
bricks dark green, la izquierda con dark orange.

Hábitat ampliado

El hábitat ampliado sería un hábitat al que se le ha ampliado uno o varios de los lados. A
veces los hábitats se pueden quedar pequeños para mostrar toda la escena que tenemos
en mente. En ese caso podemos ampliar alguno de los lados teniendo en cuenta varias
consideraciones.



Figura 4 - Vistas de un hábitat ampliado

En la figura 4 podemos ver un hábitat que se ha ampliado con una plate 8x16 en su lateral
derecho. También se ha ampliado la pared, aunque es opcional. El detalle importante es
comprobar que los technic brick 1x1 siguen exactamente en la misma posición. La parte
original son el plate blanco y las paredes dark green y dark orange. La ampliada el plate
light blush gray y dark pink.

En la figura 5 se puede observar cómo situar un hábitat ampliado junto a otros hábitats.

Figura 5 - Distintos modos de integrar un hábitat ampliado



Como se puede ver, en los dos primeros casos el hábitat ampliado tiene la pared, y en el
tercer caso no. Esto dependerá de las necesidades de diseño.

Es importante notar también, que este tipo de hábitats ampliados han de situarse en la
base, evitando su colocación en altura, porque impedirían la correcta visualización de algún
hábitat inferior.
En la figura 5 hemos visto diversas opciones de uso correcto de un hábitat ampliado
mientras que en la figura 6 podemos ver usos incorrectos de un hábitat ampliado, ya que
interfieren con la visión (en la figura 6 podemos ver el hábitat afectado en tonos morados) o
directamente no permiten ser vistos correctamente.

Figura 6 - Hábitat ampliado colocado incorrectamente

Hábitat de esquina

Hábitat especial que estará en una esquina en una pirámide. Son hábitats básicos pero con
alguna modificación que los hace ideales para esa posición. En el punto 5 se ve el esquema
del montaje en pirámide. En ese caso, los hábitats de las esquinas podrían ser
perfectamente hábitats con una única pared, una pared parcial, o dos paredes parciales,
como vemos en las figuras 7 a 9.



Figura 7 - Hábitat de esquina con una sola pared

Figura 8 - Hábitat de esquina con pared parcial



Figura 9 -  Hábitat de esquina con dos paredes parciales

Hábitat de cima

El hábitat que se va a ver arriba del todo. Tiene menos restricciones en las paredes o en la
altura. En este caso podríamos hacer un hábitat donde el contenido o las paredes tuviesen
más de 8 bricks de alto, o directamente se puede hacer sin paredes.

La única consideración a tener en cuenta es que, de desbordar las medidas de 16x16,
podría llegar a tapar alguno de los hábitats inferiores.

Una idea para este hábitat es utilizarlo para poner un cartel con datos de los hábitats, por
ejemplo la asociación que los presenta, o la temática, o nº de piezas… o simplemente un
cartel con el nombre del autor, o un cartel realizado con Lego.



Figura 10 - Hábitat de cima, también conocido como plate 16x16

Hábitat en varias alturas

Hábitat que se enlaza con el hábitat superior o los superiores. Este tipo de hábitat necesita
algunas modificaciones respecto al sencillo.

Consideraciones:
- No colocar el tile superior en la pared que se enlaza con el hábitat superior.
- Preferiblemente, no poner piezas compartidas, de forma que se puedan separar

ambos hábitats. Esto facilita el montaje/desmontaje y el traslado.

Como estos hábitats tienen unas características especiales, hay que tener muy en cuenta
qué tipos de hábitats vamos a tener alrededor, sobre todo si no somos nosotros mismos
quienes los montamos, para evitar interferir con el resto de construcciones.

En la figura 11 podemos ver un boceto de un hábitat en dos alturas, con un río que fluye
desde el hábitat superior al inferior.



Figura 11 -  Hábitat en dos alturas

Este tipo de hábitats tiene la ventaja de que podemos jugar con el espacio, por ejemplo
simulando un túnel que “entre” en la tierra en el hábitat superior y “aparezca” por la pared
del inferior, como vemos en la figura 12.

Figura 12 - Hábitat en dos alturas



Hábitat múltiple

Un hábitat que supera el tamaño estándar de 16x16 y se expande hacia los lados y/o hacia
arriba. Es una ampliación o combinación del hábitat en varias alturas o del hábitat ampliado,
como vemos en la figura 13.

Este hábitat múltiple puede incumplir las normas de anclaje si y sólo si existe la
coordinación necesaria con el resto de hábitats, bien porque son propios, bien porque se
han especificado las características de forma clara al resto de participantes en la escena.

Figura 13 - Hábitat múltiple (hábitat ampliado + dos alturas)

4.- Sistema de anclaje de hábitats
Los hábitats se anclan entre sí mediante el uso de columnas de plate 2x2 + 8 bricks 2x2 +
modified plate 2x2 with groove.
Como siempre, estos sistemas son adaptables a las necesidades de los constructores, y se
pueden modificar de infinidad de formas, por ejemplo incluyendo bricks de 1x16 para darle
mayor estabilidad a las columnas.

En la figura 14 lo vemos con detalle.



Figura 14 - Columna de anclaje mostrando sus componentes

En esta figura se pueden ver todos los componentes de una columna, que además puede
anclar dos hábitats, uno a la izquierda y otro en ángulo recto a la derecha.

Otra ventaja de las columnas es la posible personalización de las mismas, permitiendo
identificar al propietario del hábitat de forma sencilla, según vemos en la figura 15, con tres
ejemplos de códigos de colores para identificar hábitats.



Figura 15 - Diferentes códigos de colores para identificación

5.- Montaje combinado de hábitats
Los hábitats están diseñados para combinarse y exponerse de forma conjunta. En la figura
16 se ve cómo se puede ir expandiendo un montaje de hábitats. A la izquierda vemos un
montaje de 2 pisos. A la derecha el mismo montaje con los pisos 1 (blanco) y 2 (amarillo)
destacados.



Figura 16 - Montaje combinado básico

En la figura 17 podemos ver las construcciones de la figura 15 desde diferentes
perspectivas.

Figura 17 - Diferentes vistas de un montaje combinado básico

En la figura 18 tenemos una construcción de 3 alturas, lo que muestra la forma en la que se
pueden expandir los hábitats. A la derecha vemos destacado piso 3 en azul,  el piso 2 en



amarillo y por último el piso 1 en blanco.

Figura 18 - Montaje en 3 alturas

En la figura 19, siguiendo el mismo esquema de colores, podemos ver el uso de los anclajes
para sujetar los diferentes hábitats entre sí y de abajo a arriba.

Figura 19 - Vista de las columnas en montajes de más de dos alturas

En estos montajes lo ideal es planificar las columnas con antelación y usar bricks (por
ejemplo de 1x16) que enlacen las columnas de la misma base entre sí y otros bricks que
enlacen columnas contiguas entre sí (por ejemplo con bricks 2x4).

En la figura 20 podemos ver desde diferentes perspectivas la construcción para apreciar
mejor la colocación de las columnas.



Figura 20 - Distintas perspectivas para apreciar el montaje en altura

Aunque como siempre, el sistema es adaptable a las necesidades particulares del montaje,
tal como vemos en la figura 21.

Figura 21 - Distintas combinaciones de hábitats

En la figura 22 podemos ver hábitats ampliados que se combinan con el siguiente hábitat
para hacer uno mayor.



Figura 22 - Combinación de hábitats ampliados y estándar

6.- Ejemplos de hábitats MIHS
En esta sección incluiremos fotografías de hábitats MIHS.

7.- Descargas (Archivos Stud.io)
Hábitat básico:
http://valbrick.com/wp-content/uploads/2022/05/1-habitat-basico.io_.zip
Hábitat ampliado: http://valbrick.com/wp-content/uploads/2022/05/2-habitat-ampliado.io_.zip
Hábitat de esquina, 1 pared sólo:
http://valbrick.com/wp-content/uploads/2022/05/3-2-habitat-esquina-1pared.io_.zip
Hábitat de esquina, 1 pared parcial:
http://valbrick.com/wp-content/uploads/2022/05/3-1-habitat-esquina-1pared-parcial.io_.zip
Hábitat de esquina, 2 paredes parciales:
http://valbrick.com/wp-content/uploads/2022/05/3-3-habitat-esquina-2paredes-parciales.io_.z
ip
Hábitat de cima: http://valbrick.com/wp-content/uploads/2022/05/3-4-habitat-cima.io_.zip
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El sistema MIHS ha sido desarrollado a partir de dichos hábitats por los siguientes
miembros del RLUG VALBRICK:

- Carlos Blanco
- Javier Andreu
- Jose Bastida
- Maximiliano González
- Miguel Lara
- Rafa Castillo

Además, hemos contado con la colaboración de:
- Jetro de Château
- Stefan van den Hoogen
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Logo sistema MIHS © 2022 por Rafa Castillo está licenciado bajo CC BY-NC-SA 4.0
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11.- Versiones
Versión 1.0 - 12 Mayo 2022 - Documento inicial.
Versión 1.1 - 18 Mayo 2022 - Corrección de estilos, nuevas imágenes. Se añaden las
licencias. Se corrigen los agradecimientos y el origen del sistema.
Versión 1.2 - 25 Mayo 2022 - Se nombran y listan las figuras. Se incluyen las descargas.


