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Introducción 

 

El resurgimiento del diseño ecológico supone una nueva libertad de pensamiento y 

constituye una expresión de esperanza. Lo ecológico está influyendo de manera positiva 

en la mayoría de los campos del diseño, desde los objetos, muebles, iluminación, diseño 

textil, paisajismo, interiorismo; convirtiéndose en una de las principales tendencias del 

diseño. En el nuevo milenio despunta una imagen del universo más ecológico, que exige 

nuevas formas de expresión que dé manifiesto a la naturaleza. Este paradigma se 

extiende por todo el mundo, mientras cambia la arquitectura y el diseño. 

El Proyecto de Grado pertenece a la categoría Proyecto Profesional, el cual plantea una 

propuesta en la que se desarrolla una vivienda ecológica a partir de un contenedor, en 

donde se utiliza como recurso el reciclaje. Éste tiene un fin social que es proponer una 

unidad habitacional para la familia que vive en extrema pobreza, específicamente a las 

personas en situación de calle que trabajan en la recolección de residuos urbanos. 

Como línea temática el proyecto corresponde a Diseño y Producción de Objetos, 

espacios e imágenes; al involucrar en este proceso de manera directa, intereses de las 

relaciones con la sociedad que los crea. Esto permite un campo propio de la reflexión, 

análisis y la producción teórica del diseño y la comunicación. 

El objetivo general en este Proyecto es la inserción de las familias de bajos recursos a 

través de la vivienda en la villa de emergencia.  

Se desarrolla en este contexto, considerando que las villas son el resultado de la pobreza 

y de la insuficiencia en las políticas habitacionales. Desde la década del 50 y 60, la 

problemática de las villas expresan la desigualdad social, la carencia y la precariedad. 

Las villas y los asentamientos tienen en común la ocupación irregular de tierras, casi 

siempre pertenecientes al Estado. Estás son urbanizaciones espontáneas, sin 

planificación, que utilizaban en sus inicios materiales de desecho para la edificación de 

viviendas, careciendo de los principales servicios urbanos.  
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Al ser de urbanización espontánea, su trama es compleja y discontinua en relación a la 

ciudad, con lo cual adquieren con el tiempo un aspecto de hacinamiento, con circulación 

a través de pasillos peatonales y escasas calles que permiten el paso de vehículos. 

Por otro lado, están los llamados asentamientos que son resultado de invasiones 

organizadas de tierras. Éstos presentan diferencias en relación a las villas, tanto en su 

origen y organización como en diversos aspectos materiales y simbólicos. 

Los que habitan las villas y asentamientos urbanos son objeto de estigmatización y 

rechazo. Esta situación se ha agravado con la expansión de estos territorios y el aumento 

de la conflictividad, la precariedad y la inseguridad. Su condición de asentamiento 

espontáneo, al margen de las regulaciones municipales, carecen de calles con nombre y 

casas con numeración. Se configura así un déficit de identidad. 

El presente Proyecto enfoca su propuesta en una de las villas más conocidas de la 

ciudad de Buenos Aires, como lo es la Villa 31 ubicada en el barrio Retiro, la cual ocupa 

un sector de alto valor comercial. 

Su localización impide la resolución del sistema norte de autopistas con las del sur y el 

oeste, además de dificultar la entrada de cargas al puerto. Esta villa ocupa gran parte de 

accesos viales como los ferroviarios, esta situación cada día se agrava más porque la 

villa sigue extendiéndose sin ninguna planificación y límites. 

Se propone mejorar las condiciones de una vivienda precaria, generando un espacio a 

partir de lo que se encuentra a su alrededor, reciclando desechos para crear nuevos 

elementos para su vivienda; logrando así una unidad ecológica en donde se beneficie 

tanto el usuario como el medio ambiente. Los objetivos específicos consisten en 

investigar los materiales adecuados para utilizar en la vivienda, a través de materiales 

reciclables que tengan durabilidad, no tóxicos y con éstos buscar su transformación; 

determinar las necesidades del espacio habitable para una familia de bajos recursos 

como lo es el cartonero; describir las bases de la sostenibilidad pasiva aplicable a la 

vivienda. 
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Una vez definido el campo en el cual se realizará el aporte, se selecciona el tema 

interiorismo a partir del desecho, mediante una propuesta que incorpora el reciclaje como 

recurso generador de espacios. 

Esta problemática nace de la responsabilidad como diseñador de tomar conciencia del 

entorno, que implica buscar soluciones a problemas como la pobreza y la contaminación 

ambiental generada por la basura. 

El presente Proyecto de Grado surge de la necesidad de generar una innovación que 

pudiera aportar en el ámbito del Diseño de Interiores; es en esta instancia mediante el 

análisis de los proyectos realizados a lo largo de la carrera, en la cual se selecciona el 

tema a desarrollar que genere un aporte en el campo de la vivienda, orientado hacia una 

propuesta de hábitat popular e inclusión social. 

En el planteamiento de los capítulos se establece un orden de los temas a analizar.  

En la primera parte se analiza el contexto social en la ciudad de Buenos Aires, se trata la 

problemática de la pobreza y su relación directa con el medio ambiente. Se plantea un 

estudio de los asentamientos marginales como las villas de emergencia o villa miseria, 

además las nuevas formas habitacionales. Así como también la identificación del usuario 

a quien va dirigido el proyecto. 

En el siguiente capítulo se examina el hábitat popular y la inclusión social, mediante un 

recorrido histórico de la vivienda social, donde se analiza el espacio habitable. Por otro 

lado, se investiga la vivienda en contenedores como una solución a esta problemática. 

A continuación se desarrolla una investigación sobre las bases del diseño ecológico, que 

permita hacer un planteamiento de la vivienda desde la concepción de los parámetros de 

la sostenibilidad pasiva. 

El próximo capítulo se refiere a la cultura del reciclaje urbano, en donde se describen 

conceptos, se trata la problemática de la basura y realiza un estudio de los residuos 

sólidos urbanos que se pueden reciclar y cómo se los aplica en el diseño. 



4 

 

Por último, se desarrolla la propuesta de la vivienda en donde se identifica al usuario, el 

emplazamiento determinado, elaborando un plan de necesidades, que permitan el 

mejoramiento de la condición de su espacio habitacional. Se ejecuta una memoria 

descriptiva que explica la concepción de dicho proyecto. 

Además, la documentación necesaria para ejecutar la obra a través del correspondiente 

proceso de diseño desde el anteproyecto hasta la etapa del proyecto. 
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costos financieros a través del reciclaje, maximizando la funcionalidad de las actividades 

a realizar en el espacio sin olvidar lo estético. Se vincula con este trabajo porque se 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=456&titulo_proyectos=Eco-Reforma. 

Plantea la importancia de aplicar la sustentabilidad en el diseño de interiores, indicando 

las pautas a considerar en el desarrollo de un proyecto de estas características.  

Sirve como referente al tratar la temática del diseño sustentable aplicable a la 

arquitectura y al diseño interior. Además porque realiza un relevamiento bioclimático del 

terreno, menciona energías alternativas, así como también realiza un estudio de los 

materiales ecológicos que tienen relación con el proyecto profesional a exponer. 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro
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interiores, que permite resolver favorablemente las necesidades del usuario.  Se asocia 

con este trabajo porque hace referencia a la vivienda alternativa como lo es la vivienda en 

contenedores. Además analiza el espacio desde su percepción, sus dimensiones, así 

como también factores a considerar como luz y color. 
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Capítulo 1. Pobreza y problemas urbanos ambientales 

 

Atrás quedó la época en la que la Ecología y la Economía poseían objetivos 

contrapuestos. Cualquier acción que el ser humano realice con el objeto de satisfacer sus 

necesidades materiales trae consecuencias en la calidad del medio ambiente, éste 

impacto interviene en la asignación de recursos efectuada. 

Es importante considerar el cuidado del medio ambiente como un valioso capital, 

indispensable para lograr el desarrollo de las sociedades, que permita además disminuir 

el problema de la pobreza. Diversos autores que provienen de disciplinas tales como 

Economía o Sociología, afirman que existe una estrecha relación entre la pobreza urbana 

y la degradación ambiental. 

Se debe a que la población urbana más pobre es la más vulnerable a convivir en un 

escenario ambiental deplorable, en consecuencia, son quienes mayores impactos 

negativos padecen en su calidad de vida. A su vez, las malas condiciones en las que 

subsisten impactan de forma negativa en el medio ambiente, con lo que la pobreza 

urbana y la degradación ambiental quedan enmarcadas en un círculo vicioso. 

Repetto (2007) indica que la población urbana convive en un constante deterioro 

ambiental debido a factores como la ubicación de las viviendas más precarias en zonas 

que cuentan con la peor calidad de aire, afectando la salud de sus habitantes; otro de los 

factores es la falta de sistemas de agua potable, así como la insuficiente provisión de 

infraestructura; además, la incorrecta gestión de desechos químicos o residuos sólidos 

urbanos que impactan de manera negativa en el medio ambiente. 

Los pobres de las zonas urbanas enfrentan diversos problemas, que muchas veces no 

son exclusivos de ellos, sino que suelen ser los más perjudicados al no tener los 

suficientes recursos. La falta de acceso a servicios de infraestructura, problemas 

sanitarios, contaminación, inseguridad, discriminación y limitado acceso a un trabajo 

formal son algunos de los problemas que afectan su calidad de vida. 
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Estos problemas poseen intensidades distintas que dependen de la dinámica y tamaño 

poblacional, además de su ubicación geográfica. 

Al referirse de pobreza en Argentina, es conveniente no ignorar el efecto que causa la 

crisis económica en los niveles totales de pobreza e indigencia, teniendo en cuenta que 

estos cada vez se observan en un importante aumento. 

La pobreza, bajo una definición más amplia que la falta de ingresos, incluye aspectos 

como imposibilidad de trabajar, el desarrollo personal y la seguridad.  

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (2007) se 

considera una familia de bajos recursos cuando presenta una de las condiciones de 

privación como hacinamiento, vivienda precaria, falta de retrete; tiene al menos un niño 

en edad escolar que no asiste a la escuela, tiene cuatro o más personas por miembro 

que trabaja, cuyo jefe no hubiese terminado el tercer grado de escolaridad primaria.  

Algunos de los problemas asociados con la pobreza se potencian cuanto más grande es 

la ciudad, existiendo dos hipótesis; una de ellas es que en las grandes ciudades se 

pueden producir pobres o ricos en mayor proporción; la otra hipótesis es que las grandes 

ciudades atraen en mayor o menor medida a las familias con bajos recursos. 

Sin embargo, la pobreza que se produce en las ciudades no es más que el resultado o 

consecuencia de distintos factores, entre ellos la problemática educacional.  

Por otro lado, la interacción entre los sistemas económicos y ecológicos es dinámica y 

compleja. Al realizar un análisis en donde algunos indicadores de degradación ambiental 

se encuentran correlacionados con ciertos indicadores de pobreza, como es el caso de 

menor pobreza, menor degradación ambiental; otros determinan opiniones de forma 

contraria en el sentido que a menor pobreza, mayor degradación ambiental; esto se debe 

que a medida que aumenta el ingreso medio de la población, se generan más daños en 

el medio ambiente, proveniente de la utilización de más vehículos de transporte y 

aumento de residuos sólidos urbanos que traen consigo más contaminación ambiental al 

existir más ingresos en la población. 
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Patricio Repetto en el libro La ecología en la ciudad de Buenos Aires. Enfoques 

particulares de las Ciencias Económicas (2007) manifiesta lo siguiente:  

Los modelos de desarrollo que determinan la evolución social, demográfica, 
económica, cultural y tecnológica de todos los centros urbanos constituyen una 
referencia ineludible en el momento de indagar respecto de la relación 
existente entre la pobreza urbana y la degradación ambiental. (2007, p. 88). 
 

Es así como cada elemento aplicado tiene consecuencias directas en la manera en cada 

ciudad organiza su territorio, influyendo en la relación entre los ciudadanos y su entorno. 

El incremento de las desigualdades sociales cada vez es mayor entre la población de 

mayores ingresos con respecto a las más pobres, impacta directamente sobre los modos 

de relación existentes entre la población y su medio ambiente. 

En consecuencia, la evolución de las grandes urbes aumenta la disociación del entorno, 

al desarrollarse otros espacios de interacción social, en contraposición con el espacio 

público conexo; como es el caso de los centros comerciales, que son descriptos como 

lugares seguros, limpios, en comparación al espacio público, que se describe como una 

zona contaminada y peligrosa. 

La problemática del ambiente urbano es una manifestación particular de la relación 

sociedad y naturaleza, es decir la interacción entre el medio físico y los actores sociales. 

No se han abordado los problemas ambientales en conjunto con los problemas de las 

ciudades. Así, los planificadores urbanos incorporan de manera débil tanto sus análisis 

como sus propuestas. 

En Argentina existen instituciones destinadas a la planificación urbana y al ambiente 

desde hace varias décadas, y una legislación en los distintos niveles de gobierno. La 

mayoría de estas leyes tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

y en muchos casos de la población de bajos ingresos; las cuales han tenido muy pocos 

resultados, la situación de pobreza de la población ha aumentado y por otro lado los 

problemas urbanos ambientales se han agravado. 
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1.1. Villa de emergencia o villa miseria en Buenos Aires 

En Buenos Aires el crecimiento de la pobreza, el desempleo y la insatisfacción 

permanente del problema habitacional han sido la causa o llevaron a la formación de 

nuevos asentamientos, como áreas liberadas del esquema urbano formal llamadas villa 

de emergencia o villa miseria. 

La situación de marginación económica y social conduce a una forma específica de 

ocupación del espacio urbano. Se trata de una apropiación directa del espacio, que no 

cumple con una planificación urbanística. Esta forma de ocupación territorial constituye lo 

que se conoce como ciudad informal, conformada de manera espontánea a través de los 

grupos sociales involucrados. Al comparar este espacio urbano con el resto de la ciudad, 

se genera un quiebre entre estos asentamientos y la ciudad formal; careciendo de la 

presencia del Estado en estos sectores. 

En Buenos Aires y en algunas ciudades de Latinoamérica como consecuencia de los 

procesos de concentración demográfica y fragmentación urbana, han surgido durante el 

siglo XX estas formas de asentamiento. 

El concepto de villa fue adquiriendo históricamente otros significados. De esta manera en 

Arquitectura sustentable (2010) se manifiesta lo siguiente: 

“… en 1931 villa desocupación fue la designación recibida por las casillas 
cercanas a Puerto Nuevo habitadas por obreros portuarios despedidos en el 
contexto de la crisis de los años treinta (E. Valle 1966). Sobre esa base fue 
acuñada la expresión villa miseria, que refiere a los conjuntos de viviendas de 
materiales perecederos, sin equipamientos ni regularidad, ubicados sobre 
terrenos baldíos urbanos, ocupados ilegalmente por los migrantes internos que 
se instalaron masivamente en la ciudad desde mediados del siglo XX”. (Miguel, 
S. 2010, p. 76).  
 

Como se observa, el término miseria está asociado con la materialidad de las viviendas y 

no tanto con sus habitantes. Por otro lado, se relaciona a la falta de regularidad en el 

trazado, que generó una espontánea constitución de estos asentamientos. 

De esta manera el origen de la villa de emergencia se da con la conformación de la “villa 

desocupación". El crecimiento excesivo de estos asentamientos ha provocado la 

consolidación de un tejido urbano informal. 
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Félix Luna en el tomo 5 Esplendor y crisis de la Argentina tradicional, correspondiente a 

la Historia gráfica de la Argentina contemporánea de Nuestro Siglo (1984) hace 

referencia al período de 1931 a 1940, como época de miseria y desocupación a 

consecuencia de la crisis originada en Nueva York, que perjudicó a Europa y otras 

regiones. Todos los países afectados adoptaron medidas de protección que causaron 

problemas en el comercio internacional, acompañados de la implantación de controles de 

cambio, limitaciones en la importación y exportación. 

Es así como Argentina se vio perjudicada, porque se podían importar menos 

mercaderías, cada vez había menos compradores, los bancos no podían cobrar sus 

deudas, los empleados públicos eran despedidos o se les adeudaban sus sueldos, 

mientras crecía la desocupación. 

Pero no solo la crisis de Nueva York afectó a la Argentina, también sufrió una fuerte 

sequía, que influyó mucho en la cosecha de granos, sobre todo la de maíz; el oro empezó 

a emigrar y la Caja de Conversión se clausuró, donde hasta entonces se habían podido 

cambiar billetes por metálico. 

El efecto más lamentable de esta situación fue el aumento del desempleo que perjudicó 

al campo y a la industria. El país no había conocido el paro forzoso de la mano de obra. 

Por el contrario, desde comienzos del siglo XX, la producción siempre creciente padecía 

la escasez de trabajadores, con lo cual se dio la inmigración como respuesta a esta 

demanda. En cambio, a partir de 1929, la desocupación masiva era una realidad, 

deambulaban por las calles los desempleados en busca de trabajo. Como no podían 

pagar alquileres tuvieron que alojarse en precarios barrios improvisados, se agrupaban 

en conglomerados de lata y cartón a lo que se llamó “villa desocupación”, “calle de la 

esperanza”, “calle de la miseria”. 

Muchos de los desempleados habían llegado de las chacras y pueblos de la pampa 

húmeda, y según Luna otros eran obreros de industrias que habían cerrado o habían sido 

despedidos, con lo cual la imposibilidad de pagar un alquiler llevó al origen de 
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asentamientos en las orillas de las grandes ciudades que produjo una fragmentación 

urbana en Buenos Aires. 

Mientras tanto el porteño rechazó la misma existencia de la pobreza, se pretendía que los 

desocupados tendrían que marcharse al Interior. 

Este quiebre del tejido urbano con respecto al resto de la ciudad, se caracterizó desde 

sus inicios por la baja condición social de los habitantes y la permanente insatisfacción de 

sus necesidades. Estos asentamientos carecían de provisión de servicios e 

infraestructura urbana, de manera que sólo por iniciativa propia accedían a ellos. Todo 

esto provocó la contaminación de las aguas, la ocupación de suelos no aptos para la 

construcción con el riesgo de catástrofes como inundaciones, incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Mapa de las villas de emergencia en Buenos Aires. Fuente: http://geo-

arg.blogspot.com.ar/ 

 

Hoy las llamadas “villa miseria” o “villa de emergencia” en contraste con la ciudad formal, 

se caracterizan por la ausencia del trazado de calles o plazas previo a la construcción. La 

falta de presencia estatal es una particularidad de los sectores informales, por lo cual no 
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existen políticas urbanísticas y ejecución de espacios públicos que permitan una 

integración cívica de los habitantes y valoración del espacio público. 

La situación de pobreza y precariedad del habitante de la villa conlleva a un déficit de 

infraestructura a nivel habitacional y urbano. 

El tejido urbano informal tiene una activa participación de sus habitantes, dada la 

ausencia estatal, se conforman cooperativas como un posible esquema de organización. 

Es así que se desarrollan micro emprendimientos familiares, autoempleo, asociaciones 

de producción para el autoconsumo. La situación de emergencia produce que otras 

instituciones modifiquen sus funciones para lograr la contención social necesaria y 

brindar un servicio; como por ejemplo las escuelas, que pasan a convertirse en centros 

de asistencia, comedor, guardería, entre otros. 

La marginación del habitante de la villa se acentúa cada vez más. La fragmentación 

urbana, el miedo que la inseguridad genera en los demás grupos sociales, e incluso el 

permanente crecimiento de este sector, son factores que generan su rechazo social. Éste 

también se origina por la apreciación de la villa como agrupamiento clandestino, cuyos 

habitantes ocupan terrenos ilegales. El fenómeno social y urbano de la villa impide la 

integración con el resto de la ciudad. Por otro lado, el crecimiento de los asentamientos 

ha llevado a su consolidación en el tejido urbano. Los desarrollos sociales son los que 

fueron determinando la magnitud de su crecimiento. 

Según Sebastián Miguel y en base al análisis de los datos estadísticos realizados por el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad y la Sindicatura General de la Ciudad (2009), durante 

las décadas del 80 y 90 en Buenos Aires, aumentó de forma más acelerada la población 

estimada. Hasta el 2010 existían 25 asentamientos que albergaban a más de 100000 

personas en condiciones muy precarias. Hoy no se presenta una solución permanente a 

este problema, pero sí ciertas alternativas, de la siguiente manera indica el autor: 

Desde nuestro punto de vista, para afrontarlo es necesario no sólo regularizar 
la situación de dominio y organización territorial de las áreas constituidas por 
villas de emergencia y recuperar el concepto de promoción social a partir de la 
definición y desarrollo de necesidades y servicios requeridos por los pobladores 



16 

 

de bajos ingresos, sino también, para poder lograr estas dos cosas, redefinir la 
conceptualización de la relación entre el Estado y la sociedad, a través de una 
gestión de aplicación de la Teoría de la Multitud y una redefinida sociedad civil. 
(Miguel, 2010, p. 83). 
 

Para una reelaboración de la teoría del Estado es necesaria la resolución de los 

problemas sociales. Debe de considerar la sociedad de “villa miseria” como un grupo 

social no pasivo, que posee formas muy concretas, avanzadas de organización y 

cooperación. El Estado podría conseguir un máximo de eficiencia a través de una política 

de intervención que provea gestión y recursos, a través del consenso entre los habitantes 

y los organismos del Estado participantes. La rehabilitación de los asentamientos 

informales debe permitir el mejoramiento de las condiciones de vida. 

De esta manera, a los modelos de gestión urbana les corresponde enfatizar una iniciativa 

social, con políticas urbanas más democráticas y más sensibles a la sociedad en general. 

 

1.2. Nuevas formas habitacionales: personas en situación de calle 

Las personas en situación de calle son parte de la realidad de las grandes ciudades. En 

Buenos Aires siempre existió esta problemática. 

Según Paiva, V. (2011) en la década del 90 en Buenos Aires, se generó un conjunto de 

reformas político-económicas que influyeron en la configuración social tradicional del 

país, las cuales incluyeron la privatización de empresas públicas y de servicios, las 

políticas de estabilización monetaria, la reducción de aranceles en las importaciones y la 

sanción de leyes laborales. Todo esto provocó el incremento de la desocupación, la 

pobreza y la desigualdad social. 

Es así como fue creciendo la pobreza en Buenos Aires, aumentando la problemática 

habitacional y el uso precario del espacio público, que si bien tienen su origen en las 

políticas de los 90, continúan hasta hoy. 

El sector de las personas en situación de calle busca utilizar la infraestructura de la 

ciudad para sobrevivir, pernoctando en ciertos barrios sin ninguna protección social que 

los ampare. Estos Nuevos Asentamientos Urbanos (NAU) se caracterizan por estar 
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localizados en sitios no urbanizables como zonas bajo puentes, bajo autopistas, fábricas 

abandonadas o terrenos ferroviarios, entre otros. Los mismos no poseen servicios de 

saneamiento básicos y no forman parte de las villas de emergencia registradas por el 

Estado, con lo cual no están comprendidos en ningún tipo de política pública orientada a 

la radicación. En este sentido, estos habitantes son personas en situación de extrema 

pobreza, situándose en la zona de la indigencia y de la marginalidad. 

Según Paiva, V. (2011) estos asentamientos se encuentran ubicados mayoritariamente 

en el sur de la ciudad a diferencia de las villas de emergencia, se localizan de modo 

disperso en la zona norte, sur, este y oeste y en un 45% de los casos, en las áreas 

linderas a las vías de trenes. Manifiesta que en su mayoría se trata de cartoneros, de 

personas que tienen trabajos transitorios, es decir que viven en extrema miseria. 

En 1997 se crean programas para atender a este problema como es el caso del 

programa “Sin Techo”, que llevó a un análisis y reconocimiento de las características 

principales de este grupo. 

Para lograr el mejoramiento de las condiciones habitacionales y su reinserción social se 

buscó una solución a través de los llamados “dormis” y “los hogares de tránsito”. Éstos 

consistían básicamente en un albergue que permitía el alojamiento de las personas en 

situación de calle, en donde la estadía podía prolongarse durante las 24 horas, por 

períodos de hasta 6 meses por hogar. Para que la persona fuese admitida, se evaluaba si 

era posible alcanzar su rehabilitación social. 

Por otro lado, aparecen los paraderos creados a partir del 2003 con la finalidad de 

permitir una cobertura a aquellas personas que no podían acceder a los hogares de 

tránsito. Su sistema de ingreso era totalmente diferente, dado que no se reservaban las 

habitaciones, sino que se cubría la cantidad de camas disponibles, lo cual dependía de la 

demanda que se daba diariamente.  

En Nuevas formas precarias de habitar la ciudad de Buenos Aires 1990-2010 (2011), 

Paiva, V. estudia en base a los análisis del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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(INDEC) en el 2007 el aumento del desempleo que resalta un incremento alarmante, así 

como el implemento de una fuerte política de desalojos por parte del gobierno. 

De acuerdo con esto la autora sostiene: “…lo cierto es que en mayo de 2009 se registró 

la mayor cantidad de personas viviendo en las calles desde 1997 en la Ciudad de Buenos 

Aires: 1950 personas”. (2011, p. 14). 

Este sector de la población recibió la denominación “Sin Techo”, que consideraba a toda 

persona adulta que se encuentre pernoctando en espacios públicos o privados, sin contar 

con una infraestructura que permita ser caracterizado como vivienda precaria. También 

se considera a quien se resguarde en cartones o maderas en la parte baja de un puente 

o autopista. No se considera en situación de calle a la persona que habita en la villa de 

emergencia. Tampoco a quien construye una habitación precaria de forma aislada. 

Es decir el término “Sin Techo” caracteriza a las personas que tienen la carencia total de 

una vivienda. De esta manera, se diferencia a las personas que viven en la calle, de las 

que habitan en las villas. Esta definición ha sido criticada ya que limita la percepción del 

sujeto a la cuestión habitacional. No obstante, en la cotidianidad del funcionamiento de 

los programas, la concepción continúa vigente. 

El incremento de la pobreza y la indigencia, así como el desempleo y de los empleos 

informales, son parte de la situación actual, atravesada por la fragmentación de los 

sectores de la sociedad. 

 

1.3. Fenómeno cartonero en Buenos Aires 

En las ciudades de Latinoamérica, las prácticas dirigidas a minimizar la cantidad de 

residuos se producen con fuertes falencias en comparación con los países del Primer 

Mundo. Concretamente, en países como Argentina la materia de recolección de 

desechos es realizada por el sector de los pobres urbanos, los que se dedican a 

recolectar y revender residuos reutilizables.  
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Por otro lado, la situación económica ha generado situaciones de alto nivel de 

desempleo, generándose empleos precarios e informales que implican un nivel de 

ingreso mensual que no permite satisfacer las necesidades básicas. Esto ocurre con el 

llamado empleo de los “cirujas” o cartoneros como se los conoce en Buenos Aires, que 

en su mayoría son habitantes de las villas, que realizan la actividad de recolección de 

residuos como estrategia de supervivencia ante la falta de un empleo formal. 

Francisco Suárez y Pablo Schamber en Recicloscopio II. Miradas sobre recuperadores, 

políticas públicas y subjetividades en América Latina (2011) señalan: 

Durante los años posteriores a la crisis de finales de 2001, la recuperación 
informal de residuos como actividad de subsistencia pasó abruptamente de los 
márgenes al centro de la escena pública. La ciudad de Buenos Aires fue testigo 
privilegiado del incremento inédito del número de personas que recurrían a las 
basuras en la calle como forma de ganarse la vida. Paralelamente se asistió a 
la multiplicación de galpones de compra/venta de materiales recuperados así 
como de medios de transporte utilizados a los fines de esta actividad (camiones 
y trenes “cartoneros”), entre otros dispositivos que contribuyeron a que la tarea 
se desarrollara. (2011, p. 317). 

 
 
De esta forma, esta actividad económica que había existido en diferentes períodos 

históricos, se posicionó como un problema social de orden público.  

Como una salida a la crisis, el “cartoneo” consiste en recorrer con carros improvisados los 

barrios aledaños a las villas, con el objetivo de recoger los residuos aprovechables o todo 

aquello que pueda ser reciclado como el cartón, botellas, metales, entre otros. Su labor 

consiste en juntar, recopilar, separar para luego vender a las papeleras, metaleras o 

intermediarios que se dedican a esta actividad. Lo que a primera vista puede resultar 

insignificante, para el cartonero es una fuente de recursos indispensables. Así como 

también para el engranaje industrial y eco-ambiental, comenzó a considerarse como una 

importante fuente de ingresos. 

El recuperador urbano de Buenos Aires conocido como cartonero ha sido siempre un 

protagonista involuntario de la consigna medioambientalista, que realiza la tarea de 

reducir, reusar o reciclar los residuos, permitiendo a su vez el desarrollo de la industria 

del reciclaje. Esta actividad representa el primer eslabón de una cadena de recuperación 
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de desechos urbanos, que empieza con la recolección por parte del cartonero, luego 

atraviesa una cadena de intermediación y concluye en las empresas que desempeñan el 

mercado de producción de este material. 

La recuperación, como actividad productiva, logra aprovechar el valor de uso de aquellos 

bienes que fueron desechados por sus propietarios. La labor del cartonero sea individual, 

sea organizada, se desarrolla fuera de una relación salarial. Genera un valor útil el 

proceso de recuperación, en donde el recuperador se apropia del bien alterando las 

condiciones sociales a favor de la población marginal. 

En referencia a esta actividad en Recicloscopio II. Miradas sobre recuperadores, políticas 

públicas y subjetividades en América Latina (2011) se manifiesta lo siguiente: 

…cómo objetos que acaban de ser desechados (en el lenguaje de los 
economistas: objetos con una función de utilidad cero, o negativa) son 
apropiados, clasificados, transportados, trabajados. En suma: objetiva y 
materialmente transformados para convertirlos en objetos útiles, que pueden 
luego ser vendidos como mercancía. (Suárez F. M. y Schamber P. J., 2011, p. 
187). 

 

De esta manera, se considera la labor del cartonero como un tipo especial de trabajo que 

consiste en: seleccionar, clasificar, reducir a un tamaño apropiado, transportar, y disponer 

el producto para la venta, existiendo un itinerario o recorrido que realiza diariamente, en 

donde el espacio urbano se transforma en un laboratorio natural.  

Esta actividad se desarrolla entre lo imprevisto, lo discontinuo, que se clasifica en el acto, 

adaptándose siempre al territorio. 

Se entiende que la recuperación es un derecho que tienen las personas a que la basura 

sea reintroducida, de modo que resulte ambiental y socialmente sustentable. Según estos 

autores es un derecho individual, social y colectivo de la sociedad. En el caso de derecho 

individual, se refiere al derecho que tiene el recuperador como es el caso del “ciruja”, el 

carrero o cartonero a apropiarse y negociar los materiales que encuentra. En cambio, se 

considera derecho social por la lucha histórica del recuperador al acceso de la basura 

como material de trabajo. Finalmente, es colectivo ya la sociedad tiene el derecho a que 
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los desechos sean recuperados, porque es la única manera de gestionarla de forma 

sustentable. No obstante, la ilegalidad de las condiciones del “cirujeo” para acceder a la 

basura, limita su labor y dificulta su aceptación en la sociedad. El cartonero constituye un 

elemento extraño que se introduce en un espacio que es percibido por los habitantes del 

lugar como propio. 

Suárez F. M. y Schamber P. J. (2011) señalan que el punto de partida de los cartoneros 

es la unidad de residencia en donde se establece un grupo de trabajo, que pueden ser 

ayudantes ocasionales que colaboran con el dueño de la carreta. En este lugar se realiza 

la clasificación de lo obtenido para venderlo y otros son destinados al campo de 

disposición final de residuos, el Cinturón. Estos se trasladan desde su humilde barrio o 

villa hacia territorios cercanos que brinden recursos para reciclar. Se considera esta 

actividad como un trabajo para los más antiguos y como una forma de rebusque para los 

nuevos, que tienen la esperanza de obtener un mejor empleo en un futuro. 

Lo que hace el cartonero en la ciudad es usar el sistema urbano, siendo una forma de 

apropiación. En este procedimiento se rigen de los semáforos, los horarios del portero 

para sacar la basura, los del tren, los tiempos del sistema urbano. El espacio estratégico 

cartonero es frágil y efímero, en donde su primera tarea es la identificación del material 

útil en su largo recorrido.  

Ese proceso de darle significado a la basura dentro de su itinerario, consiste en 

apropiarse de algo que no tiene dueño que se encuentra en un espacio ajeno.  

La carreta es el centro del mundo cartonero, se compone básicamente de una estructura 

de metro y medio de alto, con dos manijas. Cuando la carreta está en posición de 

descanso, las manijas sobresalen a dos metros de altura. Este cuadro vertical está 

soldado a otro horizontal, de unos 80 cm por 80, donde se coloca una madera que sirve 

de apoyo, para soportar el peso del bolsón. Además se compone de dos ruedas para 

poder rodarla. En la parte interior se apoya el bolsón de plástico de unos dos metros 

cúbicos de capacidad. Para transportar, hay que bajar la carreta, para esto el cartonero 
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se cuelga de los manubrios, inclina la carreta hasta que las manijas queden a la altura de  

sus hombros. Además del bolsón principal, a veces llevan un segundo bolsón, también 

una o dos maletas para ubicar ciertos objetos de valor como ropa, libros, cosas de bronce 

y objetos metálicos. A su vez llevan otras herramientas como cortaplumas o cúter, imán 

para revisar los metales. Los tipos de objetos más comúnmente vendidos son el cartón 

corrugado, papel blanco, papel de diario, plásticos, vidrio, metales, entre otros. Todo este 

proceso de trabajo es realizado por hombres y mujeres, estando reservado a los hombres 

el transporte de carretas pesadas. Por otro lado, pocas mujeres cargan su propia carreta, 

generalmente su rol es de cargar los hallazgos. 

Como se indicó anteriormente, la esencia del proceso consiste en transportar y clasificar. 

Algunos realizan este procedimiento transitando la ciudad con su carreta y otros van 

directamente al Cinturón. 

El proceso de trabajo en Capital se basa en recorrer varias cuadras que depende de un 

itinerario. La primera clasificación consiste en revisar y abrir las bolsas de basura para 

sacar los diarios, cartones, botellas de vidrio, plástico u otros objetos. Todo este material 

se lleva al bolsón de la carreta para ser transportada, siendo esta la parte más pesada 

del trabajo. El cartonero siempre camina por la calle, prefiere evitar las veredas, recorre 

un largo camino hasta la estación. Luego de llegar al domicilio, se entra el bolsón. Al día 

siguiente se clasifica el material, algunos de ellos como el cartón o el diario son 

inmediatamente vendidos. En cambio, elementos de plástico, bronce y aluminio, se 

guardan hasta acumular una cantidad razonable para llevar a vender. 

El material reunido se lleva hacia la casa del acopiador, muchas veces queda en el 

mismo barrio. Tras la clasificación en el domicilio queda residuos que se juntan y se 

traslada a un descampado situado en el mismo barrio. Periódicamente una pala 

mecánica junta esto y lo lleva al resumidero final. 

En cambio, el proceso de trabajo en el Cinturón, implica trasladarse hacia este centro de 

disposición final para juntar los residuos que se puedan. La empresa permite el ingreso, 



23 

 

dejándose en el portón de acceso la carreta. Muchas personas entran y escogen el sector 

a trabajar que se encuentre fuera del alcance de otros grupos, en ésta no hay un 

recorrido. El cartonero reúne una buena cantidad de material para salir rápidamente, 

ordenándose todo en la carreta. Luego se transporta hasta el domicilio, aunque a veces 

hay la posibilidad de venta directa. Esta actividad la realizan los recién llegados o 

expulsados, los que tienen más necesidades.  A diferencia de los que recorren las calles 

que tienen una práctica cartonera más organizada y consolidada, generándose en 

ocasiones ciertos conflictos en cuanto al territorio que recorre, muchas veces se disputa 

con otros cartoneros. En el caso de los que trabajan en el Cinturón no hay nada de eso. 

Este trabajo informal y precario se caracteriza por ingresos inciertos y climas políticos 

variables. El cartonero trabaja bajo tales circunstancias adversas, manejando desechos 

de hogares, comercios e industrias. Al no ser separados los materiales reciclables del 

resto de los residuos desde sus fuentes de origen, su recuperación implica que los 

cartoneros busquen en las bolsas de desechos mezclados. 

Los “cirujas” en general se acostumbran a esta actividad, no se percatan de los malos 

olores, no consideran su actividad como antihigiénica. Ellos se abalanzan sobre la basura 

porque es su fuente de recursos, sin importar la discriminación por parte de los demás 

sujetos. El contacto con los residuos, el levantar objetos pesados, la exposición a las 

condiciones climáticas y la proximidad con los riesgos en las calles, provoca efectos 

negativos para la salud del cartonero. Así mismo, la exposición a contaminantes en la 

práctica informal de recuperación de residuos se ve agravada porque no utilizan el equipo 

de protección apropiada durante su labor. 

Sumadas a las múltiples exposiciones que enfrentan los recuperadores, muchos de ellos 

están también expuestos a riesgos de salud ambiental en sus hogares. Esto ocurre 

porque muchos de ellos separan o clasifican los materiales recuperados en sus casas, lo 

cual indica que llevan los elementos residuales de la basura. Además de los riesgos 

llevados al interior del hogar, sus características pueden plantear riesgos para la salud. 
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Los cartoneros tienden a vivir en los tipos más precarios de vivienda en comparación a 

los residentes del Gran Buenos Aires.  

Por otro lado, estos son vulnerables a la violencia urbana, al trabajar en condiciones de 

indigencia, en lugares de alto riesgo y en horas de la noche. A su vez, carecen de redes 

formales de seguridad social que les brinde alguna protección. 

A lo largo de la historia esta actividad atravesó diversas etapas, las que han estado 

ligadas a cambios constantes en la gestión de residuos, teniendo como factor 

determinante la crisis socioeconómica. 

Hoy el “cirujeo” como tipo de actividad está básicamente legalizado, pero está en manos 

de las autoridades locales y diversas jerarquías exigir que sean respetados como tal. 

Existe la problemática de normas contradictorias la cual es una condición del 

funcionamiento de autoridad sobre los “cirujas”. El sentido de estas condicionantes 

consiste en dejar en estado de inseguridad el trabajo del recuperador, para de esta forma 

controlarlo y si es necesario reprimirlo, evitando así su poder autónomo. 

Cuando el Estado gestiona la basura, impide el acceso a la basura, enterrando materiales 

valiosos y limitando la actividad recuperadora.  

Existen dos estrategias enfrentadas para abordar la recuperación de la basura. Por un 

lado, está la estrategia del cartonero como subsistencia alternativa al mercado. Y está la 

estrategia del capital, cuya fórmula consiste en transformar los problemas en 

oportunidades de negocios. 

La legislación, al derogar la prohibición del “cirujeo”, avanzó en su legalización. No 

obstante, el Estado se reservó la ilegalidad de las condiciones de este trabajo, y la 

obstrucción del acceso a la basura. En cada conflicto aparecen enfrentados los “cirujas” 

contra el Estado. Esta actividad no solo se enfrenta a los funcionarios estatales, sino 

también al capital y al sentido común. Lejos de la gestión integral y el derecho a un 

ambiente sano, que enuncian la constitución y las leyes, la materialidad de las luchas en 

relación a la basura nos muestra un terreno diferente. 
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Capítulo 2. Hábitat popular y vivienda social 

 

El término hábitat se define como: “lugar de condiciones apropiadas para que viva un 

organismo, especie o comunidad animal o vegetal”. (RAE. Vigésima Segunda Edición. 

2012). 

El concepto de hábitat está ligado a las costumbres. A menudo se parte de que el ser 

humano se habitúa a todo, ya que tiene una gran capacidad de adaptación y puede 

acomodar su forma de vida.  

Buthet indica: “Se entiende por hábitat a todo el medio físico modificado por el hombre o 

los grupos sociales para lograr una mejor satisfacción de sus necesidades tanto de tipo 

biológico como psico-sociales”. (2005, p. 18). 

En este sentido, el hábitat es el medio en el que interviene el hombre, el cual tiene la 

posibilidad de ser satisfactorio si reúne las condiciones adecuadas; es decir, si logra 

satisfacer necesidades tipo biológico (protección, abrigo), de orden psíquico (creatividad, 

identidad), y sociales (espacios de encuentro, trabajo). Por lo tanto, es reflejo de los 

valores y factores de poder de la sociedad que lo genera, siendo un condicionante de los 

procesos de cambio y transformación de los individuos que interactúan con él. 

Sin embargo, el concepto de hábitat no sólo modifica el medio físico y simbólico, sino 

además las relaciones sociales, políticas y económicas del ser humano; siendo una de 

las relaciones más significativas de éste, la forma de producción y acceso al mismo.  

Los factores políticos, sociales y económicos inciden en la producción del hábitat, 

condicionando sus características físicas, además sus beneficios materiales y simbólicos. 

Hoy el sistema económico-social ha transformado el hábitat humano, la vivienda y los 

servicios en mercancías, llegando a ser inaccesibles para algunos sectores de la 

población. Por otro lado, la arquitectura permite construir el hábitat en base a la vida real 

del ser humano, éste no solo satisface aspectos funcionales, sino que también puede 

expresar sensaciones a través del espacio.  
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Sarquis señala: “El Acto de Habitar sería la irreductible demanda del humano para 

proyectarse, de su Registro del Imaginario, y re-ubicarse en el registro de lo Real”. (2006, 

p. 50). 

El mirar a la arquitectura como objeto, estructura o sistema viene desde mucho tiempo 

atrás. Lo que no se ha hecho es pensar en el acto, el hacer arquitectura en vez de hacer 

cualquier otra cosa. La idea radica en satisfacer las necesidades y deseos de los 

usuarios desde las soluciones que atiendan sus formas de vida reales.  

Al referirse a los componentes del hábitat, se establecen factores que lo determinan 

como la propiedad y regulación del uso de la tierra urbana, los servicios de infraestructura 

urbana (agua potable, energía eléctrica), equipamiento para servicios sociales 

(educación, salud), los de uso o beneficio de forma individual o familiar, como es el caso 

de la vivienda. 

No obstante, la producción del hábitat popular urbano es objeto de análisis y abordaje por 

parte de los gobiernos nacionales y organismos multilaterales, en muy pocos casos 

buscan disminuir la grave crisis social generada por políticas económicas, que tienen 

como eje la desigualdad y concentración de la riqueza. 

Cuando existen políticas de hábitat popular, que no es frecuente, la problemática desde 

el gobierno está relacionada a políticas asistenciales de provisión de viviendas con 

escaso valor cuantitativo. En general, estas políticas están más relacionadas al sistema 

de producción del mercado, que con las necesidades de los beneficiarios. Esto conlleva a 

que se desvincule del desarrollo social y económico de la población de bajos recursos, 

teniendo como resultado un agravamiento de las situaciones de pobreza y marginación, 

así como la fragmentación social de los centros urbanos. 

De este modo, en la mayoría de las ciudades como es el caso de Buenos Aires, el 

problema del hábitat popular se aleja cada vez más de los sectores más necesitados, con 

lo cual se extiende su población hacia conjuntos inadecuados, barrios de 
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autoconstrucción con distinto grado de precariedad. Además, se accede a los servicios y 

equipamientos en función de las clases sociales y de sus intereses económicos. 

El fenómeno de la fragmentación social es parte de la historia desde la colonización. Sin 

embargo, a comienzos del siglo XXI es cada vez mayor esta problemática, que se ha 

convertido en el modelo de desarrollo del país. 

Buthet (2005) explica el origen del hábitat popular de los grandes centros urbanos 

latinoamericanos, como resultante del proceso de industrialización de la década del 30, 

que provocó una fuerte migración del campo a la ciudad. Con lo cual se produce un 

crecimiento excesivo de los centros urbanos, en donde no se cumple con la satisfacción 

adecuada de las necesidades de éste. 

Dentro de esta concepción, el hábitat popular se define como el lugar de cobijo de la 

clase trabajadora o desempleada, que por su baja condición económica reside en 

sectores urbanos marginados. Éste considera fundamental satisfacer aspectos de 

sobrevivencia biológica, más no es esencial la satisfacción de otras necesidades de 

orden psico-social. 

Otro de los factores que influyen en el origen de los sectores urbanos marginados es la 

creciente demanda de la tierra urbana, que unida a la incapacidad del Estado para dar 

solución a esta problemática, trae como consecuencia la situación de los sectores con 

viviendas precarias. En Buenos Aires, el proceso de crecimiento desmedido de los 

centros urbanos marginados, es una realidad tangible, en donde la vivienda es precaria, 

determinada por los escasos servicios de infraestructura y equipamiento social. 

En la Inclusión Social y Hábitat popular (2005) Carlos Buthet señala que la actual crisis 

del hábitat popular en los países latinoamericanos, se debe a situaciones como la falta de 

regulación del suelo urbano; la exclusión; el deterioro de los procesos de desarrollo de los 

espacios públicos, la infraestructura y servicios; la degradación de la vivienda 

autoconstruida; todo esto ha generado una profunda crisis en los sectores marginados 

urbanos. Señala que la crisis se agrava por el desinterés del Estado en dar una solución 
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a problemas como la regulación del suelo urbano, la provisión de servicios a todos los 

sectores y la solución al creciente déficit habitacional, los cuales se abordan con el 

criterio de la vivienda como producto de mercado. El Estado carece de políticas que 

solucionen la problemática del hábitat popular urbano, con lo cual no se da respuesta a 

los derechos de un hábitat adecuado para las mayorías populares. De este modo, las 

políticas públicas son responsables del creciente deterioro físico y social de la ciudad, así 

como también es responsable de la privación del derecho a un hábitat adecuado de la 

sociedad. 

Por tanto, la visión del hábitat popular cumple funciones de producción social, no debe 

ser planteado como un sistema de mercado, sino como un derecho del ser humano. 

 

2.1. Participación de la gestión social en la vivienda 

El déficit de hábitat, del cual la vivienda es componente fundamental, afecta a toda la 

población, pero en particular al sector más vulnerable, los pobres.  

Por lo tanto, su tratamiento debe ser de políticas de Estado que asistan a esta 

problemática, considerándolo como un tema de gestión social. 

El concepto de vivienda o unidad de habitación fue adquiriendo diversos significados. 

Referente a esto en La vivienda de interés social y la tecnología (2011) sostiene que: 

“Vivienda, del latín, vivenda, significa morada, habitación, domicilio. De allí que 
dentro de un estricto concepto sociológico puede definirse como el asiento 
natural de la familia; es decir el lugar adecuado para que los integrantes del 
grupo familiar puedan disponer de las comodidades necesarias para vivir, pues 
no sólo ha buscado el hombre el recinto dentro del cual debe desarrollar su 
vida íntima, sino también atender a las exigencias de la vida de relación, a la 
seguridad, a las necesidades de tipo estético en cuanto concierne a la belleza, 
armonía de líneas, al aprovechamiento de la luz  y los espacios verdes de 
acuerdo con la concepción de los urbanistas modernos”. (Sprovieri, 2011, p. 
12). 
 

Por lo tanto, la vivienda trasciende los elementales conceptos de protección, 

convirtiéndose en un símbolo de crecimiento económico y de fortalecimiento espiritual de 

quien la habita. La vivienda no permanece aislada, se encuentra inmersa en la villa, el 

barrio, la ciudad, donde muchos de los servicios con que cuenta dependen de los que 
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preste la ciudad, el hábitat. Es algo indisoluble al desarrollo urbano, mientras las ciudades 

se conciben como hábitat o medio ambiente. 

Se la considera apta y satisfactoria en la sociedad, no sólo por las prestaciones que 

pueda brindar, sino que también debe cumplir con una serie de requisitos. Estas 

prestaciones y requisitos, por lo general son reconocidos en la oferta de viviendas del 

mercado, o en el diálogo entre profesional y usuario. 

Otro autor define mejor el término con estas palabras: 

La vivienda urbana-moderna es un conjunto estructurado de bienes, servicios y 
situaciones cuya función es satisfacer las necesidades y expectativas de 
refugio, soporte, identificación e inserción social de la vida doméstica, 
cumpliendo con condiciones específicas y propias de las pautas culturales, 
económicas y funcionales de la sociedad occidental, urbana-moderna, en 
general, y del habitante concreto, integrado a esa sociedad, en particular. (Pelli, 
2007, p. 168). 
 

De esta manera, se define como una unidad que debe cumplir diversas prestaciones a 

través de bienes como los elementos físicos y tangibles; de servicios como la provisión 

de acceso a redes de comunicación y traslado, provisión de fluidos necesarios y 

eliminación de fluidos residuales; y de situaciones como las referente a territoriales, de 

jerarquización o desjerarquización social, inclusión, entre otros. Todos estos requisitos se 

expresan como necesarios para ser convalidadas como aceptables.  

En La Vivienda de interés social y la tecnología (2011), Sprovieri, E. J. expone la 

definición del INDEC basado en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

(2001), determinando a la unidad de vivienda como: 

“… recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente. Se 
presentan unidades de habitación: a) que han sido construidas o adaptadas 
para ser habitadas por personas y b) que, aunque no hayan sido construidas o 
adaptadas para ser habitadas por personas, se utilicen con ese fin al momento 
del levantamiento del censo”. (2011, p. 11).  
 

Esta última definición no solo identifica la vivienda sino también la califica por la calidad 

de vida que puede brindar a sus habitantes, dividiendo en dos grupos, los no deficitarios y 

deficitarios. Para ser calificada dentro de esta última categoría se considera la calidad de 

los materiales de construcción y las necesidades básicas insatisfechas. 



30 

 

De este modo, el objetivo de la vivienda social es aminorar la problemática del déficit 

habitacional, destinando un espacio físico adecuado para las familias de bajos recursos, 

ya que su situación económica la imposibilita a acceder a ella por sus propios medios. Su 

misión es satisfacer necesidades básicas como proveer un lugar que permita protección y 

cobijo, con una apropiada infraestructura que posibilite una vivienda digna.  

En Buenos Aires, ha recibido distintas denominaciones a lo largo del tiempo, así como 

casa barata, vivienda obrera, vivienda popular, vivienda del Fondo Nacional de la 

Vivienda (FONAVI). Hoy se ha generalizado como vivienda de interés social. En un 

principio la vivienda no formó parte de las preocupaciones del gobierno, no fue hasta la 

segunda mitad del siglo XIX, donde aparece la inmigración. Ésta modificó la composición 

demográfica, tanto desde el aspecto cuantitativo como cualitativo. 

La ciudad no estaba preparada para la inmigración, consecuentemente el déficit 

habitacional colapsó. La mayoría se alojaban en inquilinatos a lo que se denominó 

conventillos. 

Se caracterizaban por sus condiciones deplorables con una infraestructura inadecuada, 

tenían un patio central, ubicaban las habitaciones de manera lineal a ambos lados del 

patio. Estaban construidos con paredes de madera y techo metálico, y en general no 

poseían ventanas. En el fondo se ubicaban los inodoros, que en muchos casos eran uno 

o dos, y los lavabos. 

Estas casas de inquilinato se multiplicaron por toda la ciudad, en general fueron 

residencias antiguas, que finalmente terminaron como conventillos. 

Referente a ésto en La vivienda de interés social y la tecnología (2011) indica que: 

Las primeras preocupaciones de las autoridades por la vivienda popular se 
evidenciaron en la ciudad de Buenos Aires con posterioridad a la epidemia de 
fiebre amarilla, que se iniciara el 27 de enero de 1871 en un conventillo de 
Bolívar 1262, San Telmo… (Sprovieri, E., 2011, p. 24). 
 

Ésta epidemia llevó al Estado a tomar medidas, aprobando un reglamento que obligaba a 

los propietarios de los conventillos a cumplir con ciertos requisitos, tales como la pintura 
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de las paredes, no se permitía patios sin solado, ventanas en las habitaciones, en sí 

algunas condiciones para mejorar las condiciones del establecimiento. 

Reafirmando la idea que un buen plan de viviendas debe basarse en un buen plan de 

transporte, la ciudad de Buenos Aires comenzó a extender su red de tranvías eléctricos. 

Esto no sólo admitió el traslado cómodo y rápido de las personas, sino que también 

permitió movilizar a las familias para buscar alojamiento a lugares apartados del centro 

de la ciudad. 

Precisamente algunas familias adquirieron sus propios terrenos en lugares más 

apartados, construyendo casas que iban creciendo según sus ingresos. Es así como 

aparecen las casas chorizo, que se caracterizaban por su claro concepto progresivo. 

Sprovieri (2011) describe la casa chorizo como una vivienda que se construía por etapas. 

En la primera etapa se delimitaba la propiedad a través de una cerca de ladrillos 

comunes, inmediatamente después en el fondo de la propiedad se levantaba el lugar 

para el inodoro. Una vez ahí, se comenzaba la construcción desde el fondo hacia 

adelante, dejando un espacio entre la pieza del fondo y el inodoro, lo que se destinaba 

para un patio y la futura cocina. Una vez construida esta primera pieza la familia podía 

mudarse. En una segunda etapa se establecía la cocina que tenía menor profundidad y 

altura en comparación a las habitaciones. Posteriormente, se continuaba con las piezas, 

las mismas que no llevaban ventanas, sólo se iluminaban a través de la parte superior 

vidriada de las puertas. El resto del terreno se destinaba para sembrar plantas. 

Su construcción era realizada con materiales precarios, siendo lo último en construir la 

sala de visita, que conforme a la situación económica podía llegar a tener en su fachada 

algún ornamento. 

Al referirse a las casas chorizo, en La vivienda de interés social y la tecnología (2011) 

señala: 

“En la ciudad de Buenos Aires, la llamada „casa chorizo‟ tenía alrededor de un 
siglo de vida cuando se produjo la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Este 
tipo de vivienda se puede definir por la sucesión de habitaciones en hilera con 
patio lateral y es una tipología característica del Río de la Plata, cuyos 
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antecedentes se remontan al setecientos. Las más sencillas fueron las de un 
solo ambiente, al que luego se adicionan otros, en la medida en que el 
crecimiento económico y familiar lo propiciase”. (Sprovieri, 2011, p. 39). 
 

Con el transcurrir del tiempo, el país prosperaba pero los contrastes sociales eran cada 

vez más marcados. 

Es así como aparece la vivienda obrera, que tiene sus inicios en el barrio Butteler, gracias 

a la donación de la señorita Azucena Butteler, quien donó a la municipalidad de Buenos 

Aires una hectárea de tierra ubicada en la Avenida La Plata esquina Avenida Cobo. 

El barrio que fue concluido en 1910, se caracterizó por un diseño curioso, al ocupar una 

manzana, la que se subdividió a través de diagonales con dos estrechas calles; en el 

cruce de las diagonales se construyó un espacio público llamado Plaza Escondida. En 

este barrio se edificaron casi 64 casas de igual tipología, se basaba en tres ambientes, 

con baño, cocina y patio interior. Sus paredes eran de ladrillo cerámico, la carpintería 

tenía marcos y hojas, la cubierta era de chapa ondulada con estructura de madera, tenía 

cerca en su jardín, con lo cual poseía la infraestructura adecuada. 

El Butteler fue el primer barrio destinado para alojar a la familia obrera. Después vinieron 

otras obras como el Barrio Obrero Parque de los Patricios ubicado en la manzana 

delimitada por las calles Cortejarena, Cachi, Andrés Ferreyra y Diógenes Taborda.  

Este barrio se dividió en dos estrechas calles paralelas y una transversal, donde existían 

116 casas de dos pisos cada una. 

En 1905 el partido socialista fundó El Hogar Obrero, una cooperativa destinada a asistir a 

las familias de bajos recursos, con el otorgamiento de créditos. Se construyó la primera 

casa colectiva en el Barrio de Barracas. 

En 1913 la Municipalidad, a instancias del Intendente Joaquín de Anchorena firmó un 

contrato con la Compañía de Construcciones Modernas, con la cual se construyeron 

4990 casas. Todos los barrios y viviendas eran de características similares, consistían en 

manzanas que se subdividían por medio de calles estrechas y paralelas. Las casas eran 
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dúplex, de paredes de ladrillos cerámicos, la cubierta de chapa ondulada con estructura 

de madera y cielorraso suspendido de yeso. 

Fue Europa la primera en advertir la problemática del déficit habitacional. Es así que en 

París en 1889 se organiza el Primer Congreso Internacional de Casas Baratas, con lo 

cual surge un concepto de las viviendas dirigido no solo a los obreros, sino para todo 

aquel que fuera pobre, por lo que se comenzó a aplicar la denominación de casas 

baratas. 

En 1912, un diputado conservador Juan F. Cafferata, presentó un proyecto para crear la 

Comisión Nacional de Casas Baratas (CNCB). 

Su primera obra fue la Casa Colectiva Valentín Alsina, que ocupaba una parte de la 

manzana en la esquina de la Avenida Caseros y 24 de noviembre, que consistía en un 

edificio compacto, compuesto por planta baja y tres pisos sin ascensor, con dos patios 

centrales. 

El segundo conjunto construido fue el Barrio Cafferata, ubicado entre las avenidas J.M. 

Moreno, Asamblea y las calles Riglos y Estrada, que contaba con 159 dúplex apareados 

sobre lotes propios. Por último fue la Casa Colectiva Martín Rodríguez, situada en la 

Boca, entre las avenidas Martín Rodríguez y Pedro de Mendoza, que se trataba de un 

edificio de planta abierta, en forma de G, compuesta por planta baja y cinco pisos altos.   

En 1934, la CNCB era plenamente consciente del alcance de sus posibilidades, con lo 

cual comenzó una publicación de un Boletín llamado “La Habitación Popular”, con el fin 

de buscar soluciones al problema de la vivienda popular, cuestionando temas que 

incidían en los partidos arquitectónicos como construir casas individuales o casas 

colectivas. De esta manera cambia la designación de casa barata por el de vivienda 

popular. 

Pertenecen a esta designación la obra del arquitecto Fermín Bereterbide, la primera casa 

colectiva llamada la Mansión de Flores, ubicada entre las calles Gavilán, Yerbal, Caracas 

y Sarmiento, integrada por 86 unidades de vivienda de tres, cuatro, cinco ambientes 
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distribuidos en cinco pabellones paralelos. Otras obras del arquitecto fue el Barrio Los 

Andes construido en Chacarita; y el Edificio Nicolás Repetto, un conjunto de dos  cuerpos 

de 11 pisos cada uno y un tercer cuerpo central de 22 pisos. 

En el período de 1946, se observa el contraste de los estilos arquitectónicos aplicado a la 

vivienda individual y colectiva. En tanto las casas individuales ofrecían un carácter de 

chalets americanos, y el racionalismo para los monoblocks o vivienda colectiva. 

Otra manifestación del hábitat popular son las villas y los asentamientos, cuya diferencia 

radica en que las villas son territorios espontáneos, que carecen de una organización; en 

cambio, los asentamientos surgen como consecuencia de invasiones organizadas, que 

tienen una planificación, y sus terrenos son vendidos por el grupo organizador. 

En el periodo de 1955, el gobierno a fin de estudiar las posibles alternativas a solucionar 

el problema de la vivienda se crea la Comisión Nacional de la Vivienda (CNV), se elabora 

un Plan de Emergencia y un Plan Integral. 

La CNV dio origen a los barrios de Emergencia N°1 Presidente Rivadavia, ubicado en 

Flores con 1168 viviendas y al barrio Presidente Mitre con 324 viviendas en Saavedra. 

Para 1972 se crea el FONAVI, el cual era destinado a la construcción de viviendas de 

interés social y a obras de equipamiento urbano. 

En el 2004, el Gobierno Nacional anunció el lanzamiento de un nuevo programa que se 

denominó Programa Federal de Construcción de Viviendas, que consistía en construir un 

total de 120000 viviendas a corto plazo. 

Hoy el problema del hábitat de los sectores más necesitados, crece aceleradamente, 

extendiéndose una yuxtaposición de conjuntos habitacionales inadecuados, grandes 

barrios de autoconstrucción, por consiguiente es evidente la falta de políticas eficaces 

que atenúe este gran problema que perjudica a toda la población. 

Las políticas habitacionales como parte de las de promoción social deberían tener como 

objetivo acelerar procesos de cambio social, que a la vez posibiliten al país de una base 

social y de recursos humanos capaz de llevar adelante procesos de desarrollo 
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económico-social. En definitiva la política de vivienda del Estado es parte de un sistema 

de promoción social para aquellas familias que carecen de los recursos necesarios para 

acceder a una vivienda digna.  

Las políticas habitacionales no son sólo para mejorar las condiciones habitacionales del 

afectado, sino que también debe ayudar en su desarrollo como ser humano. 

El índice de hacinamiento, debe ser considerado en la evaluación de la condiciones 

habitacionales, tomándose como indicador para el desarrollo de las condiciones del 

individuo. El mejoramiento de la vivienda no es suficiente para producir cambios de un 

grupo social. Debe ser parte de un sistema de servicios, que cubra aspectos 

educacionales, sanitarios y una expectativa realizable de empleo para sus integrantes, 

con el fin de mejorar su condición económica. 

Sí esto no sucede sólo se habrá mejorado las condiciones habitacionales y la familia 

deberá incurrir para solventar los gastos de la vivienda. 

La situación actual de Buenos Aires y el agravamiento de la situación socioeconómica se 

refleja en las políticas sociales y consecuentemente en la vivienda social. La dificultad en 

el acceso a la tierra o a un lugar en la ciudad, ha originado fenómenos sociales como lo 

son los nuevos asentamientos urbanos y el hacinamiento en las villas de emergencia. 

  

2.2. El contenedor como vivienda alternativa  

La vivienda alternativa se manifiesta como arquitectura atípica. Se define como lo ya 

construido, en donde el diseño se encarga de reorganizar y transformar de lo existente a 

lo impredecible. 

El término prefabricado se asocia a este tipo de vivienda, entendido como el sistema 

constructivo en donde las partes esenciales del edificio ya fabricadas se llevan al lugar de 

emplazamiento, para luego ser acopladas y fijadas. La construcción prefabricada no solo 

se comprende como un método de construcción al que se recurre por el ahorro de tiempo 
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y economía. Es también una alternativa tipológica que resuelve las más complejas 

situaciones habitacionales. 

El avance tecnológico ha permitido manipular materiales muy ligeros y técnicas de 

construcción simplificadas, donde estos modelos han podido ser adaptados. 

En la actualidad este tipo de arquitectura ha permitido llegar a soluciones sensibles con el 

entorno, reflejando respuestas formales y sugerentes.  

De esta manera, la vivienda contenedora se considera como alternativa, la cual es un 

generador de espacios habitables a partir de la reutilización de contenedores marítimos. 

Éstos, también llamados containers son cajas de acero fabricadas, que se utilizan como 

recipientes de carga para almacenar o transportar mercaderías, los cuales son lo 

suficientemente resistentes para su reutilización.               

Existen los contenedores de carga que se trasladan por vía terrestre, marítima o aérea; 

así como también los destinados para cada tipo de carga. 

Éstos se caracterizan por sus grandes dimensiones, empleándose para transportar 

material muy pesado o de mucho volumen. Por lo tanto, soportan grandes toneladas de 

peso y resisten las inclemencias del tiempo. 

Los contenedores más utilizados son los marítimos que se fabrican en tamaños 

normalizados de 40 pies y 20 pies de longitud, siendo estándar la altura y el ancho.  

Su principal productor en el mundo es China. En el caso de Argentina no se fabrican pero 

sí hay donde repararlas, existen fábricas en Venezuela, Brasil y Uruguay. 

Los contenedores pueden ser comprados nuevos o usados, alquilados o utilizados 

mediante un sistema que se llama leasing. Este sistema consiste en que grandes 

compañías realizan inversiones en la compra de una gran cantidad de contenedores, 

para luego ser alquilados a las empresas transportistas. 

En sus inicios, esta forma de transporte comenzó a ser utilizada por el ejército 

norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, debido a su gran utilidad, 

se extendió como medio de transporte. La causa principal es que permitió acarrear las 
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mercaderías en un único recipiente en modos de transporte diferentes. Además porque 

servían de depósitos una vez concluido su traslado. En la década de los 60 se 

normalizaron las características para su producción. 

Existen algunos tipos de contenedores, entre ellos están los denominados cerrados, 

granelero, seacell, contenedor plegable, frigorífico, de costado abierto, de techo abierto, 

contenedor plataforma, contenedor tanque, transporte multimodal. Con respecto a los 

materiales que se utilizan en su fabricación están la chapa de aluminio o madera 

contrachapa reforzada con fibra de vidrio, y en el interior tienen un recubrimiento para la 

humedad. En general, son fabricados en acero corten, el cual tiene una composición 

química que hace que la oxidación del material proteja a la pieza de la corrosión 

atmosférica, dándole mayor resistencia y tiempo de duración. 

La vida útil de un contenedor se calcula en aproximadamente 5 años. En el mercado de 

transporte se considera como contenedores de segunda mano, cuando cumplen con el 

ciclo establecido, con lo cual se destinan para ser utilizados como depósitos, vivienda 

doméstica, entre otras. En la actualidad, el comercio mundial se maneja mediante 

contenedores, siendo muchos de ellos abandonados en los puertos de todo el mundo, 

transformándose en desechos, ocupando inútilmente el espacio. 

Debido a esto, se comenzaron a desarrollar otras alternativas, empleándose en usos 

diferentes para lo que fueron fabricados. 

Es así como empezó su utilización como contenedores reciclados, siendo acondicionados 

para funcionar como oficinas, viviendas, locales comerciales, entre otros. 

Estas nuevas formas de aplicación se dieron por su capacidad de adaptabilidad y 

flexibilidad, ya que presentan las mismas dimensiones que una vivienda monoambiente, 

permitiendo además múltiples formas de edificar. Los espacios que fueron proyectados 

para almacenar y transportar mercadería, cumplen una relación con la escala humana, 

por tanto útiles para diseñar en ellos espacios habitables. 
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Éstos tienen la ventaja de permitir la yuxtaposición y unión entre sí. Del mismo modo, que 

pueden ser transformados en vivienda de una forma sencilla. 

Su estructura portante está diseñada para soportar las situaciones más extremas, 

convirtiéndola en una base muy rígida, ya que tiene un entramado a base de perfiles 

metálicos. Se compone también de perfiles tubulares cuadrados en todas sus aristas, 

siendo su envolvente una chapa metálica plegada que cubre todas sus caras, lo que le da 

mayor resistencia. Con lo cual hay que considerar su estructura al momento de su 

transformación. En este sentido, el componente más débil es la cara donde están 

ubicadas las dos puertas de acceso a su interior, por lo tanto si las puertas se mantienen 

abiertas o si eliminan es necesario reforzar la estructura. (De Garrido, 2011). 

El suelo del contenedor es de madera contrachapada, la cual tiene un espesor de 28 mm. 

Estas planchas están fijadas en los travesaños de la estructura de la base en sentido 

longitudinal. Para garantizar su hermeticidad, los contenedores presentan sus juntas 

selladas. La pintura es muy importante en los contenedores, tienen una preparación de 

las piezas mediante chorro de arena, sobre la que se aplica una imprimación compatible 

con la pintura. Los tipos de pintura varían según los fabricantes, utilizando pinturas de 

epoxi, acrílicas y clorocaucho, todo esto a base de zinc. La estructura resistente de los 

contenedores tiene un límite, por lo cual hay que proyectar con anterioridad, cuando se 

trata de edificios en altura. Se pueden planificar bloques de viviendas, así como bloques 

con volados, ya que su diseño de estructura lo permite. Sin embargo hay que prever su 

estructura, reforzándola en los puntos necesarios. 

Desde el punto de vista ambiental, este tipo de edificaciones ofrecen un sistema 

constructivo menos costoso, al consumir menos materiales en comparación con las 

edificaciones habituales, esto se debe a su estructura al ser un material reutilizado. Estos 

tipos de vivienda se pueden desmontar de forma igual rápida y sencilla, y volver a 

construirse en otro lugar. Al referirse a casas contenedores se relaciona con lo transitorio 

y lo reciclable. Corresponde a la arquitectura atípica, en donde el exterior determinado 
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por su estructura, se modifica en sus dimensiones preestablecidas con la interrelación de 

varios contenedores. De este tipo de vivienda se cuestiona como una arquitectura de 

carácter experimental, en donde se proyecta desde una mirada óptica industrial, con la 

capacidad de producir unidades habitables, flexibles, moduladas, con la posibilidad de 

construir a manera de ensamblaje. 

La proyección de una casa contenedor tiene muchas ventajas entre ellas están: la rápida 

construcción y su economía, optimización en su espacio interior, la reutilización de 

contenedores marítimos, el ahorro energético a través de sus aislaciones, flexibilidad y 

movimiento, además de generar soluciones ecoambientales. 

Un contenedor contiene un espacio que puede albergar a una unidad familiar mínima, 

siendo sus dimensiones muy reducidas. La superficie de un contenedor marítimo ISO 40 

es de 29,72 m2, que puede aumentar gracias a sus características estructurales logrando 

una mayor proporción al tener múltiples posibilidades en su acoplamiento. 

Una de las características de este tipo de vivienda es su extraordinaria portabilidad, ya 

que están hechos para ser transportados. Se podrá construir una vez asentados, pero 

será sumamente fácil volverlos a transportar o a recolocar. Esta característica de 

portabilidad le confiere otra ventaja a la casa contenedor. Además sus plazos de 

construcción prefabricada son menores a la construcción tradicional. En una comparación 

de los tiempos de construcción tradicional que se ejecutan en 12 meses, una vivienda 

contenedor se puede realizar en dos o hasta cuatro meses, según los procesos de 

prefabricación. De esta forma quedan definidas algunas de las propiedades de este tipo 

de vivienda como elemento arquitectónico, siendo un material en sí mismo. Pero también 

hay que considerar que sin ninguna modificación reúne las propiedades de una 

construcción, al cumplir características como estabilidad, seguridad, estanqueidad. Un 

contenedor es un espacio habitable que debe ser colocado en un sitio adecuado. 

Se puede definir a la vivienda contenedor como una pieza básica que permite generar un 

espacio, desde el punto de vista constructivo es un material prefabricado, el cual se 
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coloca en el sitio de construcción. La prefabricación permite resolver problemas de la 

construcción tradicional, así como la optimización de los procesos constructivos 

tradicionales. Una vivienda contenedor tiene su estética propia, además una imagen que 

engloba las características y propiedades de su estandarización.  

La estética propia la da el arquitecto, quien puede realizar más cambios en el exterior que 

en su interior, ya que los interiores se acomodan a materiales de acabado homogéneo a 

la arquitectura tradicional. Sin embargo, el exterior de los contenedores está diseñado 

para resistir las agresiones de la atmósfera.  

La modulación es otra característica a considerar, la cual ayuda al diseño y al resto de 

procesos que abarca la tarea edificatoria. El elemento o medida que sirve como patrón es 

el módulo. En este tipo de vivienda la modulación la da el propio elemento o caja. El 

proceso será saber cuántos módulos se necesitan para cada uno de los espacios del 

proyecto. Una vez definido se dispondrá los contenedores necesarios y se dispondrá de 

forma adecuada.  

Otra de las características es la posibilidad de una ampliación al manejarse por módulos. 

Además el contenedor proporciona a la vivienda una estructura, revestimiento, cubierta 

total o parcial, influencia en la cimentación. En cuanto al mantenimiento están diseñados 

para durar sin ningún tipo de tratamiento, pero para un uso habitual es necesario pintar  

cuando sea necesario. Es por todo esto que una vivienda de estas características se 

puede considerar como sostenible, en comparación a los edificios construido por métodos 

tradicionales. Al ser un material de fabricación que es reutilizado, además por no producir 

residuos ni consumo de energía. 

Los contenedores son de acero, y en una pequeña proporción de madera, que se 

encuentra en el suelo interior de los mismos. Esta madera del suelo se encuentra oculta 

bajo el revestimiento elegido y es más resistente que cualquier otro suelo. Los materiales 

de revestimiento interior pueden ser el yeso, cartón o la madera reciclada en tableros de 

densidad media. 
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Otra de las ventajas de la vivienda contenedor es su bajo costo en su adecuación, en 

comparación a una construcción por métodos tradicionales. Se considera como una 

alternativa más económica por los siguientes factores: por su alto rendimiento estructural; 

por su facilidad de transporte y manejo; por la rapidez de su ejecución en obra; por la 

posibilidad de prefabricar e industrializar los procesos; por la modulación que hace que se 

racionalice el espacio; por su flexibilidad y gracias a la posibilidad de ampliación, permite 

ejecutar sólo la parte necesaria en cada momento; por utilizar productos de desecho; por 

su innovación que permite utilizar productos distintos de los tradicionales. Hoy la vivienda 

contenedor es aplicada en muchos países al considerar sus grandes ventajas.  

Jure Kotnik (2008) señala las aportaciones constructivas de una vivienda contenedor, 

indicando que estas se adecuan a los principios de firmeza y durabilidad, abriendo un 

infinito potencial de soluciones e interpretaciones estéticas. 

Su estructura permite la adecuación de conjuntos espaciales, siendo su adecuación 

mínima como aislamientos, climatización, carpintería, entre otros. 

Su aspecto industrial de piezas apiladas, puede ser cambiado a una apariencia de clásica 

edificación. El proyectista a través de la estructura flexible del contenedor, tiene la 

posibilidad de crear espacios o ambientes, los cuales no se diferencian de los acabados 

tradicionales de construcción.  

Por otro lado, es necesario pensar en la reversibilidad de la construcción, ya que su 

demolición implica un gasto energético, en este sentido, los materiales simples, que 

permitan un reciclaje serán mejor que los que tienen mezclas o aleaciones.  

Este tipo de vivienda además de ser una tendencia de los tiempos actuales, es una 

opción hacia la sostenibilidad, ya que su construcción aporta de una manera acertada en 

la selección de materiales.  

Es una posibilidad de reciclaje absolutamente integral de la era industrial.   

Referente a aislamiento que se puede utilizar están el corcho, papel reciclado, fibra de 

vidrio. Para que la vivienda cumpla con los principios de la sostenibilidad debe utilizar 
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materiales naturales, y si se puede tradicionales. Está cumple con las tres premisas 

básicas de la sostenibilidad, es decir las tres erres como lo son reducir, reciclar y 

reutilizar. La vivienda contenedor se caracteriza por la reducción de residuos y de 

consumo energético en su construcción, así como el uso de materiales reciclables que se 

pueden utilizar en su aislamiento. Los contenedores son una alternativa de vivienda en 

tiempo de catástrofes, gracias a su estructura pueden ser utilizados como refugios en 

tiempo de crisis, con lo cual cumple con los principios de la arquitectura de emergencia.  

Es así como, en Japón en la ciudad de Onagawa, tras sufrir un tsunami en el 2011, se 

construye un barrio usando contenedores en un antiguo campo de béisbol. Esta obra fue 

construida por el arquitecto Shigeru Ban, que consistía de estructuras sólidas, baratas y 

fáciles de montar como lo es el contenedor. Estas casas temporales tienen hasta tres 

pisos que albergan 189 departamentos. 

Otro caso es el lugar conocido como Container City, que es un campo de refugiados 

sirios, que tras huir de la guerra, viven en 2000 contenedores en la frontera de Siria. 

Consiste en viviendas completas con baño, cocina, con dos dormitorios, que alberga 

aproximadamente a 10000 personas. 

Por otro lado, está la ciudad Christfchurfch en Nueva Zelanda que fue devastada por un  

terremoto en el 2011, en donde se ha construido a base de contenedores multicolores, un 

centro de compras con el fin de impulsar el comercio y turismo en esta ciudad. Este es un 

emprendimiento llamado Re-Start promovida por comerciantes. 
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Capítulo 3. El diseño ecológico 

 

Desde finales del siglo XIX, las propuestas orgánicas en la arquitectura, la ciudad y el 

territorio se opusieron a las teorías basadas en la lógica industrial de la arquitectura y en 

el crecimiento ilimitado de las ciudades que destruían la naturaleza, generándose un 

anticipo al ecologismo contemporáneo. 

Es así como lo orgánico genera lo ecológico como una manera de acercarse a una 

arquitectura más sostenible que atenúe la huella ecológica. 

La idea de la arquitectura ecológica o sostenible radica en la disminución del consumo de 

la energía en el proceso de construcción, materiales y terreno, con el fin de reducir el 

impacto ambiental. 

El diseño ecológico, como su nombre lo indica, es un diseño respetuoso con el medio 

ambiente, que intenta dar una respuesta a los problemas planteados por las emisiones de 

carbono, el consumo de energía y el cambio climático.  

Wilkinson define: “La arquitectura ecológica aspira a crear edificios que, con un bajo 

impacto en el entorno, sean estructuras agradables de ver y cómodas de usar”. (2012, p. 

204). 

Es decir, busca conservar el ambiente natural de los cambios introducidos por el hombre.  

Al referirse a diseño ecológico es necesario analizar el término sostenibilidad, el cual 

proviene del latín sustenere, que significa mantener firme algo. El concepto de 

sostenibilidad se asocia al ambiente, tiene un sentido dirigido hacia el ecosistema. 

Edwards (2011) define la sostenibilidad como un todo que engloba no solo los procesos 

de construcción sino también la actividad humana, relacionándolo con el ahorro 

energético a través del uso de técnicas que permiten un ciclo de vida, logrando crear     

espacios saludables y sensibles a las necesidades sociales; otros autores definen    

También conocida como Arquitectura sostenible, Arquitectura Verde, Eco       
arquitectura; es un modo de concebir la arquitectura buscando aprovechar los 
recursos naturales de tal modo que se minimice el impacto ambiental de las 
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construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes. (Czajkowski y 
Gómez, 2009, p.11). 
 

La arquitectura ecológica o sostenible intenta reducir las consecuencias negativas para el 

medio ambiente, de tal forma que emplea los recursos derivados de la tierra, de modo 

que sea posible devolverlos a ella sin causarle daño alguno, a través del mismo ciclo que 

rige los sistemas biológicos. El empleo de materiales en su construcción lo utiliza de una 

manera moderada, así como también el uso de la energía y el espacio en que se 

construye. 

Diseñar de forma ecológica es utilizar los recursos de una manera racional y consciente 

para con el entorno, con la finalidad que en un futuro las nuevas generaciones puedan 

acceder a estos recursos. 

Viñolas Marlet manifiesta: “Entendemos por <sostenibilidad> aquel desarrollo que 

satisfice las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las suyas”. (2005, p. 148). 

Se trata en definitiva de un nuevo paradigma arquitectónico, que reconcilia el hábitat 

humano y la naturaleza, es decir busca el equilibrio entre la prosperidad del ser humano y 

la fecundidad de la naturaleza. Las preocupaciones básicas de la arquitectura ecológica 

pueden resumirse en el emplazamiento y la orientación, en los materiales y el ambiente, 

en la eficiencia energética, en el agua y los residuos humanos, conceptos que se 

explicarán a continuación. 

 

3.1. El emplazamiento y la orientación 

El principio básico de la arquitectura ecológica o sostenible es adaptar la vivienda a su 

emplazamiento, es decir ajustarla a condicionantes como la ecología del lugar, su 

pendiente, su orientación y su exposición. La vivienda ecológica se encuentra sensible al 

contexto, el cual ejerce una influencia directa en su rendimiento. 

Czajkowski y Gómez (2009) señalan los medios a considerar en la implantación de un 

edificio como conocer la topografía del sitio, saber la forestación preexistente, entender la 
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ubicación del edificio según el norte y comprender la carta solar. Además indican la 

posibilidad de otros recursos como el heliodón que es un dispositivo que permite conocer 

la ruta del sol, así como el asoleamiento y las sombras sobre maquetas. Así mismo la 

existencia de programas especializados.  

Una correcta orientación significa designar el lugar apropiado para cada local o espacio 

en relación a diferentes factores. El principio del asoleamiento en el diseño de una 

vivienda consiste en aprovechar y a la vez protegerla del sol indeseable. 

Cuando en una vivienda se utiliza o se evita la luz solar de una manera adecuada, la 

cantidad de energía se reduce. Para esto es necesario evaluar la intensidad, el ángulo y 

el recorrido de la luz solar, prestando atención a cualquier elemento que proyecte 

sombra. 

Se debe conocer que los rayos solares no caen a 45°, el sol recorre el planeta cambiando 

a cada instante su posición. Por otro lado la intensidad del sol varía durante el día, por 

ejemplo la intensidad resulta cercana a cero en el amanecer, mientras que en horas del 

mediodía es la máxima.  

En base a este análisis se determina la distribución de cada uno de los espacios dentro 

de una vivienda, ubicando la mayor cantidad posible de espacios hacia las orientaciones 

más favorables; se considera que es diferente para cada tipo de clima. 

Otro de los factores es el viento, para esto es necesario conocer cuál es su dirección, si 

es frío o cálido, si es húmedo o seco, con el fin de proyectar la vivienda de una manera 

que se aprovechen o se eviten los vientos fuertes. 

El viento varía según la estación del año, por lo tanto es imprescindible proteger la 

vivienda de los vientos dominantes en invierno, existiendo diferentes alternativas como 

por ejemplo el uso de barreras vegetales, que permite su protección sin sacrificar la 

ventilación y mejora la calidad del aire. 

En cambio, durante el verano conviene aprovechar el viento para favorecer la ventilación, 

por lo que la disposición de las ventanas debe considerar también la altura y la dirección 



46 

 

de las brisas predominantes; de la cual se da otra condicionante que es la vista que se 

genera a través de una ventana, que causa un efecto favorable o perjudicial en la 

vivienda. Por lo que se requiere evitar las vistas indeseables por medio de la vegetación u 

otro tipo de pantallas. 

Como referencia están los constructores japoneses quienes diseñan las aberturas o 

ventanas de un modo que el paisaje nunca sea visto desde más de un punto, por medio 

del uso de la vegetación y de otros elementos de jardín. Para evitar la sensación de 

cuadro a través de una ventana realizan una composición, generando diferentes puntos 

de interés. 

En conclusión el principio del emplazamiento y la orientación consiste en adaptar la 

vivienda, pero a su vez se busca mejorar sus condiciones, a través del uso eficiente de 

los recursos naturales, con el fin de que influya en su rendimiento y genere un ahorro 

energético.  

Este principio permite un impacto positivo de la vivienda en el entorno al establecerse una 

relación directa, así como también el entorno favorece a la vivienda a través del uso 

adecuado de los recursos. 

 

3.2. Los materiales y el ambiente 

En la construcción de viviendas o edificios se utilizan materiales naturales, así como 

también sintéticos.  

Los naturales se encuentran en la naturaleza y son utilizados por el hombre para una 

aplicación determinada.  

En cambio los sintéticos se obtienen a partir de la combinación de sustancias simples, 

con el objetivo de obtener un componente más complejo y elaborado como por ejemplo el 

polipropileno, el PVC, entre otros. 

En términos generales, los naturales son más saludables que los sintéticos, esto se debe 

a que la naturaleza los reconoce y puede asimilar con más facilidad. 
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La arquitectura ecológica utiliza elementos que tengan un bajo impacto en el medio 

ambiente. Por lo que emplea materiales locales para reducir la energía que genera al 

transportarla, asimismo utiliza los reciclados. Esto no quiere decir que no emplea los 

convencionales, por el contrario aplica el hormigón, el vidrio por sus cualidades aislantes 

o receptoras de luz. 

Czajkowski y Gómez (2009) indican que para escoger los materiales adecuados en una 

construcción ecológica se analizan tres factores: si es o puede ser reciclado, cuál es su 

valor ecológico y su contenido energético. Señalan el reciclado como un proceso 

recuperador de residuos sólidos; sobre valor ecológico cuando éste no contribuye a la 

degradación del medio ambiente; y sobre contenido energético cuando su fabricación 

tiene un bajo costo energético. 

Es decir, la construcción ecológica necesita de un análisis previo de éstos, con lo cual se 

examina si se pueden reciclar, si cumplen características como ecológico y si el 

contenido energético es apropiado desde la extracción de la materia prima hasta su 

desecho. Este análisis permite determinar las cualidades que aportará el edificio 

acabado, que a su vez tendrá un impacto medioambiental. 

Al referirse a los materiales en la construcción es necesario considerar el impacto que 

genera en el medio ambiente, debido a los procesos de extracción de la materia prima, 

fabricación, transformación, transporte, puesta en obra, mantenimiento y eliminación, a lo 

que se denomina como ciclo de vida de los materiales. Al realizar un análisis del ciclo de 

vida (ACV) se desarrolla un proceso que incorpora los principios ecológicos en el 

proyecto. El ACV es un método que se utiliza para evaluar el rendimiento 

medioambiental, a su vez permite conocer la vida útil del edificio. 

Edwards define: “El ACV identifica los flujos de materiales, energía y residuos que genera 

un edificio durante toda su vida útil, de manera que el impacto ambiental pueda 

determinarse por adelantado”. (2011, p. 55). 
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Por lo tanto este procedimiento permite conocer el elemento desde su extracción, uso, 

reciclaje o eliminación, con el fin de determinar el impacto ecológico integral que produce 

un edificio en el tiempo. 

El ACV considera también las diferentes alternativas que existen al final de la vida útil del 

edificio y permite al proyectista plantear una decisión anticipada. 

Edwards (2011) indica que hay tres opciones al final de la vida útil de un edificio como 

reutilizar las partes, reciclar y derribar el edificio para enterrar los escombros en un 

vertedero. 

Con respecto a esto es preferible reutilizar que reciclar por el costo energético que 

implica su transformación; a la vez que es preferible reciclar que eliminar, ya que la 

capacidad de los vertederos es cada vez más escasa. 

Además del ACV existen otras herramientas de análisis medioambiental como el Eco 

Management and Audit Scheme (Gestión Ecológica y Auditoría Medioambientales), 

también herramientas específicas para diferentes edificios como: Environmental 

Assessment Method (Método de Evaluación Ambiental) para oficinas, SEAM para centros 

escolares. Estas herramientas permiten analizar el impacto ecológico de un proyecto. 

Es un reto para la industria de la construcción el empleo de materiales de bajo impacto 

ecológico, no existe en sí una metodología para guiar su elección. 

Edwards (2011) establece el concepto de energía incorporada como un medio para 

conocer los costos energéticos de éstos, desde su transporte a la construcción, así como 

también el procesamiento de algunos de ellos. También determina principios que pueden 

derivarse de este concepto como aprovisionamiento local de los materiales pesados, que 

consiste en obtenerlos cerca de la obra; otro principio es el aprovisionamiento global de 

los materiales ligeros, referidos al proceso de su fabricación y cómo varía su contenido 

energético a lo largo de su vida útil; por último el potencial de reciclaje, que analiza si los 

recursos empleados en la fabricación de éstos pueden recuperarse y reconvertirse en 

productos aprovechables en un futuro. 
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No solo la energía determina el grado de sostenibilidad de ellos, existen otros impactos 

que se deben de considerar como la contaminación que puede generar cada uno. 

En la actualidad la construcción está sujeta a estrictos controles, que se relacionan con el 

material y los métodos que considera apropiado para la resistencia y estabilidad del 

edificio. Hoy la respuesta de la industria consiste en mejorar el rendimiento de los 

elementos estructurales sin importar el daño que pueda causar en el entorno. 

Viñolas Marlet (2005) señala el grave problema asociado a la producción humana en este 

último siglo. Indica cómo el desarrollo tecnológico origina el nacimiento de una nueva 

tipología de sustancias que no reconoce la naturaleza, que ha generado una revolución 

química basada en el desarrollo de sustancias sintéticas. 

Es así como el progresivo alejamiento de la sociedad humana en relación con la 

naturaleza se manifiesta en la fabricación de productos, al generar nuevas sustancias 

que la naturaleza no reconoce, que además son tóxicas y destructivas para el medio 

ambiente. 

En las sociedades de la época de la producción artesanal existía una vinculación directa 

entre el hombre y las materias primas existente en la naturaleza, por lo cual había una 

cultura de lo material, pero a causa de nuevos procesos industriales y el distanciamiento 

entre la producción y el consumo, han supuesto una desintegración entre el hombre y el 

modo en que los materiales interactúan con el medio. 

En efecto, en la actualidad se piensa más en ellos como soportes físicos, que en su 

capacidad para interactuar con el hombre y con los procesos biológicos. En 

consecuencia, no sólo la naturaleza es víctima de esa desintegración, sino que también 

el ser humano es parte de ella. 

Czajkowski y Gómez (2009) señalan que ciertos productos de construcción y 

equipamiento pueden alterar la calidad del aire interior de un edificio, generando a sus 

ocupantes el llamado síndrome del cansancio crónico; provocado por una intoxicación de 

ciertos componentes químicos como el tolueno, xileno, ozono, óxidos nítricos, dióxido de 
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carbono y otros hidrocarburos. Indican que esto puede ocurrir en edificios con mala 

ventilación natural y aire acondicionado. Estos componentes se presentan en alfombras, 

pisos, mobiliarios a base de vinilos, pinturas, madera enchapada, entre otros. 

Debido a que no se puede prescindir de ciertos materiales, es necesario elegir los menos 

dañinos para el medio ambiente; es importante conocer sus características y las de su 

fabricación. 

Por otro lado lo más aconsejable es el uso de los naturales u orgánicos en la 

construcción porque son los más saludables. El problema está en el bajo rendimiento 

técnico de los orgánicos, que provoca la elección de productos artificiales. Sin embargo, 

los tradicionales son utilizados en base a nuevas técnicas. Entre los aquí analizados, se 

aprecian los siguientes: Productos de la tierra, madera, morteros de cal, aislantes 

orgánicos, piedra, entre otros. 

Los productos de la tierra se refieren a los bloques de tierra, es decir los ladrillos cocidos 

al sol y los morteros de arcilla. Estos materiales contienen escasa energía incorporada, 

no son tóxicos y tienen una gran durabilidad. 

En lo que respecta a la madera es un material natural, renovable, biodegradable, 

reciclable, de baja intensidad energética; por lo cual se lo considera como saludable 

desde la materia prima. Las maderas blandas se usan con más frecuencia, las mismas 

que requieren de un tratamiento químico para evitar su rápida descomposición, lo cual 

genera problemas de salud y contaminación. 

Los tratamientos químicos menos agresivos en la madera se realizan en base a boro, 

zinc, diclofuanida y permetrín. Mientras que no se recomienda por su toxicidad los 

tratamientos con arsénico, cromo, dieldrín, creosota, lindano y pentaclorofenol. 

(Czajkowski y Gómez, 2009). 

El ciclo de vida de la madera consiste en cuatro fases: extracción, transporte, 

transformación y protección y acabados. En la etapa de extracción ocurre un factor 

contaminante que es la explotación irracional de esta materia prima, la cual genera el uso 
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de especies amenazadas; provocando un daño perjudicial en el medio ambiente como 

deforestación, efecto invernadero, así como también la reducción de la biodiversidad. 

En la de transporte de madera no local se produce el efecto de un alto consumo 

energético y cambio climático. 

En su transformación se genera factores contaminantes como el corte, perforación, 

pulido, que provoca impacto acústico, alto consumo energético y abundante generación 

de residuos. 

Por último en la fase de protección y acabados se originan factores contaminantes como 

la las maderas artificiales, uso de aglomerados y adhesivos sintéticos; que producen un 

alto impacto ecológico, así como también puede provocar irritación dérmica. En ésta se 

aplican componentes protectores como barnices, fungicidas, insecticidas que producen 

vapores tóxicos e irritantes. 

En cuanto a los morteros de cal se utilizan en forma de pasta, cal o mortero en muros de 

ladrillos o bloques, los cuales pueden recuperarse y reutilizarse. Los morteros de cal han 

sido empleados desde hace mucho tiempo en la construcción. Hasta la introducción del 

cemento a finales del siglo XIX era el principal aglomerante que se empleaba en los 

muros de fábrica. 

Respecto a los aislantes orgánicos se utilizan como aislantes ciertos productos naturales, 

especialmente en muros y cubiertas. A diferencia de los aislantes artificiales, como el 

poliestireno expandido, los naturales contienen poca energía incorporada, además no son 

tóxicas para el medio ambiente.  

Por su parte, la piedra es un material saludable por su origen natural, es fácil de reciclar y 

es muy resistente, además tiene una alta capacidad térmica.  

Aunque no es contaminante, los problemas de salud pueden surgir en el proceso de 

extracción. Por otro lado, las canteras producen un impacto ecológico, así mismo los 

costos energéticos de éstos son muy altos. 
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3.3. Eficiencia energética 

El ser humano siempre ha necesitado la energía, ya sea para mantener su temperatura 

corporal dentro de límites determinados, con el objetivo de poder adaptarse al ambiente 

que lo rodea. Cualquier organismo viviente necesita de la energía para sobrevivir. 

Es así como la energía se convierte en un elemento esencial en la búsqueda de la 

sostenibilidad. Czajkowski y Gómez definen: “Por eficiencia energética se entiende al 

conjunto de acciones encaminadas a que los habitantes de un edificio disfruten de los 

beneficios que brindan éste y sus instalaciones con el mínimo gasto de energía”. (2009, 

p. 58). Se refiere a que un proyecto energéticamente eficiente es aquel que combina el 

mayor confort con un mínimo consumo, es decir utiliza una menor cantidad de energía 

para brindar un determinado nivel de confort. 

Por otro lado, el confort es esencial para la creación de ambientes saludables. En una 

vivienda debe existir el confort térmico, la humedad, la ventilación y la iluminación. Éste 

se puede alcanzar por otros medios, pero lo más recomendable es a través de sistemas 

naturales. 

En estos tiempos todo edificio debe ser capaz de adaptarse a las restricciones de 

energía, materiales y agua, lo cual es un desafío para la construcción. 

Es necesario combinar ahorro de energía y sistemas pasivos, es decir que es importante 

además aprovechar al máximo las ventajas relativas de la energía de cada clima. 

La eficiencia energética se consigue mediante varias estrategias, una de ellas es el 

aislamiento térmico, que se logra a partir de una correcta orientación de los locales 

principales de la vivienda. Cuanto más frío es el clima, mayor es la importancia del 

aislamiento. 

El sistema más común de aislamiento consiste en recubrir las paredes y los techos con 

materiales aislantes. También es necesario aislar los suelos de los primeros pisos y de 

los sótanos, al igual que los depósitos de agua y las tuberías. Desde el punto de vista 

ambiental es difícil la elección de los materiales aislantes, esto se debe a que los mejores 
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son sintéticos, los cuales provocan daño al medio ambiente. Entre ellos, los paneles de 

espuma de poliestireno o de poliuretano son los más eficientes. Otros son los fabricados 

con poliéster, que son más respetuosos con el medio ambiente. 

A su vez, los materiales aislantes más utilizados se fabrican con lana mineral, los mismos 

que causan problemas en la salud; lo que ha llevado a desarrollar nuevos productos de 

lana mineral o de vidrio con fibras más resistentes y con menos posibilidades de que se 

desprendan y que se inhalen. 

Entre las alternativas ecológicas están los a base de celulosa, los que se fabrican con 

periódicos reciclados mezclado con varios aditivos. 

Otros son los elaborados a partir de fibras de madera, de lana o de lino, que son 

fabricados con fibras residuales de los procesos de producción. 

Se considera también el control de las corrientes de aire para la conservación de la 

energía. Es necesario que las puertas y ventanas sean lo más herméticas posibles, para 

esto debe de existir un rendimiento térmico. Hoy existen nuevas clases de cristal que 

ofrecen un mejor rendimiento energético. 

La iluminación es otro de los elementos que se considera en la eficiencia energética, que 

se logra cuando se aprovecha la energía solar, evitando el sobrecalentamiento de los 

ambientes. 

Así mismo existen otras fuentes de energía llamadas renovables o alternativas que 

sustituyen a las de origen fósil como el gas, petróleo y carbón. Es importante comprender 

que las energías llamadas alternativas no se pueden aplicar en todas partes, se basa en 

el aprovechamiento de las fuentes energéticas preexistentes en el contexto. 

Las principales fuentes de energía renovable en arquitectura son por ejemplo: la energía 

solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y biomasa. 

Se debe de considerar que es irracional invertir en energías renovables si el edificio es 

energéticamente ineficiente. 
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3.4. El agua y los residuos humanos 

El agua constituye uno de los recursos más valiosos del planeta, pero su disponibilidad 

se ve cada vez más amenazada por el constante aumento de la demanda. La atención 

prestada al ahorro energético durante los últimos años ha dejado sin considerar los 

problemas relacionados con éste. 

El agua es posiblemente tan importante como la energía, siendo su escasez un problema 

más urgente que el abastecimiento de energía. A diferencia de éste, tiene un impacto 

sobre la salud y la producción de alimentos. 

En países como Argentina se hace un uso irracional, por lo tanto es un recurso que hoy 

se considera no renovable, escaso y con riesgo de desaparecer. La calidad es otro 

problema, ya que se consume contaminada en algunas partes del territorio nacional. 

Edwards (2011) explica los motivos por el cual el agua es tan importante en el siglo XXI, 

motivos como lo fundamental que es para la salud pública y la agricultura; por el 

crecimiento de la población humana y su nivel de vida que aumenta su demanda.  

Su ahorro es más difícil que el ahorro energético. Los costos son un gran obstáculo, no 

sólo por el equipamiento necesario para su recuperación y reciclaje, sino también por el 

espacio y las obras adicionales que se necesitan. Debe ser utilizada de manera eficiente, 

minimizando su consumo y respetando su equilibrio biológico. Otros autores indican: 

El uso racional del agua potable requiere implementar instalaciones hidráulicas 
eficientes. Esto es: recolección y reaprovechamiento del agua de lluvia, el 
tratamiento de aguas grises (jabonosas), la utilización de tanques de 
estabilización por “zona de raíces” y re-uso del agua tratada. (Czajkowski y 
Gómez, 2009, p. 72). 

 

Es así como se presentan soluciones como el aprovechamiento del agua de lluvia que se 

puede acumular en cisternas para la descarga sanitaria, la pileta de lavadero y 

lavarropas. Sin embargo, se generan problemas como el espacio que se debe de destinar 

para estos depósitos, ya que son grandes y pesados. Además, el costo de construcción 

de estos depósitos son altos; y el agua no es apta para el consumo, todo depende del 

método de almacenamiento y del tratamiento biológico. 
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La recuperación del agua de lluvia consiste también en captar la que cae en los tejados, 

por lo cual es importante el material con el que están construidos. Los depósitos deben 

ser situados bajo la tierra, en cuyo caso se hace necesario elevarla por tuberías mediante 

una bomba. 

Por otro lado, el reciclaje permite que el agua tratada pueda reutilizarse para irrigación, 

jardinería. La idea es fluir las aguas grises a través de cultivos filtrantes de cañas y 

procesos biológicos de depuración. Las instalaciones domésticas suelen situar lagunas 

artificiales de depuración tras la fosa séptica. 

Este método consiste en almacenar en un tanque que tenga un proceso de filtrado, la 

cual no es apta para el consumo, debido a los posibles riesgos para la salud. El reciclaje 

permite preservar los recursos naturales de una forma más perceptible que el ahorro de 

energía. Las medidas de ahorro constituyen llevar a la práctica la sostenibilidad.  

Existen también las aguas residuales que son aquellas que se emplean para ducharse o 

lavarse; las cuales no están del todo contaminadas en comparación con las aguas grises 

que provienen de los inodoros, lavadoras y lavavajillas. Esta no se recupera para 

utilizarse inmediatamente, sino que necesitan ser filtradas y tratadas. Después del 

tratamiento pueden utilizarse para el riego en los jardines y para los inodoros. 

El proceso consiste en someterla a un filtrado de piedra machacada, para luego hacerla 

fluir por medio de juncos, donde es biológicamente purificada por los microorganismos 

que viven en las raíces de las plantas. Un edificio sostenible está pensado para reducir 

los residuos. Es así como en estos edificios se utilizan letrinas de compostaje, como 

también se pueden elaborar compost con otros residuos caseros, con el fin de reducir la 

cantidad de desechos que se lleva al vertedero. 

Su ahorro se puede lograr a través de los inodoros ecológicos, éste es un sistema que no 

emplea este recurso y que descompone los residuos humanos y los transforma en abono 

orgánico. El sistema funciona a través de un conducto, en donde el inodoro se conecta a 

un contenedor hermético que se coloca en el sótano. Es así como el aire que circula 
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descompone los residuos y un extractor en el techo suprime los malos olores. Este 

conducto se puede instalar también en la cocina. Los contenedores más grandes deben 

ser vaciados cada dos años. 

Es importante escoger electrodomésticos eficientes que sean capaces de autorregular su 

consumo. También es necesario seleccionar griferías que permitan el ahorro, como las 

temporizadas o las electrónicas; aunque es posible si no los llevan incorporados, colocar 

reductores de consumo. Edwards señala: “El agua contiene energía incorporada, o dicho 

de otro modo, es necesario invertir una cantidad considerable de energía para que salga 

agua depurada apta para el consumo del grifo”. (2011, p. 49).  

Se refiere a la necesidad de integrar los recursos para una mayor eficiencia, que se 

puede lograr a través de circuitos de retorno de agua caliente, el cual permite evitar 

pérdidas de agua y energía. 
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Capítulo 4. La cultura del reciclaje urbano 

 

En la actualidad la cultura se basa en el consumismo o el deseo insaciable de poseer lo 

material, sin importar los problemas de tratamiento y eliminación de los residuos que se 

presentan en la actividad diaria.  

Se observa cómo el equilibrio del planeta se ve alterado por las toxinas que causan los  

productos industriales, así como el aumento de la explotación de los recursos naturales, 

que provocan un gran impacto en el medio ambiente. 

El proceso del reciclaje es un primer paso en el camino hacia el despertar de la 

conciencia y el activismo en cuestiones de sostenibilidad. 

La cultura del reciclaje se ha convertido en una necesidad que beneficia al medio 

ambiente, es una estrategia que además de conservar los recursos naturales, reduce la 

cantidad de desechos, evitando así la contaminación y la demanda de energía. 

Sobre el término reciclaje no existe un acuerdo global que indique una definición. De 

manera general se considera la acción de reciclar como sinónimo de recolectar 

materiales para volver a usar. Sin embargo, la recolección es solo el principio del proceso 

de reciclaje. 

Viñolas Marlet define: “Reciclar es volver a introducir algo en el ciclo del que procede, por 

lo que el reciclaje constituye uno de los conceptos claves de la evolución hacia una 

sociedad futura más ecológica”. (2005, p.72). 

De esta manera, se observa que el reciclaje tiene una relación directa con la naturaleza; 

esto se debe a que toma como referencia los ciclos con los que la naturaleza se ordena, 

dentro de los cuales materia y energía siguen flujos de circulación y renovación. Es así 

como el reciclaje se muestra como un proceso que no tiene sentido sino interacciona, 

necesita incluir algo en el ciclo, con el fin de lograr la recuperación de materia y energía. 

Al realizar una analogía entre los organismos naturales y los productos humanos, se 

manifiesta la principal diferencia entre ambos, es que en los primeros la materia y la 
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energía se reciclan de una forma u otra y se aprovechan para que el ciclo de vida 

continúe; mientras que en los segundos se parte de la existencia de límites espaciales y 

temporales. 

Por consiguiente, los productos poseen un tiempo de vida útil limitado, es decir tienen un 

principio y un fin que se deriva de su consumo. Por lo tanto, el objetivo de la producción 

es el consumo y no el reciclaje, siendo el tiempo un factor determinante que paraliza su 

vida útil justo en el momento en que es consumido. 

Otra autora refleja mejor el término reciclaje con estas palabras 

El reciclado mantiene los materiales en uso, con lo cual reduce la demanda de 
extracción y producción de materiales nuevos, además de evitar –o, más 
exactamente, demorar- el punto donde los materiales se transforman en 
desecho. Reducir la cosecha, la extracción y el acarreo de recursos, así como 
la fabricación de cosas nuevas, lleva a reducir el uso de energía y las 
emisiones de efecto invernadero. (Leonard, 2010, p. 296). 
 

De este modo, se entiende por reciclaje el proceso que aprovecha los materiales tantas 

veces como sea posible, permitiendo la prolongación de su vida útil. A través del reciclaje 

es posible disminuir el volumen de residuos y la producción de nuevos materiales que 

tanto perjudican al medio ambiente. 

Cuanto más se limita el número de ciclos de recuperación, más se aleja del objetivo del 

reciclaje. En consecuencia, no se debe aceptar el concepto de residuos terminales, es 

decir, resignarse a los desechos de los cuales ya no se puede obtener aprovechamiento 

alguno. 

Por lo tanto, el proceso de reciclaje implica reincorporar el material a un ciclo de 

producción o consumo, generando este mismo material u otro diferente. Se conoce 

también como reciclaje al conjunto de actividades que reutiliza partes de artículos que en 

su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso adicional para 

alguno de sus componentes. Como el caso de un ordenador, por ejemplo que al reciclarlo 

sus partes o materia prima vuelven a emplearse en la industria de fabricación.  

Al proceso necesario para disponer de estas partes, y prepararlos para su nueva 

utilización, se lo conoce como reciclado. 
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Leonard (2010) señala que a menudo los materiales no se reciclan sino que se someten 

a otro proceso que es el “infraciclado”. Indica que el verdadero reciclado es el que sigue 

un proceso productivo de bucle cerrado, mientras que el “infraciclado” convierte cosas en 

materiales de grado más bajo y en productos secundarios. Si bien éste reduce la 

necesidad de extraer recursos naturales para fabricar un producto, no disminuye los 

recursos necesarios para reemplazar un producto original. 

Para los ecologistas más extremos, el reciclaje es la única estrategia para el tratamiento 

de la basura, lo cierto es que no todos los desechos se pueden reciclar; lo más factible 

sería que toda la basura puede incorporarse a la cadena de consumo transformada en 

algún producto. Sin embargo, existen desechos que contienen ingredientes tóxicos, que 

al reciclarlos exponen a los trabajadores del proceso a potenciales amenazas sanitarias.  

En efecto, la manera correcta de proceder es ser responsable de lo que se consume, ya 

que luego esto se convierte en desecho. El reciclaje debe transformarse en un medio 

para generar una nueva conciencia respecto a la problemática de los residuos urbanos.  

En la actualidad la práctica del reciclaje se incrementa, pero también está en alza la 

cantidad total de desechos que se producen. Por lo cual la meta no es reciclar más, sino 

desechar menos. 

Según la revista La gran ciudad (Ed. Del Piero) la solución a este problema se logra a 

través de otros medios    

El preciclado es la actitud que asume una sociedad que piensa qué hacer con 
los servicios y las cosas antes de producirlas y que los productos que lleguen al 
usuario o consumidor cuenten con la responsabilidad de los productores que se 
hacen cargo de lo producido, su depreciación, contaminantes eliminados en su 
uso y el tratamiento final minimizando la disposición final y el impacto ambiental 
causado en todo el proceso desde la idea hasta el agotamiento de su vida útil. 
(Fatala, 2004, p. 16).  
 

A diferencia del concepto anterior, el reciclado es aquel en donde la sociedad se hace 

cargo de lo que ya se ha producido, lo utilice o no.  

El reciclaje actúa como una solución de fin de tubo, es decir, primero se da el problema 

en este caso el desecho; luego se actúa a través del reciclaje que destina altos costos de 



60 

 

materia y energía para resolverlo, sin olvidar que no está exento a causar un impacto 

ambiental durante su proceso. 

El reciclaje no funciona como algo preventivo sino como curativo, por tanto es necesario 

considerarlo como una herramienta que necesita de otras más para contribuir a un 

desarrollo sostenible. 

No obstante, el reciclado debe ser incluido en el proceso de residuos donde la filosofía 

sea el preciclado, en la que se planifique el proceso de utilización de los productos, con el 

fin de minimizar los residuos que genera la sociedad.  

Por otro lado, el propósito no está en mejorar la gestión de los residuos sino en avanzar 

hacia la “Basura Cero”, la cual es una estrategia que además incluye el reciclado. La idea 

no se basa en gestionar los desechos, sino en eliminarlos. 

Como se mencionó anteriormente, el reciclaje se desarrolla en un ciclo cerrado, el cual 

consiste en un proceso que parte desde el consumo del producto que se convierte en 

desecho; luego separa los residuos de acuerdo al material; el siguiente paso es recuperar 

este material a través de los recicladores de oficio, los mismos que lo transportan a un 

centro de acopio; en esta planta se reinserta nuevamente el producto al mercado de 

consumo, en donde se procesa y muchas veces se elaboran nuevos productos cuya 

materia prima son estos materiales recuperados. 

Boada Ortíz en el artículo El reciclaje, una herramienta no un concepto. Reflexiones hacia 

la sostenibilidad (2003) señala que la complejidad de este proceso establece dos tipos de 

reciclado como el ciclo cerrado o abierto. El más deseable es el ciclo cerrado, en el cual 

un producto se recicla para generar nuevos productos del mismo tipo. El segundo tipo de 

reciclaje se llama ciclo abierto, que se realiza cuando un material se transforma en 

diversos productos. Este reciclaje no es apropiado porque utiliza más recursos al realizar 

otros productos que en lo posterior se convertirán en desecho.  

Desde el punto de vista ecológico el reciclaje es beneficioso, pero además necesita ser 

económicamente viable. La recuperación y valorización de los residuos constituyen el 



61 

 

objetivo de una sociedad sustentable. Sin embargo, como cualquier otra actividad 

humana, el reciclaje está sujeto a una regla de racionalidad económica que determina su 

factibilidad real. 

Sergio Federovisky en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado (CEAMSE) (Ed.) de la revista Reciclaje N°10 mediante una entrevista a Hakan 

Rylander Presidente de ISWA hace referencia al proceso y los costos del reciclaje 

indicando que: 

Para analizar la economía del reciclaje se debe considerar el precio del 
material reciclado, la basura sólida recaudada y los costos de separación, 
recolección y procesamiento. También se deben incluir los costos y beneficios 
ambientales y las ventajas para las generaciones futuras, en términos de 
aprovechamiento de recursos naturales y de relleno de terrenos. (1996, p. 16). 
 

En consecuencia, el proceso de reciclaje implica la integración de conceptos de beneficio 

económico y ecológico. Para que el reciclado sea rentable, el precio del material o 

desecho a recuperar debe tener un costo competitivo al comparar con el precio de la 

materia prima que se va a reemplazar. Este debe considerar todo el proceso, es decir la 

recolección, la separación y el tratamiento de la basura. 

Por lo tanto el sustento de la industria del reciclaje son los desechos, los cuales son su 

materia prima y necesitan de ellos para poder llevarse a cabo. Pero el reciclaje necesita 

ser evaluado, ya que no todo lo que se recicla es factible para la salud y el medio 

ambiente.  

Se considera, además, que un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. 

El sector de reciclaje crea fuentes de trabajo para aquella mano de obra no calificada 

como los llamados cartoneros o “cirujas”. 

En una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la tercera y última medida en la 

disminución de residuos, el primero es la reducción del consumo, y el segundo es la 

reutilización de los mismos. 
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4.1. La basura urbana. Problemática 

Uno de los tantos problemas que enfrenta la sociedad es la progresiva degradación 

ambiental por causa de la basura. La cantidad de residuos que se generan por habitante, 

es cada vez más alarmante, relacionándose de forma directa con el nivel de vida de los 

mismos. En referencia a Buenos Aires, Susana Pesis en el libro Al planeta lo salvamos 

entre todos (2009) indica: 

Un informe elaborado por un equipo del Gobierno de la Ciudad revela que el 
total de los residuos sólidos recibidos por la Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por día era de quince mil 
toneladas. Si a ese dato se le agregan las 500 toneladas estimadas por día que 
recolecta el circuito informal (cartoneros, cooperativas y ONGS como la 
fundación Garrahan) y los 4,3 toneladas que se recolectaba de manera 
diferenciada, el resultado arroja un total de 5350 toneladas de basura diarias. 
(2009, p. 85). 

 

Por lo tanto, uno de los problemas que se suscita en la ciudad de Buenos Aires es la 

eliminación de los residuos sólidos urbanos. En algunos casos la solución principal ha 

sido trasladarla a lugares retirados, como una manera de ocultar el problema. 

Prignano (1998) explica las diferencias en los sinónimos de la basura como el término 

desecho que se relaciona a lo que se excluye o menosprecia; desperdicio como la parte 

inutilizable de algo que no se puede aprovechar; y la palabra residuo que equivale al 

resultante de la destrucción o modificación de un cuerpo. 

La definición residuo es la más apropiada cuando se atribuye la acción de encontrar un 

beneficio a través de su conservación.  

Se considera como basura todos aquellos materiales que han sido desechados por sus 

dueños por considerarlos sin valor o algo negativo. No existe una sustancia específica 

que corresponda a lo que se conoce como basura. Los estudios estadísticos de su 

composición demuestran que es un conjunto de componentes diversos, y el hecho de 

mezclarlos y uniformarlos en un tratamiento común es un obstáculo para su recuperación. 

No existe una materia de desecho, sino muchos tipos de materiales que son excluidos y 

mezclados en lo que se conoce como basura.  
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Por lo tanto, son aquellos materiales que sus propietarios han arrojado por considerar 

que carecen de valor, considerando que se les ha extraído su valor de uso y que carece 

de valor de cambio. Cuando conviene más desecharlo que usarlo o guardarlo, el objeto 

es desechado como basura. El problema es que ese material puede conservar valor de 

uso para otros sujetos, ubicados en otra posición de la estructura social. La basura en los 

barrios de clase alta es rica en materiales y objetos valiosos, que para los recuperadores 

representa un elevado valor de uso.  

Cuando el propietario de un objeto ha extraído todo su beneficio y su reaprovechamiento 

implica un costo, le resulta más conveniente desecharlos que retenerlos como su 

propiedad. Es así como decide abandonar el objeto en el sistema público de la basura. 

La ganancia positiva del objeto es apropiada por el dueño, mientras el desecho es 

descartado. Se trata de un mismo objeto que es apropiado en el ámbito privado mientras 

mantenga su valor, y es desapropiado en el sistema público cuando su valor se 

transforma en negativo. De esta manera, la basura es una propiedad en sentido negativo. 

Preservar como basura los materiales que fueron desechados por las clases de nivel más 

altas es la manera de reproducir la desigualdad social. 

La basura es un componente necesario de las nociones del orden y la limpieza. No se 

puede efectuar la limpieza de un espacio si no existe el ámbito en donde arrojar los 

restos. Por otro lado, lo que se desecha está ligado al consumo, ya que habilita la 

necesidad de adquirir uno nuevo en el mercado. Como es el caso de un aparato 

electrodoméstico que es tirado a la basura justifica la necesidad de adquirir otro de un 

modelo más actual. Por eso tirar a la basura anticipa el consumo posterior. 

Los residuos urbanos se pueden dividir en grupos como desechos domésticos, 

desperdicios de mercados y ferias, barrido callejero, residuos industriales inocuos y 

peligrosos, residuos hospitalarios y de laboratorios, residuos radioactivos. 

Las grandes cantidades de residuos a causa del crecimiento poblacional, concurren a la 

formación de enormes basurales, siendo un impacto negativo para el medio ambiente. 
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Por lo tanto, los desechos sólidos constituyen un factor destructivo para la sociedad. Es 

por esta razón que existe la necesidad de buscar soluciones que permitan un 

aprovechamiento mediante su recuperación y transformación. 

Hoy las ciudades están invadidas por millones de toneladas de desperdicios en los 

llamados rellenos sanitarios o en basurales a cielo abierto. Los rellenos sanitarios 

consisten en capas de basura recubiertas por tierra, arcilla o grava. Éstos no consideran 

la pérdida de suministros no renovables como los metales, el vidrio, papel, cartón, 

plásticos, entre otros. A su vez, influye en el comportamiento de la tierra al producir daños 

ecológicos irreversibles. 

Otro de los procesos para la erradicación de la basura es la incineración, la cual es 

mucho más complicada, que el solo hecho de encender fuego. La combustión debe 

llevarse a cabo en un horno especial para evitar la contaminación, siendo las cenizas un 

problema más para eliminar.  

La gran desventaja de la incineración radica en el desperdicio de las materias primas que 

constituyen los residuos sólidos, por lo que se recomienda utilizar los incineradores en el 

caso de los desechos de clínicas y hospitales. 

Prignano (1998) señala que en la ciudad de Buenos Aires se ha generado alrededor de 

5200 toneladas diarias de basura, es decir casi 1,6 kg por habitante (cifras de diciembre 

de 1997). Éste corresponde en porcentajes a un 60% de desperdicios domiciliarios, un 

15% por el barrido de calles, y el 25% a residuos especiales. 

La contaminación en Argentina es una realidad alarmante, debido a diferentes factores 

como el aumento gradual de su población, la expansión industrial, reglamentación 

inadecuada y déficit en materia de infraestructura sanitaria y tratamiento de la basura. 

Los problemas más serios se localizan en las áreas marginales, en los conglomerados 

industriales y los distritos comerciales. 

El nivel de exposición y riesgo sanitario que genera la contaminación, trae consigo el 

deterioro del medio ambiente. 
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Ante la ausencia de plantas para el tratamiento y el almacenaje de residuos peligrosos, 

una gran proporción se desecha en basurales al aire libre, tanques sépticos y pozos 

negros, que finalmente contamina las aguas subterráneas. 

Por tanto, los residuos sólidos pueden aprovecharse recuperando selectivamente las 

sustancias en ellas contenidas, para luego transformarlas en otras. Todo esto con el fin 

de aliviar los problemas de contaminación, a la vez que se disminuirían los costos que se 

generan al eliminar la basura, ayudando a la conservación de los recursos naturales. 

Algunas de las soluciones a esta problemática es el tratamiento en instalaciones 

especiales, que convierte la basura en abono de tierras improductivas. También sirven 

para nivelar terrenos bajos a través de técnicas higiénicas depuradas. 

Es necesario comprender que el reciclaje es una de las grandes soluciones que atenuaría 

este problema. Se debe considerar la importancia de clasificar y separar todo aquello que 

se desecha para que se produzca un reciclaje exitoso. Cuando los desechos se separan 

correctamente no producen contaminación, siendo fáciles de manipular. Lo que en 

realidad contamina es colocar los desechos en un mismo lugar, ya que al mezclar la 

materia orgánica con sustancias inorgánicas origina su descomposición. 

Por todo ello, si cada uno reduce la cantidad y clasifica correctamente sus desechos 

desde su hogar, se podrá manipular mejor los residuos inorgánicos y así cooperar de 

manera positiva con el medio ambiente. Desechar es cuando se mezcla todos los 

objetos, en cambio se convierte en recurso cuando se clasifica y se separa. 

A esto se conoce como “basura cero”, la misma que es una metáfora al intentar reducir, 

reciclar y revalorizar los residuos. Consiste en la separación desde el origen de la basura 

seleccionando los residuos reciclables. 

También contribuiría un control por parte de la ley, que reformule las tasas de barrido y 

limpieza, así como también el tratamiento y depósito de cada tipo de desperdicio. La 

gestión de residuos divide la basura en varias categorías basadas en el origen de los 
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desechos como los desechos industriales, residuos urbanos sólidos y desechos de 

construcción y demoliciones. También hay desechos hospitalarios y electrónicos.  

 

4.2. Materiales reciclados aplicables dentro de una vivienda   

Se considera residuos sólidos urbanos a todo aquello que se desecha como los 

embalajes, objetos rotos, restos de comida, materiales reciclables; es decir toda la basura 

que se acumula en la vivienda, que en lo posterior es retirado por los recolectores. 

Annie Leonard en el libro La historia de las cosas: De cómo nuestra obsesión por las 

cosas está destruyendo el planeta, nuestras comunidades y nuestra salud. Y una visión 

del cambio (2010) indica lo siguiente: 

Algunas personas que trabajan en la industria del reciclado y la reutilización 
señalan que “residuos sólidos urbanos” es un término que ha sobrevivido a su 
utilidad, y que en realidad obstaculiza la tarea de lograr que la gente cambie su 
forma de pensar con respecto a los valiosos materiales que tira a la basura. 
(2010, p. 253). 

 
Es decir no hay ninguna conciencia por parte del individuo al momento de desechar, 

simplemente se tira todo aquello que no se sabe cómo reparar, con lo cual se prefiere 

reemplazar por algo nuevo. Esto se debe a la gran oferta de bienes de consumo, los 

mismos son relativamente menos costosos por lo tanto más fáciles de reemplazar, en 

comparación a los altos precios que lleva repararlos. 

De esta manera, los residuos sólidos urbanos pueden ser aprovechados a través de la 

recuperación de sustancias en ellas contenidas, para ser transformadas en otras. 

También pueden ser reutilizados en muchos casos. Esto permitiría disminuir los 

problemas de contaminación que generan, además los costos que conlleva su 

eliminación hacia lugares apartados de la zona urbana.  

Por otro lado, es favorable que la recolección de la basura tenga una organización 

comunitaria, ya que la mayoría de las personas como es el caso de las grandes ciudades, 

están acostumbradas a que los servicios de limpieza municipal se ocupen de recolectarla 

y de separarla en sus desechos.  
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Una recolección deficitaria o la falta de ubicación idónea de los residuos sólidos influyen 

en la contaminación de tierras y de recursos provenientes del agua. 

El primer problema planteado por los residuos sólidos es el de su eliminación. La solución 

principal ha sido el de arrojar estos desechos en basurales lejos de la ciudad, como una 

forma de ocultar esta dificultad. 

Algunos basurales abiertos se caracterizan por la falta de controles. Los problemas 

devienen de su surgimiento en zonas deshabitadas, en general cerca de los 

asentamientos irregulares, con lo cual es accesible para los llamados “cirujas” o 

cartoneros. En Buenos Aires, los residuos sólidos son recolectados por contratistas 

municipales, cartoneros, para luego ser llevados a basurales al aire libre. Está práctica es 

cada vez menos aceptada por el deterioro ambiental que acarrea. 

El aumento de residuos en la ciudad determina, que cada vez sea más difícil y costoso el 

arrojar los residuos en los tiraderos al aire libre, con lo cual es necesario el 

aprovechamiento de éstos mediante su recuperación y transformación. 

Otro de los problemas que se generan es la inadecuada o inexistente recolección de 

residuos en los asentamientos irregulares, esto se debe a que la municipalidad se niega a 

recolectar la basura porque son áreas en las que no se paga impuesto.  

Hay que considerar también la falta de información del proceso de reciclaje, con lo cual 

se deja de producir un beneficio. La prioridad más importante es la adecuada recolección 

de los residuos y su descarga en terrenos de relleno sanitario para reemplazar los 

basurales abiertos que contaminan el medio ambiente. 

La única forma de desaparecer los residuos sólidos urbanos sería no producirlos. La 

basura se compone de varios desperdicios que un principio no lo tenía. 

Se considera como residuos sólidos urbanos, y a su vez aptos para ser transformados en 

materiales reciclados aplicables en una vivienda los siguientes: papel y cartón, plástico, 

vidrio, metal, caucho, material textil. 
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En lo que respecta al papel y el cartón, fue China la que descubrió sus bondades, siendo 

sus beneficios innumerables. Para su fabricación se utiliza recursos naturales muy 

preciados como árboles, agua y energía. Por lo cual, su recuperación para ser utilizada 

como materia prima en la fabricación de un nuevo papel disminuye el uso de estos 

recursos en el medio ambiente. 

Joaquim Viñolas Marlet en el libro Diseño ecológico. Hacia un diseño y una producción en 

armonía con la naturaleza (2005) explica su obtención y composición: 

El papel es en esencia una lámina delgada hecha con pastas de fibras 
vegetales y desleídas en agua que posteriormente son prensadas y secadas. 
El cartón se caracteriza por tener mayor grosor, obteniéndose en general 
mediante la superposición de varias hojas de papel. Composición básicamente, 
de fibra de celulosa; también presenta lignina, grasas, resinas, ceras, sales 
minerales y cenizas. En teoría, cualquier fibra vegetal es útil para confeccionar 
papel, aunque las más interesantes son las que tienen mayor proporción de 
celulosa (lino y algodón: 90%; maderas resinosas: 60%, paja de cereales: 
50%), menores dificultades de separación y un mayor ritmo de crecimiento. 
(2005, p. 77).  

 
Por lo tanto, el origen del papel y cartón proviene directamente de los árboles, los cuales 

mediante procesos mecánicos y químicos, se convierten primero en pulpa de celulosa. Es 

durante todo este proceso que se consume energía eléctrica, agua, productos químicos, 

que generan una alarmante cantidad de contaminantes. 

Diariamente se desechan grandes cantidades de materiales de papel y cartón en los 

hogares, oficinas y escuelas, es así como desechos de papel generados en imprentas, 

periódicos y revistas, embalajes y recortes de cajas, entre otros se llevan a la basura. 

El papel constituye la mayor parte de desechos residenciales y es uno de los materiales 

más importantes que se puede reciclar para reducir los costos de eliminación. Aunque la 

mayor parte de estos desechos se destinan a las fábricas de papel, otras industrias lo 

usan para cajas de cereales, materiales de aislamiento, materiales para empacar. 

Buena parte de este papel se puede reciclar y reincorporar al ciclo productivo para la 

elaboración de papel periódico, cartón corrugado, papel bond y otros más. Con una 

clasificación minuciosa se puede mejorar su calidad, y por consecuencia, aumentar el 
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precio del material. Sólo es necesario guardarlo de forma plana ya que de esta forma no 

ocupa mucho espacio, como en el caso del cartón. 

Hay papeles que se pueden producir con un 100% de material usado, hay otros en 

cambio que para su producción se puede utilizar en un cierto porcentaje de material 

reciclado. Es muy importante que al desechar este material no se mezcle con los 

residuos orgánicos, separando los desechos biodegradables de los no biodegradables. 

Las fases del proceso de reciclado del papel consisten en recolectar, clasificar, embalar, 

almacenar, transportar y finalmente realizar su tratamiento. El reciclaje de este producto 

se realiza triturando o desintegrando el papel usado, después se elimina la tinta, de este 

proceso se produce el nuevo papel. Este material reciclado puede ser tan duradero y 

resistente como el papel elaborado a partir de pasta de madera, además es perfecto 

desde el punto de vista higiénico y de la salud. 

Los residuos generados y reciclables de este material son: papel de impresión y escritura, 

sobres, folletos, revistas, periódicos, envases y embalajes de papel y cartón, entre otros. 

En cambio los no reciclables son: papel de fax, papel encerado o parafinado, papel 

higiénico y sanitario, entre otros. Es decir, no se pueden reciclar los papeles con 

residuos, el papel carbón, celofán, papel con adhesivo, papel con capa de cera, plástico o 

aluminio, revistas de papel brillante, entre otros. 

Por otro lado los inconvenientes en este material es que no puede ser reutilizado 

indefinidamente, además que el papel reciclado generalmente es de menor calidad. 

Joaquim Viñolas Marlet (2005) indica que el objetivo del papel reciclado es usar el 

máximo de sus fibras, que pueden ser recicladas entre 3 y 8 veces, presentándose este 

proceso más corto y discontinuo en cada nueva reciclada. Por lo tanto, lo importante es 

hallar nuevos usos que permitan aprovechar este material. Señala las ventajas del 

reciclaje del papel que favorecen directamente a la disminución del consumo de los 

recursos naturales para su fabricación, reduciendo los residuos en los vertederos. 

Además de generar empleo, minimiza la emisión de contaminantes atmosféricos. 



70 

 

En cuanto al plástico como material tiene algunas ventajas, es económico, liviano, 

duradero, es aislante eléctrico y acústico. Además es un material muy versátil en usos, 

alta velocidad de producción y rentabilidad elevada, siendo muy utilizados para la 

fabricación de envases y embalajes. 

Pero al reciclarse, presenta muchos inconvenientes, ya que los pasos para cumplir este 

proceso encarecen el producto final. 

 Joaquim Viñolas Marlet define este material de la siguiente manera: “…es un compuesto 

polimérico conformable por presión y calor, bien de síntesis o bien procedente de 

sustancias naturales; el primer plástico de síntesis data de 1830”. (2005, p. 85). 

El reciclaje de este material permite que se reduzcan los residuos, así como también su 

influencia negativa en el impacto ambiental. Las ventajas del reciclaje de este material 

posibilita el ahorro de materias primas, evitando el uso de nuevos recursos del medio 

ambiente. Para esto se necesita primero clasificar el material de acuerdo al tipo de resina.  

Existen diferentes tipos de plásticos entre ellos tenemos los naturales como la celulosa, 

caucho, látex de hule, es decir todo lo biodegradable. También están los sintéticos entre 

ellos están los termoestables, los termoplásticos, composites. 

Según este autor entre los plásticos reciclables, los termoplásticos son los más indicados 

para este proceso, como los son: el polietilentereftalato (PET), Polietileno alta densidad 

(HDPE), Policloruro de vinilo (PVC), Polietileno baja densidad (LDPE), Polipropileno (PP), 

Poliestireno (PS), entre otros. 

El PET se caracteriza por ser transparente, resistente a los químicos y a impactos, 

impermeable a líquidos y gases. Se utiliza para la fabricación de envases para bebidas 

con gas y si se recicla se aplica en alfombras, cuerdas, tejidos. 

El HDPE es similar al anterior pero tiene mayor resistencia química, por lo tanto mayor 

rigidez, es también impermeable a líquidos y gases. Este componente se destina para la 

elaboración de envases para leche y derivados, perfumería y cosmética, juguetes, 

jeringuillas, tuberías.  
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En cambio cuando se recicla se utiliza para bolsas, botellas, así mismo tuberías. 

Por otro lado, el PVC tiene una máxima versatilidad, es flexible, transparente u opaco, 

compacto, frágil, resistente a ácidos. Se aplica para la fabricación de garrafas y envases 

de agua mineral y aceites, cables, láminas, mangueras, recubrimientos, tuberías. Cuando 

pasa al proceso de reciclaje se emplea para confeccionar calzado, muebles de jardín, 

tuberías, vallas y cercados. 

El LDPE es un componente que se caracteriza por ser sólido, incoloro o coloreable, 

moldeable, permeable a los gases. Se aplica para la producción de garrafas, bolsas de 

basura, juguetes. Al ser reciclado se destina para la fabricación de bolsas, botellas, 

tuberías. 

En cambio, el PP es un elemento duro y opaco, resistente al calor, impermeable al vapor 

de agua, es sensible a la oxidación, tiene bajo costo. Su uso se destina para las espumas 

de protección y soporte de alimentos, baterías, materiales eléctricos, jeringuillas, entre 

otros. Al reciclarse se emplea para la producción de baterías, embalajes, mobiliario, 

tejidos. 

Sobre el PS se puede decir que es un componente transparente y brillante, rígido y a la 

vez frágil, de fácil transformación, baja conductividad térmica, sensible a los disolventes. 

Se emplea para la elaboración de envases muy específicos, aislamiento térmico, 

componentes eléctricos, electrodomésticos, embalajes, muebles. Y en su reciclaje se 

utiliza para la obtención de aislamiento térmico, objetos de oficinas, entre otros. 

La separación de este material es necesaria ya que las resinas que la componen son 

incompatibles unas con otras, siendo la única manera de diferenciarlas a través del 

código de barras y números que aparecen en el fondo del envase. Según el CEAMSE 

(Ed.) de la revista Reciclaje N°10 (1996) el proceso de reciclaje de este material no es 

conveniente, ya que el plástico pierde entre el 5% y el 10% de sus propiedades por lo que 

hay que agregarle una serie de aditivos que permita recuperar sus características.  
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Por esta razón se considera mucho más económico fabricar objetos de plástico con 

materiales vírgenes que recurrir al reciclaje, además por el costo que implica su proceso. 

Con respecto al vidrio, es un producto 100% reciclable que no sufre de un deterioro en su 

calidad por el proceso de reciclaje. Además, el uso de vidrio usado permite bajar los 

costos de energía por parte de los productores de este material. El reciclaje de vidrio 

favorece al ahorro de energía y de materia prima, también se reducen las emisiones 

generadas en su producción. 

Por otro lado, no se puede reciclar todo tipo de vidrio. Por ejemplo no es recomendable el 

vidrio plano o vidrio de ventana, ya que tiene una temperatura de fundición distinta al 

vidrio de recipientes, afectando al proceso de fundición. Además los vidrios especiales 

que tienen una temperatura de fundición mucho más alta. Así como también los vidrios 

mezclados con otros productos como bombillas, tubos fluorescentes, o vidrio laminado 

con plástico. Para el reciclaje del vidrio, la buena clasificación entre los tres colores 

blanco, verde y café es importante. A su vez, se debe separar todo material como hierro, 

aluminio o plomo, ya que este puede dañar la homogeneidad del vidrio. 

En las plantas de reciclaje, sean manuales o semi-mecanizadas, se puede realizar la 

clasificación, limpieza y trituración del vidrio, al fin de reducir los costos de transporte. 

Hoy los envases de plástico han sustituido a los de vidrio, atrás quedó la época en que se 

iba a comprar con botellas de vino o gaseosa para intercambiarlas por un envase lleno. El 

vidrio reciclado reporta grandes ahorros en comparación a su fabricación, ya que requiere 

altos costos en extracción, transporte y energía. 

Joaquim Viñolas Marlet (2005) señala que su composición es básicamente arena, 

carbonato de sodio y caliza. Este material se obtiene al fundirse los componentes a unos 

1500°C obteniéndose una masa fluida a la que se le puede dar forma hasta su 

enfriamiento. Su estructura es impermeable a los gases, tiene alta resistencia a la 

oxidación y corrosión, además es frágil y pesado. 

Entre los residuos generados de este material están los procedentes de cerramientos o   
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de construcción, los cuales no se recuperan cuando llevan incorporadas láminas plásticas 

adheridas al ser difíciles de reciclar. También están los residuos como los envases que 

son los que más se recuperan y se reciclan, existiendo de diversos tipos como los 

retornables y los no retornables. 

Reciclar este material es siempre más útil que usar y tirar, pero es también importante la 

reutilización como prioridad hasta agotar sus posibilidades. 

Por otra parte, el metal es un material no renovable, el cual es extraído de la corteza 

terrestre. Los principales metales que se utilizan en la elaboración de envases, son el 

hierro y el aluminio. Es necesario considerar que extraer estos materiales requiere de 

grandes cantidades de energía, además de producir contaminación ambiental durante su 

proceso. Los metales son 100% reciclables pero no pueden ser reutilizados. Una vez que 

son eliminados se pueden recolectar y ser enviados para su fundición, existiendo la 

posibilidad de que se transformen en láminas y se vuelvan a convertir en otros productos. 

Una gran ventaja del reciclaje del metal, en relación a otros materiales, es que es 

ilimitado el número de veces que se puede reciclar. 

Según Joaquim Viñolas Marlet (2005) se trata de un material sólido que puede fundirse, 

además es un conductor del calor y la electricidad. Presenta una densidad alta, es duro, 

maleable y con cualidad de brillo. Es un material existente en la naturaleza pero no en 

estado puro, por lo que su extracción implica un alto costo energético. 

Las latas son los desechos domiciliarios más comunes provenientes de los productos 

alimenticios. Los principales productos metálicos que se pueden reciclar son el aluminio, 

acero, cobre, plomo, fierro, antimonio, bronce y latón. 

El aluminio se emplea para la producción de latas de refresco, papel aluminio, partes 

mecánicas de autos. Con el acero se fabrican los utensilios de cocina así como 

instrumental quirúrgico.  

Sobre el cobre se conoce que es de color rojizo, se emplea para fabricar tuberías y 

cables. También para adornos y utensilios de cocina.  
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Por otro lado, el plomo se utiliza en los tubos de plomería, baterías de auto, conductos 

para instalaciones eléctricas. Así mismo el fierro se ubica en algunas latas, tuberías, 

material eléctrico. El antimonio se aplica en la industria automotriz. Por último el bronce y 

latón se emplea para fabricar piezas de plomería, llaves y piezas decorativas. 

Referente al caucho y su aplicación en la fabricación de los neumáticos, constituye uno 

de los más graves problemas medioambientales en los últimos años y cuyo reciclado es 

indispensable. Para eliminar estos residuos generalmente se quema de forma directa, lo 

cual provoca graves daños en el entorno, también su almacenamiento provocan 

degradación química. Con lo cual, existen métodos para conseguir un reciclado 

coherente de estos productos, pero a su vez faltan políticas de implantación de industrias 

que se dediquen a esta tarea de recuperar o eliminar. 

Hay que considerar que es un material difícil de manejar por su peso y gran volumen, por 

lo que requiere tratamientos de reciclaje específicos. Además presenta problemas de 

compactación debido a la flexibilidad del caucho. Su alto poder calorífico puede provocar 

daños en los hornos de incineración, así como incendios de difícil extinción en los 

vertederos, emitiendo sustancias contaminantes el ambiente. 

Los materiales que se obtienen tras el tratamiento de los residuos de neumáticos pueden 

ser usados como parte de los componentes de las capas asfálticas de las carreteras.  

A su vez, pueden usarse en alfombras, aislantes de vehículos o losetas de goma, en 

materiales de fabricación de tejados, cubiertas, suelas de zapatos, entre otros. Además 

es muy útil en suelos de atletismo, campos de juegos. 

El caucho natural se obtiene a partir del látex de algunas plantas, es un material blando, 

elástico y biodegradable. En cambio el caucho sintético se produce por polimerización del 

butadieno y sus derivados. 

Los materiales textiles son totalmente reciclables, existiendo a nivel industrial el reciclado 

de prendas, donde talleres especializados cuentan con bobinas donde se aprecian las 

hebras de diferentes colores para su reutilización. 
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Capítulo 5. Proyecto Profesional: Contenedor habitable a partir del desecho 

 

El proyecto identifica los caracteres particulares del usuario, como la condición de vida y 

la forma de ocupación territorial. 

La propuesta consiste en la inclusión social del usuario a través de la vivienda, que en 

este caso se relaciona a los habitantes de los nuevos asentamientos urbanos de la 

ciudad de Buenos Aires y su inserción en las villas de emergencia. 

La atención no se centra en los problemas sociales y habitacionales de los sectores 

marginales, sino que contribuye con el mejoramiento de las condiciones de la vivienda 

precaria. 

La materialización de la vivienda va dirigida a familias en situación de extrema pobreza, 

que sobreviven mediante la recolección de residuos sin ningún tipo de protección social.  

La falta de identidad de los sectores pobres hacia sus viviendas origina que no exista el 

espíritu de comunidad, lo que potencia los conflictos sociales. Por lo tanto, el proyecto 

además posibilita la existencia de un nuevo tipo de relación entre el habitante, su entorno 

y la comunidad logrando una integración.  

 

5.1. Emplazamiento y programa de necesidades 

A través de una investigación se realiza el estudio del lugar donde se desarrolla la 

propuesta. Se considera como emplazamiento a las villas de emergencia o villas miseria, 

de manera específica la Villa 31 ubicada en el barrio Retiro de la ciudad de Buenos Aires, 

en una zona aledaña a Puerto Madero y a una de las grandes estaciones ferroviarias de 

conexión con el norte del país. Se encuentra ubicada en el pulmón de la ciudad donde el 

metro cuadrado está sobrevaluado debido al crecimiento económico de la zona. 

Esta villa de emergencia se puede observar a simple vista, la cual ha sido objeto de 

reportajes periodísticos a nivel nacional e internacional. Este asentamiento surge en 

1932, donde se alojaron en sus comienzos obreros portuarios desempleados e inmigran -  
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tes europeos tras la crisis de aquella época, por lo cual tiene una fuerte carga histórica. 

Durante la dictadura militar de 1976–1983 se dio una gran erradicación de sus habitantes 

de manera violenta, siendo trasladados por la fuerza en camiones militares hacia sitios 

lejanos de la ciudad. Dicha expulsión fue obstaculizada por los sacerdotes de la villa. Con 

la vuelta de la democracia en 1984, este territorio se volvió a poblar rápidamente. 

Después se presentó la posibilidad de construir la autopista, la cual se convirtió en una 

nueva amenaza de erradicación, el mismo que no se llegó a realizarse. 

Con referencia a la Villa 31, Sebastián Miguel (2010) señala datos estadísticos 

suministrados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad y la Sindicatura General de la 

Ciudad elaborado en el 2009, indicando para esta zona una superficie de 12,8 ha, un 

número de familias de 7958 y un número de habitantes de aproximadamente 25987. 

Por lo tanto, si bien no es el asentamiento ilegal más poblado de la ciudad, es el más 

emblemático, por su ubicación estratégica y cercana a los barrios más cotizados de la 

ciudad. Este se divide en cinco barrios internos como los terrenos de YPF, 

Comunicaciones, Guemes, Inmigrantes y Autopista. A ellos hay que agregarle un nuevo 

asentamiento la “31 bis”, que se encuentra ubicada sobre las vías del ferrocarril. Todas 

estas tierras son propiedad del Estado. Por esta razón sus habitantes son considerados 

como usurpadores al apropiarse de terrenos ajenos. 

Diversos estudios realizados por el gobierno nacional, descartan la posibilidad de 

trasladar esta villa por los altos costos políticos, además por el conflicto que generaría. 

Por ello se coincide la posibilidad de realizar emprendimientos inmobiliarios, la solución 

estaría en su urbanización, para con esto ingresar dichos terrenos a la lógica del 

mercado. El problema radica en cómo construir viviendas dignas, como lograr 

urbanizarlas, como dotarlas de servicios básicos, en definitiva como transformar a la villa 

en un barrio, y a la vez neutralizar la oposición de sus habitantes que se oponen a esta 

alternativa. La otra dificultad sería donde relocalizar a su población mientras se realiza la 

obra. Mejorar la situación de la villa, hasta integrarla a la ciudad, es hoy la acción que ha  
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dejado atrás la idea de demoler todo. 

La polémica que no permite darle una solución socialmente aceptada, se debe a que son 

tierras de alto valor comercial, por lo tanto no se acepta que sean destinadas a viviendas 

para población de bajos recursos. 

Lo cierto es que la localización de esta villa impide la resolución de uno de los principales 

problemas del transporte en Buenos Aires, obstaculizando la vinculación del sistema 

norte de autopistas con las del sur y el oeste y, fundamentalmente, la entrada de cargas 

al puerto. Los accesos viales y ferroviarios requieren ser desocupados, lo cual se agrava 

porque cada vez se extiende más este asentamiento, sin considerar ningún criterio de 

planificación y límites. 

Además cerca de esta zona se encuentran grandes edificios militares, un hospital 

desactivado, de los cuales algunos se encuentran sin uso, y con lotes no construidos.  

De esta manera, el reconocimiento del emplazamiento permite realizar un programa de 

necesidades en base a las prioridades básicas del usuario, con el fin de lograr una 

vivienda que cumpla con la satisfacción de las mismas. Veáse en el Cuerpo C del 

presente Proyecto de Grado (Lámina: Emplazamiento, p. 1). 

El plan de necesidades se fija en base a condicionantes que establecen el medio físico, 

dividiendo el espacio en distintas áreas que cumplen las funciones de un hábitat 

doméstico. En principio se proyecta su espacio habitacional a través de dos contenedores 

que se conectan con una escalera caracol. 

A su vez se plantea como una vivienda unifamiliar para una familia tipo, integrada por una 

pareja de esposos con dos hijos.  

En la planta baja se ubica un living conectado directamente con la cocina comedor, el 

cual se desarrolla como un espacio totalmente integrado. El equipamiento para este 

espacio es básico e indispensable, que funciona como un lugar de esparcimiento para la 

familia, que a la vez permite recibir a sus visitantes. 
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En el segundo contenedor ubicado en la planta alta, se ingresa a través de un largo 

pasillo. Se proyectan las dos habitaciones para la familia, que consiste en una habitación 

master para la pareja de esposos y una habitación más pequeña para sus hijos, por su 

espacio mínimo se propone una cucheta o cama litera. A su vez se ubica un baño en el 

medio de los dos espacios, que sirve como conexión de los dos sectores. Los dormitorios 

disponen de placards para cada espacio. Para más detalle sobre la distribución de los 

espacios y veáse en el cuerpo C del presente Proyecto de Grado (Lámina: Planta de 

zonificación, p. 2. 

Es así como, el programa de necesidades se plantea designando el alojamiento de tal 

forma que el número habitaciones y demás espacios se corresponda con el número de 

integrantes de la familia, en este caso se proyectan dos habitaciones con un baño 

compartido que conecta los dos espacios.  

Por otro lado, la iluminación busca satisfacer una necesidad básica, para esto se 

distribuye las diferentes bocas de luz por cada uno de los espacios. Así como también 

cada uno de los tomas, fichas en toda la vivienda. El panel de luz se ubica en el 

contenedor de la planta baja. Para más detalle veáse en el Cuerpo C del presente 

Proyecto de Grado (Lámina: Planta de Electricidad, p. 4). 

 

5.2. Memoria descriptiva 

Para este proyecto se busca satisfacer las necesidades básicas del usuario. A través del 

reciclaje se genera el espacio, utilizando los residuos sólidos urbanos como recursos. 

Es así como la propuesta parte de una caja neutra a través de un contenedor como 

espacio delimitante de la vivienda. Se realiza un estudio del hábitat doméstico, el cual 

determina las áreas funcionales a desarrollar. 

De esta manera, se plantea el espacio a diseñar como una nueva perspectiva estética, en 

donde se beneficie tanto el usuario como el medio ambiente, estableciendo el 

cumplimiento de diversos factores que permita una vivienda sostenible. 
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Se establece la necesidad de generar un espacio con el cual el usuario se identifique, y 

logre una conexión. Bajo la definición de una vivienda digna se busca mejorar la 

condición del espacio doméstico del usuario, considerando el emplazamiento en una de 

las villas más polémicas de la ciudad de Buenos Aires. Se replantea la recolocación se la 

familia en la villa a través de una vivienda que satisfaga sus necesidades básicas. 

El proyecto consiste en diseñar en base a muy pocos recursos económicos, por lo cual se 

hace uso de la creatividad, para transformar el espacio en una vivienda de condiciones 

precarias. Se considera además el aporte hacia el entorno a través de la reutilización de 

dos contenedores, que en general después de varios años de uso son abandonados y 

provoca un daño en el medio ambiente por su destrucción y oxidación. 

A su vez el equipamiento es ecológico, teniendo como recurso principal en su diseño el 

reciclaje, como medio inspirador para la concepción del espacio. 

 

5.3. Documentación de obra: Anteproyecto y Proyecto 

En esta sección se desarrolla la respectiva documentación de obra que permite la 

presentación del proyecto.  

En la etapa de Anteproyecto se establece la idea de partido un reconocimiento del 

emplazamiento que es la Villa 31 – Retiro, con el fin de estudiar su contexto y a la vez 

para poder ubicar la vivienda en su entorno. 

Es así como, se realizan los primeros bocetos preliminares en base al relevamiento del 

espacio, que se componen de una propuesta de zonificación que determina los diferentes 

sectores de la vivienda en escala 1:50.  

A su vez, se desarrolla la correspondiente documentación de planta, vistas con el 

respectivo equipamiento tentativo como organizador del espacio en la misma escala 

anterior. En la etapa de Proyecto se realiza la documentación definitiva que permite el 

desarrollo de la misma, a través de una planta general y los cortes vistas necesarios que 

representen el espacio en escala 1:50 con sus cotas respectivas. 
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Además, se representa los planos correspondientes, de las instalaciones de electricidad e 

iluminación en escala 1:50. 

Por último, se desarrollan los renders de dos sectores de la vivienda, con el fin de poder 

visualizar los espacios con el equipamiento respectivo. En este caso se plantea el diseño 

del living y del dormitorio master. 

Toda la documentación mencionada se encuentra adjunta en el Cuerpo C del presente 

Proyecto de Grado, el mismo dispone de un índice general que se corresponde con el 

contenido y el nombre de cada documento-plano. 
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Conclusión 

 

El siguiente Proyecto de Graduación trata la problemática de la pobreza y su vivienda, la 

cual se profundiza por la superpoblación y el hacinamiento como ocurre en las llamadas 

villas de emergencia. Así como los nuevos asentamientos urbanos que se dan en Buenos 

Aires, que viven en un estado marginal, con lo cual se plantea su recolocación a través 

de una vivienda digna en una de las villas más polémicas como lo es la Villa 31 – Retiro. 

Es así como, esta investigación explora nuevas formas de intervención urbanística y 

arquitectónica a través de las viviendas alternativas como el contenedor, en donde se 

analiza a través de antecedentes de contenedores como respuesta a la vivienda social o 

como una posibilidad de vivienda de emergencia. 

Desde el punto de vista ambiental, este tipo de edificaciones ofrecen un sistema 

constructivo menos costoso que consume a la vez pocos materiales, comparado con las 

edificaciones habituales al proceder su estructura de materiales reutilizados como son los 

contenedores. A su vez, el uso del contenedor marítimo permite un beneficio para el 

medio ambiente, ya que muchos de ellos son abandonados, con lo cual se oxidan con el 

tiempo y provoca un daño al entorno. 

La realidad de esta situación, es que en los puertos aumenta cada vez más el almacenaje 

de contenedores usados, los cuales no tienen salida para el comercio, o que son 

transportados en vacío. 

A través de la estructura del contenedor se desarrolla un tipo de arquitectura alternativa, 

que es difícilmente lesionable por su material. Su uso es además considerado como una 

arquitectura prefabricada, ya que al ser una estructura que se genera de otros usos, 

permite una reutilización y a la vez el reciclaje del mismo. 

Como conclusión principal se observa el diseño ecológico como la respuesta a la 

preocupación por el impacto medioambiental existente. El cual es un camino generador 

de posibilidades y soluciones a diferentes problemáticas. En este caso se busca un 
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beneficio al usuario en este caso una familia de bajos recursos, proyectando una vivienda 

que a la vez favorece al medio ambiente, al utilizar el contenedor marítimo como 

estructura de edificación. 

A través de este planteamiento, se busca una armonía entre el usuario y su entorno, a 

través del uso racional de los recursos naturales, la minimización de los desechos 

teniendo como medio el reciclaje. 

Esta propuesta nos lleva a pensar que es posible adaptar la vivienda a su entorno, y es el 

diseño ecológico el que se preocupa por el ciclo de vida de la vivienda, de esta manera 

se proyecta en base a condicionantes que buscan el bienestar del habitante y de su 

entorno. 
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