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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación plantea una posible solución para una problemática 

como es la configuración de un nuevo emplazamiento de viviendas tras una arrasadora 

catástrofe natural.  

Como consecuencia de ello, el trabajo aborda la disciplina de Diseño de Interiores 

adaptado a la construcción de viviendas sustentables y permanentes, creadas mediante 

la utilización o re utilización de contenedores marítimos.  

Asimismo, y como consecuencia de su implementacion, se resolverán cuestiones 

prácticas que mejorarán no solo la calidad arquitectónica, sino que también la calidad de 

vida de los habitantes que padecieron una catástrofe natural. Ello en virtud de que la 

primer ventaja obtenida de la solución que aquí se expone será el desarrollo de un 

conjunto de viviendas sustentables. 

En este sentido, la pregunta problema de este Proyecto de Graduación es ¿cómo 

implementar la construcción sustentable, eficaz y rápida de viviendas permanentes para 

las comunidades que han atravesado catástrofes naturales, teniendo en cuenta la 

situación de urgencia, las pérdidas ocasionadas y los bajos recursos ? 

El objetivo general del presente será crear, mediante la implementación de la vivienda 

construida con containers, una alternativa para la arquitectura, que contemple la creación 

de viviendas definitivas y sustentables, en ciudades donde ocurrieron y ocurren 

catástrofes naturales.  

Los containers son confeccionados en el mayor de los casos de acero o aluminio, 

reforzados con madera contrachapada o fibra de vidrio, permitiendo en consecuencia el 

transporte marítimo a larga distancia de objetos grandes o pesados, generando a su vez 

que los mismos sean muy resistentes a cualquier factor externo, ya sea climático o de 

manipulación.  

No obstante lo expuesto, en la mayoría de los casos, para remediar las catástrofes 

naturales, no se cuenta con grandes presupuestos debido a las pérdidas ya ocurridas, y 
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además comunmente, se emprenden soluciones inmediatas que no tienen efectividad a 

largo plazo, como lo son los refugios de emergencia para la protección del peligro a 

muchas comunidades. Asimismo, las decisiones en estos casos deben ser tomadas con 

total rapidez, debiéndose tener en cuenta que las mismas influyen directa y 

completamente en los acontecimientos posteriores, y estos sitios geográficos que 

presentan condiciones vulnerables deben ser estudiados para conocer la posible 

reincidencia de cualquier catástrofe. 

Dentro de este contexto y si bien los métodos de construccion utilizados son acelerados, 

los mismos comprenden un elevado gasto de dinero en materiales y mano de obra, entre 

otras cosas. 

Atendiendo a estas cuestiones, en el desarrollo del presente trabajo se buscarán como 

objetivos específicos brindar especial importancia a la resolución de los siguientes 

aspectos: des acumular restos de contenedores en las orillas de los rios, proponiendo el 

reciclaje de este material de descarte en desuso y logrando evitar problemas a largo 

plazo, ya que ello resulta altamente contaminante y comprende en consecuencia un 

riesgo ambiental; aprovechar los recursos naturales, empleando materiales ecológicos y 

promoviendo el desarrollo sustentable; brindar a las comunidades afectadas por 

inundaciones, una alternativa para autoconstruir su vivienda propia y definitiva, que en 

caso de correr riesgos nuevamente, pueden ser transportadas; reducir la utilización de 

materiales de construcción tradicionales y su mano de obra, provocando en consecuencia 

una disminución de gastos elementales y de tiempo de edificación; adquirir contenedores 

para aprovechar la rentabilidad dada por sus características de portabilidad, tiempo de 

vida útil, durabilidad, su posibilidad de adaptación y apilación gracias a sus resistentes 

estructuras, entre otros. 

En función de los objetivos antes descriptos y de la temática abordada, este Proyecto de 

Graduación se encuentra enmarcado dentro de la categoría Creación y Expresión, ya que 

se plasma una propuesta novedosa y creativa, aportando una mirada personal y 
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coherente a la construcción de una idea.  

El trabajo corresponde a la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que constituye un sistema de relaciones protagonizado por una compleja 

trama de requerimientos formulados en una determinada situación. Involucra de modo 

directo relaciones funcionales junto con intereses y expectativas de una sociedad, 

tratando de revocar la creencia planteada por el imaginario social acerca de la 

contaminación que genera el uso de contenedores marítimos. 

Este trabajo pretende explorar la efectividad y conveniencia de la utilización de containers 

en situaciones geográficas de riesgo, reciclados y convertidos en viviendas permanentes, 

para aportar una nueva propuesta de desenlace a las problemáticas que a su vez se 

presenten.  

El método que se propone constituye un medio que posibilita a una población carenciada, 

vulnerable, de pocos recursos, sin un alto grado de educación y que además haya 

padecido una catástrofe natural, el acceso a la propiedad de una vivienda y terreno, 

colaborando y fortaleciendo el desarrollo social y local.  

Sin perjuicio de ello y en relación al marco teórico, los autores que se destacan son 

Maskrey (1993) quien en su libro titulado Los desastres no son naturales,  establece que 

existe una corriente sociológica ligada a la investigación social de los desastres, cuyo 

objeto de estudio se analiza a partir de situaciones empíricas.  

Asimismo, el autor mencionado en el parrafo anterior realiza una notable diferencia entre 

catastrofe y desastre, lo que tiene como objetivo desprender a la población de las malas 

interpretaciones que no permiten entender estos conceptos con certeza. Ello en funcion 

de que el hecho de tener una concepción errónea genera una visión fatalista que 

conduce a la resignación e inhibe la acción inmediata que se debe tener en caso de 

emergencia.  

Como consecuencia de ello y para tener la posibilidad de actuar acertadamente, ya sea 

por medio de la prevención o de las acciones para una posterior recuperación, es 
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indispensable concebir a los desastres naturales con racionalidad. 

En referencia a las soluciones temporales en zonas afectadas por los desastres 

naturales, se ha seleccionado la labor de Sánchez Vidal (2013) quien en su tesis de 

maestría titulada Viabilidad de la Arquitectura de Emergencia en el Tercer Mundo, indica 

que a partir del panorama que se presenta luego de haber ocurrido el desastre, la 

prioridad de la población es la de salvar su vida. Por lo que la destrucción de sus hogares 

representa una carencia relevante.  

Continua expresando el autor antes mencionado que el refugio comienza a desempeñar 

una función esencial, no sólo a efectos de beneficiar la subsistencia, sino también de 

evitar más víctimas. En este sentido, es de vital importancia que el tiempo que acontece 

entre la catástrofe y la posible utilización del refugio, sea lo más reducido posible. 

Asimismo, destina como objeto de estudio a los diferentes tipos de arquitectura de 

emergencia, con el fin de evaluar la utilidad y la adaptación de los mismos, valorando la 

construcción de las viviendas a partir de las materias primas autóctonas del país que 

sufre la catástrofe. 

Otros tres autores considerados referentes en la disciplina son Reyes, Baraona Pohl, y 

Pirillo (2007) quienes en el libro titulado Arquitectura Sostenible, garantizan que el 

concepto de sostenibilidad o sustentabilidad responde a la capacidad de satisfacer las 

necesidades de la población actual sin hipotecar ni poner en riesgo la calidad de vida de 

las generaciones futuras.  

Para ello, los autores en cuestion exponen de forma directa el deterioro ecológico 

producido por la acción humana. Esto se encuentra ligado con el desarrollo basado en el 

consumo y la generación de residuos contaminantes con un aumento acelerado, que trae 

como consecuencia el agotamiento de los recursos naturales no renovables  y el severo 

condicionamiento de las posibilidades de las generaciones futuras, quienes deberán 

hacerse cargo de las consecuencias ocasionadas por la actividad actual. 

En adición, serán utilizados como antecedentes, aquellos trabajos realizados dentro de la 
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Universidad de Palermo que se vinculen directa o indirectamente con el tema de este 

Proyecto de Graduación. 

Tal es el caso de la publicación denominada Cambio climático y derechos humanos. El 

desafío de los “nuevos refugiados” escrita por los autores Espósito y Camprubí (2012) en 

la Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo, que menciona y da a 

conocer cuales son los aspectos básicos a tener en cuenta, en relación a los derechos 

internacionales de las comunidades que han sido desplazadas de sus hábitat como 

consecuencia de las problemáticas ambientales. Cabe aclarar que es de gran importancia 

conocer dichos aspectos para poder construir una vivienda propicia que defienda la 

protección de estos desplazados. 

Otro trabajo a tener en cuenta es el del diseñador Amador Galvis (2011) quien en su 

Proyecto de Graduación titulado Víctimas en asentamientos precarios. Diseño y 

prevención por deslizamiento, provocado por un fenómeno natural, explica la importancia 

de la relación del individuo con el entorno climático y su reacción social y psicológica 

frente a una catástrofe natural. Además hace hincapié en las consecuencias y 

consideraciones a tener en cuenta con respecto a las inundaciones. 

Se distingue el Proyecto de Graduación realizado por la Licenciada de negocios de 

diseño y comunicación Antivero (2014) titulado La implementación de la vivienda 

container en el que se explica cuáles son los tres aspectos fundamentales que aportan 

los contenedores: ecológico, económico y social. En este sentido, se reduce la 

contaminación que provocan los containers en desuso y la energía utilizada para la 

fabricación de materiales de construcción tradicionales. Además, los contenedores 

proponen un bajo costo de adquisición ya que son fabricados en serie y tienen poca vida 

útil para el fin con el que se los construye, sin embargo, al ser reciclados toman 

propiedades significativas como son la resistencia y la durabilidad. 

Asimismo, se resalta la investigación realizada por la diseñadora de interiores Uribe 

Barco (2013) denominada Vivienda de emergencia, ya que en éste se tienen en cuenta 
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las catástrofes producidas por fenómenos naturales incluyendo las consecuencias tales 

como pérdidas materiales, humanas, ambientales, sanitarias e higiénicas de forma 

impredecible. Además se explican las dificultades que atraviesa una sociedad para 

conseguir recuperarse, tras la ruptura de su normal funcionamiento como comunidad. 

Otro trabajo que se destaca es el Proyecto de graduación de Ferraris (2013) titulado 

Diseño y funcionalidad: viviendas containers frente a catástrofes naturales. Este proyecto 

profesional detalla claramente el significado de una vivienda digna según el Comité de 

Derechos Urbanos de Naciones Unidas, el cual especifica que se trata de una vivienda 

fija, habitable, funcional, accesible, que debe conservar los requisitos básicos 

establecidos por las normas nacionales, como ser el acceso permanente a los servicios y 

los recursos naturales indispensables. 

Además, Arquitectura efímera de emergencia es una tesis de maestría escrita por la 

diseñadora Soto Canales (2013) que también será tomada como fuente de consulta, ya 

que la misma especifica la resolución a la problemática de la construcción temporal de 

emergencia que luego se transformará en una vivienda fija, desafiando a la arquitectura 

tradicional y a los materiales convencionales, teniendo en cuenta que los desastres 

naturales le pueden poner fin a cualquier construcción que podía ser considerada eterna. 

Asimismo, el Proyecto de Graduación titulado Casa Container y publicado por la 

diseñadora de interiores Pellegrino (2013) posee un contenido de gran relevancia ya que 

describe todos los aspectos pertinentes a la arquitectura sustentable, tomando como 

referencia los recursos naturales, las fuentes de energía, consumo y cuidado. Además, 

dicho proyecto se encarga de la construcción de una casa container, por lo que se 

explaya acerca de las características de los mismos y los pasos a seguir para lograr 

dicho fin. 

Por su parte Toala Veloz (2006) en la tesis de maestría denominada Diseño sustentable 

como productor de identidad, expresa que es necesario adoptar una metodología para 

lograr aplicar e incorporar eficazmente los principios de la arquitectura sustentable. El 
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autor parte del estudio de las relaciones formales entre construcción, clima, cultura y 

concepción espacial, para obtener una solución que responda tanto al ahorro de energía 

y recursos, como a la calidad de vida y  el confort. 

En referencia a la construcción de viviendas sustentables, la diseñadora de interiores 

Fuhr (2012) en el Proyecto de Graduación denominado Arquitectura sustentable plantea 

el concepto de las cuatro erres: reducir, reciclar, reutilizar y rehabilitar, mediante la 

utilización de contenedores marítimos como cajas arquitectónicas de las viviendas. 

Además, realiza una investigación acerca de revestimientos y materiales propuestos por 

entidades encargadas de promover la sustentabilidad. Asimismo, valora y da a conocer 

factores importantes a la hora de construir este tipo de hábitats, como la ubicación de la 

vivienda, la orientación de las aberturas, el aprovechamiento de la ventilación y la 

iluminación natural, etc. 

Según Putruele y Veneziani (2015) en la publicación Sustentabilidad, diseño y reciclaje, 

extraída del cuaderno Nro 53 de la Universidad de Palermo, la sustentabilidad se 

encuentra relacionada a múltiples factores, que no se deben dejar de tener en cuenta al 

momento de diseñar, ya que a futuro, pueden ocasionar consecuencias como la 

contaminación ecológica o la destrucción de ecosistemas. Para ello, es muy importante 

evaluar la capacidad sustentadora de cada ambiente a intervenir, es decir, en que medida 

el ecosistema soporta su utilización, mientras que a su vez pueda seguir manteniendo su 

estado.  

Además, los autores mencionados, exponen que para llevar a cabo este proceso, 

respetando el medio ambiente y preservando los recursos naturales, es indispensable la 

reducción de contaminantes promoviendo la implementación del reciclaje. 

A efectos de llevar a cabo este Proyecto de Graduación, su contenido se expondrá en 

cinco diferentes capítulos y finalizará con el proyecto interior de una vivienda container 

diseñada para su posible utilización de emergencia en una situación post catástrofe. 

En dicha inteligencia, en el primer capítulo, se establecerán los principios de la 
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arquitectura sustentable. Además, se explicarán los beneficios de edificación mediante el 

desarrollo sustentable, especificando luego los objetivos y ampliando los criterios en cada 

etapa de construcción. Por último, se estudiarán las alternativas constructivas que existen 

para solucionar las problemáticas que posee una construcción emplazada en zonas 

inundables. 

En el segundo capítulo se explicarán las soluciones temporales que existen para abordar 

la urgente necesidad de vivienda, profundizando en las propuestas que ofrecen los 

diferentes tipos de refugios, para posteriormente definir las causas y consecuencias de 

los desastres naturales, haciendo hincapié en las inundaciones, finalizando con la 

especificación de las zonas vulnerables a este desastre en Argentina. 

El tercer capítulo, estará definido por la descripción de la vivienda container, explicando 

las características que éstos presentan. Luego se definirán las estrategias de diseño para 

lograr su habitabilidad. Además, en el mismo se expondrán las ventajas que ofrecen 

estas viviendas en relación a la construcción y al cuidado del medioambiente. 

El cuarto capítulo estará destinado al análisis de casos empíricos que revelan la 

factibilidad de llevar a cabo satifactoriamente este tipo de proyectos en la realidad. El 

trabajo de campo que se realizará será la observación del container como vivienda y sus 

aplicaciones. El desarrollo se efectuará por medio de dos estrategias de recolección de 

datos, éstas serán la observación y las entrevistas. Por consiguiente se estudiarán las 

dimensiones de resistencia, sustentabilidad, habitabilidad, y sus respectivos indicadores. 

Por último, el quinto capitulo abarca la presentación y posterior descripción del proyecto 

que representará el objetivo de este trabajo. Este Proyecto Creativo se basará en el 

diseño de un prototipo de vivienda container que servirá de vivienda sustentable y 

permanente, y será apto para una zona inundable en Argentina. 
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Capítulo 1. Arquitectura sustentable en zonas inundables 

Según el arquitecto Evans (2010), el concepto de sustentabilidad puede ser interpretado 

de diversas formas y tener diferentes significados, ya que el mismo, no sólo se encuentra 

relacionado con la arquitectura, sino que engloba a todas las acciones humanas, no 

obstante, afirma que bajo cualquier punto de vista, la palabra sustentabilidad significa: 

innovación, cambio y compromiso con el futuro. 

Asimismo, y para que la sustentabilidad sea efectiva, se deben mantener en igualdad de 

condiciones ciertos aspectos sociales, que permitan un desarrollo económico en 

crecimiento, pero a su vez protejan a los recursos naturales.  

Por lo tanto, Arquitectura sustentable se puede definir como una alternativa de 

construcción ecológicamente responsable, que no deja de lado ni la armonía del diseño ni 

la funcionalidad arquitectónica, pero que además otorga como beneficio una mayor 

calidad de vida por medio de la protección del medioambiente. 

“El objetivo general de un urbanismo más sostenible sería hacer compatible una buena 

calidad de vida urbana con un menor impacto negativo de los núcleos urbanos en la 

sustentabilidad global”. (Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano, 

2003, p. 11) 

En este sentido, es importante manifestar que para que una construcción sea 

ecológicamente responsable, se deben conjugar y respetar los recursos naturales, 

económicos y humanos, con el fin de lograr un confort habitacional para los usuarios, sin 

sacrificar la naturaleza y reduciendo el impacto ambiental.   

De acuerdo a la mirada de Reyes, Baraona Pohl, y Pirillo (2007) y en relación al marco 

teórico, se establece que es conveniente evaluar criterios que describan estrategias para 

generar construcciones sustentables, cuya importancia radica en satisfacer las 

necesidades de la población, sin perjudicar de forma indirecta las condiciones de vida de 

las generaciones futuras en relación con la naturaleza. 

Para ello, se deben tener en cuenta una serie de parámetros que permiten integrar la 
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edificación a su entorno. Algunos de ellos, se refieren a la orientación, la ventilación, la 

forma y los materiales, que si bien pueden afectar al confort de la vivienda, acarrean 

resultados beneficiosos en cuanto a su funcionamiento. 

Es importante aclarar, que no existen materiales o sistemas de construcción 

inadecuados, sino que la sustentabilidad se encuentra condicionada por la correcta o 

incorrecta aplicación de los mismos según las particularidades del proyecto y su entorno. 

Además se debe tener en cuenta otro tipo de condiciones, como la integración del 

proyecto con las características ambientales del entorno, el estudio y la utilización de las 

fuentes de energía disponibles en la zona, la gestión de residuos en fase de construcción 

y funcionamiento, y la movilidad y características sociales de los usuarios. 

 

La arquitectura se materializa a través de la construcción que, al igual que otras 
industrias, se basa en el modelo productivo dominante cuyo origen se remonta a la 
revolución industrial, hace unos doscientos cincuenta años. Hasta ese momento la 
sociedad era orgánica y se caracterizaba por un uso de los recursos bioesféricos 
que no sobrepasaba la capacidad de la naturaleza para producirlos, asi como 
tampoco sus posibilidades para la asimilación de los residuos generados. No tenía 
el hombre, por lo tanto, la capacidad de producir un daño ambiental a escala global. 
(Reyes, Baraona Pohl y Pirillo, 2007, p. 7) 

 

Por consiguiente, es de gran importancia aclarar de donde parten las diferencias entre la 

arquitectura tradicional y la arquitectura sustentable, y definir por qué la arquitectura es 

una de las actividades humanas que más deteriora el medioambiente. Para ello es 

indispensable manifestar cuales son las raices que relacionan a la arquitectura con la 

naturaleza y el medioambiente.  

Evans (2010) afirma que partiendo desde la extracción y producción de materiales, el 

diseño, la construcción, la manipulación y el mantenimiento, hasta la demolición y el 

proceso residual, las viviendas provocan grandes impactos ambientales, o contribuyen 

directa e indirectamente a ellos. Además, establece que en relación a las actividades 

industriales, el sector de la construcción es el mayor consumidor de recursos naturales, 

como la energía, el agua y la madera, y que, sin perjuicio de ello, una vez finalizada la 
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construcción, éstas siguen siendo una gran causa de contaminación, debido al 

permanente consumo de recursos indispensables para su mantenimiento. 

 

La construcción está directa o indirectamente implicada en la tala de los bosques 
nativos, el agotamiento de los combustibles fósiles, la disminución de las reservas 
de agua dulce, los residuos sólidos o la contaminación de la atmósfera a través de 
la emisión de gases tales como el dióxido de carbono CO2, los óxidos de nitrógeno 
NOX y los óxidos de azufre SOX que se traducen en el efecto invernadero, la lluvia 
ácida y la destrucción de la capa de ozono. (Reyes, Baraona Pohl y Pirillo, 2007, p. 
4) 

 

Asimismo, cabe mencionar que actualmente ha surgido un cambio de patrón en las 

sociedades, que indica que las mismas se encuentran cada vez más organizadas en 

torno a asentamientos urbanos, lo que reduce la taza de población rural e implica un gran 

consumo energético.  

Según Reyes, Baraona Pohl y Pirillo (2007) existe un modelo de producción para la 

arquitectura tradicional que se sintetiza en una secuencia lineal y se basa en la 

extracción, la fabricación y la producción de residuo. Es decir que, sin importar la 

durabilidad de cada material o de cada construcción, todos terminarán de igual manera 

convertidos en residuos, ya que responden a la misma secuencia de producción lineal, 

ignorando que esta transformación de recursos a desperdicios, implican una disminución 

a largo plazo del único stock de capital de recursos naturales con el que cuenta el 

planeta.  

En consecuencia de ello, la arquitectura sustentable no sólo promueve diferentes 

beneficios que otorgan un mejoramiento de las condiciones ambientales, sino que 

además propone un cambio de patrones de consumo, que tiende a reducir el impacto 

negativo sobre el medio ambiente y la contaminación local y global. Considerando que la 

contaminación atmosférica, del agua y del suelo tienen una alta influencia negativa en la 

salud humana, asi como el impacto global antes mencionado, induce al cambio climático 

y al agotamiento de los recursos no renovables.  

Algunos de los cambios que propone la arquitectura sustentable, que permiten seguir 
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gestionando acciones a largo plazo, según Reyes, Baraona Pohl y Pirillo (2007) son la 

integración de la construcción con las características ambientales del entorno, la 

enfatización de los materiales regionales y su adaptabilidad, el estudio y la utilización de 

las fuentes de energía renovables y no renovables disponibles en la zona, el uso preciso 

de los materiales según sus características (ya que muchos de ellos provocan un alto 

coste energético), la gestión y manipulación de los residuos tanto en la fase de 

construcción como en la de funcionamiento y las posibilidades y características sociales y 

económicas de los usuarios.  

Por consiguiente, en el presente Proyecto de Graduación, la sustentabilidad se 

encontrará ligada permanentemente, al concepto de desarrollo sustentable, puesto que, 

los aspectos antes mencionados se enfocarán en la edificación de espacios habitables, 

durante todas las etapas de construcción. Es decir que, este desarrollo se refiere a 

transformar positivamente la relación entre la naturaleza y la actividad humana. 

 

1.1. Desarrollo sustentable 

Según la declaración reconocida mundialmente y realizada por el Informe Brundtland, 

desarrollo sustentable significa: “desarrollo que resuelve las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de resolver sus propias 

necesidades” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 1987, p.43)  

En otras palabras, se puede manifestar que el desarrollo sustentable tiene como principio 

satisfacer las necesidades de los seres humanos por medio de los recursos naturales, 

incluyendo una manipulación de desechos que posibilite el reciclaje de los mismos. Todo 

ello con el fin de proteger dichos recursos para poder seguir aprovechándolos a futuro sin 

provocar su agotamiento desmedido, y en algunos casos definitivo. 

Con el fin de establecer un paradigma sustentable para la construcción, es imprescindible 

emplear una arquitectura autosuficiente que resuelva los conflictos del medioambiente 

tan solo con la toma de correctas decisiones arquitectónicas, reduciendo en todos los 
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aspectos su dependencia tecnológica, y su dependencia al sistema económico 

capitalista. (De Garrido, 2011) 

De esta manera, vale clarificar que a partir de la revolución industrial, se ha establecido al 

consumo energético como fuente para el funcionamiento tecnológico de las ciudades. 

Asimismo, el uso intensivo y el mal aprovechamiento de la energía, es la principal causa 

de riesgo ambiental, ya que produce un sobrecalentamiento de la tierra, destruyendo 

todos los recursos como consecuencia del efecto invernadero ocasionado en la 

atmósfera.  

Por esta razón, es de suma importancia evaluar cuales son las variables de diseño y la 

toma de decisiones arquitectónicas que contribuyan a lograr un desarrollo sustentable y 

de esta forma acceder a un ritmo de producción, cuya demanda no supere la capacidad 

de sustento de los ecosistemas, y cuyos residuos puedan ser asimilados en tiempo y 

forma. 

De este modo, y para evitar el efecto invernadero, se deben tomar ciertas prácticas de 

consumo sustentable que protejan las fuentes de energía renovables y no renovables. 

Estas prácticas según Reyes, Baraona Pohl y Pirillo (2007) se basan en un modelo 

productivo alternativo que, a la vieja usanza, propone el cierre de todos los ciclos 

materiales. Por oposición a la producción lineal utilizada a partir de la revolución 

industrial, esta nueva alternativa se refiere a un modelo productivo cíclico definido por el 

reciclaje, la fabricación y el posterior reciclaje.  

En otras palabras, se trata de cerrar todos los sistemas de producción que generan 

residuos en el agua, el aire y el suelo, con el fin de eliminar los desechos convirtiéndolos 

en recursos que a futuro podrán ser explotados nuevamente.  

Asimismo, existen fundamentos en los que se basa la arquitectura sustentable y que 

deben ser aplicados en todos los casos para poder cumplir con los objetivos que ésta 

propone. 

Según De Garrido (2011) algunos de ellos son la optimización de los recursos y de los 
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materiales, la disminución del consumo energético no renovable, la disminución de los 

residuos no reciclables, la disminución de la explotación de los espacios urbanos, y el 

aumento de la calidad de vida de los usuarios. No obstante, todas estas acciones 

deberían comprender el menor costo posible y a su vez ajustarse a la realidad socio 

económico de cada sector. 

 

1.2. Objetivos y criterios para la construcción sustentable 

Según el arquitecto Evans (2010), existen aspectos prioritarios en el marco de la 

construcción sustentable. Algunos de ellos son la adaptabilidad y durabilidad en el tiempo 

y espacio, la instrumentación flexible para usos múltiples, la eficiencia energética, la 

evolución favorable con respecto a la habitabilidad y la calidad de vida. Además, son 

también de gran importancia otras cualidades como el empleo de materiales regionales y 

mano de obra local, la capacidad de generar puestos de trabajo con el fin de favorecer a 

la distribución de los ingresos en combinación con la industria regional, y el reciclaje. 

Asimismo, estos aspectos deben coexistir y beneficiar al contexto social y económico de 

la zona. Esto en función de que actualmente, existe una fuerte presión social por la 

adquisición de una vivienda de bajo costo, y además, este tipo de construcción debe ser 

viable también para la población con bajos recursos.  

Del mismo modo, continúa expresando el autor, se le debe dar especial atención a los 

objetivos que promueve la construcción sustentable. Estos objetivos se refieren a 

equilibrar la calidad edilicia y el bajo impacto ambiental entre el corto y el largo plazo, así  

como la equidad de necesidades básicas y de servicios. Además es necesario evaluar 

cuáles son los factores culturales, climáticos y de calidad de vida de cada sociedad en 

particular, con el fin de reducir la brecha existente entre la condición de vida local y el 

impacto ambiental de cada proceso constructivo. (Evans, 2010) 

Ello, en función de que la jerarquía de las decisiones a tomar, el diseño y la implantación, 

puede variar según cada situación, ya que cada elección debe adecuarse a la 
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satisfacción de las necesidades reales de cada sociedad en particular. No obstante, vale 

aclarar que en cualquier realidad, el proyecto debe lograr un equilibrio entre todas sus 

etapas y todos sus actores. Esto a razón de que la sustentabilidad se debe respetar, 

tanto desde la proyección de la obra hasta el final de la construcción, como también debe 

ser apoyada y respetada tanto por los proyectistas, los planificadores, los usuarios, como 

por todo el resto de los involucrados. 

 

1.2.1. Demolición y emplazamiento 

Como se ha mencionado anteriormente, la adecuada manipulación de los residuos es de 

gran importancia para la contribución al desarrollo sustentable. Por consiguiente, tanto en 

la etapa de la demolición, como en la de la construcción, es de gran importancia reciclar y 

reutilizar los residuos generados con el fin de solucionar en gran parte el impacto 

ambiental causado por la edificación. 

Además, puesto que la arquitectura sustentable promueve el desarrollo laboral y la mano 

de obra local, se deben tomar ciertas precauciones como el control de las sustancias y 

polvos peligrosos para el ser humano, y como la protección en todas las etapas de 

construcción y/o demolición que presentan ciertos riesgos. Asimismo, se deben prevenir 

accidentes mediante la utilización de equipamiento y vestimenta apropiados, y la 

contratación de profesionales para la supervisión de la obra.  

Con respecto al emplazamiento, según De Garrido (2007), es imprescindible ocasionar el 

menor movimiento de suelo posible, por medio de la disminución de excavaciones, 

eludiendo subsuelos y reutilizando suelos existentes. Además, se debe tener en cuenta la 

orientación de la edificación, puesto que es de gran relevancia aprovechar el sol sobre las 

aberturas y sectores exteriores, mientras que se deben evitar los espacios que provoquen 

entubamientos de viento. 

Por último, y como principio básico de equidad social promovido por la sustentabilidad, el 

diseño de los espacios debe ser proyectado para la accesibilidad de todas las personas, 
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con la menor cantidad de niveles diferenciados y con la cantidad de rampas 

correspondientes.  

 

1.2.2. Materiales ecológicos 

Está comprobado científicamente que la fabricación, manipulación y posterior derrame de 

desechos de los materiales de construcción, liberan toxinas peligrosas para los 

habitantes de las ciudades donde se encuentran emplazadas las industrias que los 

ejecutan, esto además contribuye a la contaminación global. 

Según la Asociación Española de Bioconstrucción (2015), una vez ya construida la 

edificación, los materiales empleados siguen liberando sustancias tóxicas. Por este 

motivo, los intercambios de humedad y oxígeno entre los espacios interiores y la 

atmósfera, son de gran importancia para los usuarios y para el medioambiente. Por 

consiguiente, la arquitectura sustentable promueve la utilización de materiales 

saludables, cuyas características deben estar comprometidas con el medioambiente en 

todo su proceso, es decir, desde la extracción, producción y distribución, hasta la 

instalación, la vida útil y el reciclaje o biodescomposición de los mismos. Estas 

características comprenden que dichos materiales sufran la menor alteración posible para 

evitar la adquisición de elementos nocivos, que permitan la reciprocidad de humedad 

entre la construcción y el medioambiente, y que conlleven el menor impacto ambiental 

posible. 

Por consiguiente, los materiales saludables más incentivados y promovidos por la 

arquitectura sustentable son los regionales, elaborados con materia prima local. Además, 

es muy importante la utilización de materiales naturales, como la tierra, el bambú, el 

adobe y el fardo de paja. 

En el caso de la madera, si bien es un recurso renovable que posee grandes ventajas en 

su implementación, como la absorción de Dióxido de Carbono y la reducción de gases 

causantes del efecto invernadero; es necesario que se encuentre certificada por 
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entidades que regulan el criterio ambiental. Una de ellas es la Fundación Vida Silvestre 

Argentina, que controla la sustentabilidad tanto en el manejo de los bosques a largo 

plazo, como en el trasporte, procesamiento, distribución y entrega de la materia prima. 

(Evans 2010). 

Otra característica importante que convierte a los materiales en saludables, es su 

capacidad de reciclaje o reutilización, como por ejemplo, la reutilización de materiales de 

demolición como mampostería y pavimento triturados, cubiertas de chapa, cerámicos y 

aberturas, entre otros; lo que reduce los impactos de fabricación, de extracción de 

materia prima y de producción de desechos, y a su vez produce beneficios económicos. 

Lo mismo sucede con materiales elaborados con poca o mucha cantidad de 

componentes reciclados, como aquellos que incorporan vidrio, aserrín o recortes de 

madera.  

Del mismo modo, ocurre con las espumas aislantes y la pintura, que en el mayor de los 

casos emiten sustancias contaminantes volátiles. Por consiguiente, los diferentes tipos de 

aislantes térmicos convencionales, se pueden reemplazar por fibras vegetales o celulosa 

fabricada con papel de desecho, mientras que la pintura se debe utilizar sin productos 

químicos, sustituyendo los mismos por elementos como el aguarrás ecológico. 

En consecuencia, y como se ha mencionado anteriormente, se debe evitar o reducir la 

utilización de materiales con ciertas características negativas sobre el medioambiente. 

Algunas de las características de estos materiales son los que provocan la emisión de 

gases causantes del efecto invernadero, que a su vez son contribuidores del 

calentamiento global, así como el acero, las espumas aislantes, la cal y el cemento. 

Adicionalmente, son nocivos aquellos materiales que demanden un gran consumo de 

energía ya sea para su fabricación o para su instalación, como pueden ser el acero y el 

aluminio. Lo mismo suele suceder con respecto a la utilización de maderas, cuya 

procedencia es desconocida o no está certificada por las entidades correspondientes. 

Esto a razón de que en el caso de las maderas duras, pueden ser extraídas mediante 
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talas indiscriminadas y en el caso de las maderas blandas, muy utilizadas en el diseño 

exterior, pueden haber sido alteradas con sustancias tóxicas para su resistencia.  

Por último, cabe mencionar que para reducir los desperdicios de materiales, es de suma 

importancia contemplar las medidas de las placas, perfiles y paneles en el diseño de los 

mismos. 

 

1.2.3. Iluminación y acondicionamiento natural 

Es relevante, en el diseño de edificaciones sustentables y en su emplazamiento, el 

aprovechamiento de la luz natural y la temperatura del sol. Por esta razón, existen ciertas 

cuestiones a tomar en cuenta. 

Uno de los factores principales es la optimización de la radiación cenital del sol como 

método para calefaccionar la vivienda, diseñando a su vez una protección que obstruya la 

luz solar directa, cuidando además por este motivo, la orientación de las aberturas, 

dependiendo de la latitud en la que se encuentre la construcción. Asimismo, es 

recomendable fabricar viviendas, cuyos pisos no superen los tres metros de altura, ya 

que, de esta manera, la iluminación natural se proyecta hasta seis metros desde la 

fachada hacia el interior de la edificación. De igual modo, se recomienda la 

implementación de recursos de protección solar, como parasoles y persianas, para lograr 

no sólo un ahorro de energía, sino también un confort visual. (Asociación Española de 

Bioconstrucción, 2015) 

En relación a la ventilación de los espacios, es imprescindible el diseño de ventanas, 

cuyos paños puedan ser manipulados por los mismos habitantes. De esta forma se 

permitirá el control de la ventilación natural y de la calidad del aire. Además, es 

importante asegurar la renovación del aire por medio de aberturas ubicadas 

opuestamente a las fachadas, lo que implica también una ventilación natural en todos los 

espacios interiores.  
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1.2.4. Control de energía y agua 

El cuidado y el uso racional de los recursos, es fundamental no sólo en la fase de 

construcción, sino también durante la vida útil de cada edificación. En este sentido, y con 

el fin de contribuir al desarrollo sustentable, es necesario crear un plan que identifique 

cuales son los procesos y/ o elementos que implican un mayor gasto energético y de 

agua, con el fin de reducirlos al máximo.  

En el caso de las energías renovables, es la solar la que se debe captar en las aberturas, 

como se ha mencionado anteriormente y además, se deben utilizar colectores solares 

para calentar el agua. Asimismo, la optimización del espacio en morfologías compactas y 

reducidas, provoca la reducción de pérdidas de energía y la manutención de la 

temperatura; es recomendable, por el mismo motivo, utilizar colores claros para los 

techos y los muros de las viviendas. (Hernández Moreno, 2008) 

Además, es imprescindible contar con un espacio exterior que permita secar la ropa de 

forma convencional, para reducir también en la mayor cantidad posible, la utilización de 

electrodomésticos. 

En referencia a la iluminación artificial, corresponde evitar el alumbrado decorativo, 

limitando la iluminación de fachadas y utilizando luminarias de bajo consumo y con 

distribución funcional de luz para interiores. 

Por otro lado, y en relación al agua, al igual que con todos los recursos naturales, se 

deben adquirir pautas de conservación y protección, pero sobre todo preservar el uso del 

agua potable. Además, se debe realizar un tratamiento natural para las aguas negras, 

utilizando pantanos secos o sistemas biológicos y domiciliares, lo que provoca la 

limitación de sistemas caros y con uso intenso de energía. (Evans, 2010) 

Asimismo, el desarrollo sustentable, incentiva la utilización de artefactos de bajo 

consumo, como inodoros, duchas y canillas con cierre automático; una de las estrategias 

es construir edificios de poca altura, ya que éstos no requieren demasiada energía para 

el bombeo de agua. Además, busca reducir las descargas pluviales, con el fin de evitar 
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inundaciones, promoviendo la utilización de superficies absorbentes, como coberturas de 

vegetación que su vez, no requieran riegos artificiales. 

 

1.3. Construcción sustentable en zonas inundables 

Para manifestar las causas que convierten en riesgosas a las zonas inundables, es 

importante definir el concepto de inundación. Según el Glosario Hidrológico Nacional  se 

puede definir este concepto de dos formas. “Elevación, generalmente rápida, del nivel de 

agua de un curso, hasta un máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una 

velocidad menor.” (UNESCO, 2012, p.124) o “Desbordamiento del agua fuera de los 

confines normales de un río o cualquier masa de agua.” (UNESCO, 2012, p. 127) 

En el caso de las viviendas construidas en zonas de riesgo de inundación, se deben 

tomar ciertas precauciones, manifestadas a partir del diseño de cada proyecto.  Este tipo 

de diseños tiene como objetivo prevenir que tanto las edificaciones, como el 

medioambiente, sufran el menor daño posible. 

Cabe mencionar, que las zonas inundables, no sólo se detectan en base a estadísticas, 

sino también a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos. Asimismo, estos 

sectores son detectados fácilmente por las evidencias experimentales que transcurren 

desde el pasado hasta la actualidad. 

A razón de esta problemática, se realizaron investigaciones con el fin de crear propuestas 

alternativas que no sólo comprenden métodos de autoconstrucción, sino también, se 

adecuan al desarrollo sustentable propiamente dicho. 

Según el arquitecto Maidana, una de las propuestas, es la de diseñar módulos de 90cm x 

90cm que se multipliquen, con el fin de sistematizar todos los elementos de construcción, 

y de esta forma reducir los gastos económicos de los materiales. Además, propone la 

utilización de materiales simples, como madera para las estructuras, chapa de hierro 

galvanizado para la envolvente exterior y paneles de roca de yeso para terminaciones. 

Esto a razón de que dichos materiales, no ocasionan tantos desperdicios por recortes y 



25 

 

no necesitan de gran habilidad para su utilización. (2008) 

Otra alternativa para la construcción en zonas inundables, es la utilización del bambú 

como material predominante. Entre las características de este recurso renovable, se 

destaca su resistencia, su durabilidad, su fácil acceso y bajo costo. Si bien existen varios 

tipos de bambú, cuyas características difieren en tamaño u apariencia, los beneficios en 

su utilización, radican en la base de esta especial vegetal.  

Las unidades naturales de bambú, se presentan en morfología de cañas o varas y en 

sección circular, lo que infiere en que sean maniobrables y almacenables, aptas para el 

traslado. Si bien este material es rígido, tiene la capacidad de curvarse sin romperse, lo 

que proporciona la capacidad de crear envolventes seguras y resistentes. Además, se 

trata de un recurso limpio, liso, flexible y dócil, por lo que no se necesita de mano de obra 

especializada, ni de herramientas de construcción costosas para su implementación.  

A razón de ello, se puede afirmar que el bambú es totalmente apto para la construcción 

de viviendas, ya sea de forma estructural, como para la funcionalidad interior. Además, 

por sus cualidades ecológicas, es resistente al agua y reciclable luego de cada utilización. 

Según Castillo (2011), se pueden construir viviendas de bambú, que tengan por debajo 

estructuras ancladas al suelo, para que funcionen como flotadores y provoquen que 

frente a las inundaciones, la casa flote, y de esta forma no se dañe. Asimismo, el bambú 

puede ser combinado con otros materiales sustentables como arcilla, madera, hojas, 

entre otros, para la construcción de elementos de interior con diversas funciones. 

Otra propuesta constructiva para solucionar el daño de las viviendas en situaciones de 

inundación, es la implementación de pilotes, también llamados palafitos, que tienen como 

función elevar la vivienda sobre el nivel del área afectada. Los pilotes suelen ser de 

madera, inclusive de bambú, aunque también pueden ser de concreto. De esta manera 

conforman una estructura que se hinca sobre un terreno lo suficientemente firme como 

para soportar el peso de una vivienda y a su vez permanecer estables frente a la 

corriente del agua. 
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Capítulo 2. Soluciones temporales en zonas inundadas  

La principal problemática a solucionar luego de las pérdidas materiales, es la 

construcción inmediata de hábitats, cuyo principal objetivo es dar una solución rápida y 

de fácil acceso para la subsistencia de aquellas personas que se encuentren en situación 

de necesidad, en esta caso por la pérdida total de su vivienda, como consecuencia de 

una catástrofe natural.  

Para este fin, es indispensable aportar soluciones económicamente accesibles para las 

personas y/o comunidades que se encuentran atravesando una situación de emergencia. 

Además, para que este proceso sea efectivo, es recomendable utilizar materiales de 

construcción y tecnologías de ciertas características.  

Entre estas características, las más importantes son: de fácil apilamiento, de fácil 

transporte, resistentes, de fácil almacenamiento, de bajo costo y de rápida edificación. 

Además, estas viviendas deben tener la posibilidad de ser montadas facilmente. 

Sarquis (2009)  afirma que se entiende por arquitectura para la emergencia a una 

solución que se construye como respuesta a la condición que presentan las locaciones 

ante crisis socio económicas o catástrofes socio ambientales provocando una carencia 

extrema. Para ello, se utilizan todas las herramientas que sean necesarias y se abarcan 

todas las disciplinas actualizadas e imprescindibles con el fin de lograr dicho objetivo. 

Además considera que el territorio a intervenir, comienza a tomarse como objeto de 

estudio a partir de la planificación de la reconstrucción, donde un conjunto de tareas 

comienzan a ponerse en marcha de forma inmediata. 

No obstante lo expuesto, y en relación al marco teórico, Sánchez Vidal (2013) asegura 

que al fabricar una vivienda, el principal objetivo, es satisfacer las necesidades de los 

usuarios, y que en estos casos, la principal es dar refugio.  

Además, afirma que es importante percibir a la vivienda como un recinto que le permita al 

ocupante formar un hogar y refugiarse en caso de peligro. En este sentido, el mayor 

problema que se presenta a partir de un desastre natural, y por detrás de la pérdida de 
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las vidas humanas, se refiere a la situación de la vivienda.  

 

Si sabemos que habitamos un planeta con claras diferenciaciones sociales, que 
dividen a las poblaciones en núcleos desarrollados de los que no lo son, y cuyos 
recursos son abismalmente distintos, tenemos que tener en cuenta que deben 
existir limitaciones que condicionen la construcción de sus viviendas. Por supuesto, 
no serán iguales una vivienda realizada en pleno centro parisino frente a la que se 
encuentra en las favelas de Rio de Janeiro. (Sánchez Vidal, 2013, p. 18) 

 

Asimismo, se establece que existen factores que condicionan la construcción de una 

vivienda y que se encuentran determinados por los valores que caracterizan a cada 

población. No obstante lo expuesto, existen factores generales que abarcan a la mayoría 

de las comunidades y se definen por la satisfacción de las necesidades cotidianas, la 

periodicidad de las catástrofes y las técnicas de construcción. 

A efectos de definir brevemente estos factores condicionantes, Sánchez Vidal (2013) 

asegura que la vivienda debe adaptarse a los aspectos culturales, la economía, las 

técnicas de construcción y las labores que desempeña cada sociedad.  

Además se deben tener en cuenta los posibles peligros vinculados con la sucesión en el 

tiempo de un desastre, ya que condicionan el sistema constructivo y la materialidad de la 

vivienda, en función del peligro del que hay que protegerse. 

Por último, el autor antes mencionado establece que el sistema constructivo de cada 

cultura, se adecua a su zona en cuanto a la climatología y la obtención de las materias 

primas necesarias, sin embargo, en una situación post catástrofe, es posible que se 

modifique el sistema constructivo, con el fin de mejorar las viviendas frente a posibles 

peligros. Ya que las técnicas constructivas de edificación condicionarán la obra final. 

Sin perjuicio de ello, también indica que no se deben ignorar las tradiciones y las 

costumbres de cada espacio geográfico a la hora de diseñar el refugio o la vivienda. 

 

Resulta evidente que elaborar una solución de refugio que respete las cuestiones     
culturales de cada zona que puede ser afectada puede resultar una tarea 
complicada y costosa, pero encontrar un modelo que se asemeje al máximo a estas 
costumbres puede beneficiar enormemente tanto al diseño de refugio como a la 



28 

 

comodidad de sus ocupantes.  
Hay que tener en cuenta que a menudo dejamos de lado la construcción tradicional 
por aplicar las nuevas técnicas que van surgiendo, pero ello no significa que no sea 
una correcta solución de la cuál extraer ventajas para nuestro diseño e información 
útil de la utilización de recursos de la zona en aspectos de materialidad, sistema 
constructivo, mano de obra experimentada, confortabilidad y seguridad frente al 
clima de la zona.(Sánchez  Vidal, 2013, p.21) 

 

En función de la necesidad de refugio que se debe satisfacer en situaciones posteriores a 

los desastres naturales, es imprescindible aclarar que existe una gran cantidad de grupos 

y organizaciones de arquitectos y diseñadores, que actualmente ocupan nuevos roles, se 

solidarizan, proyectan, construyen y concientizan a las personas para realizar donaciones 

y ayuda de todo tipo para los refugiados. Algunos de ellos son: Architecture for Humanity, 

Arquitectos sin fronteras, Fundación Arquitectos de la emergencia, Emergency Architects, 

entre otros. 

Estas asociaciones, algunas no gubernamentales, brindan compromiso humanitario, 

intervienen en los centros de emergencia con el fin de generar una mejor calidad de vida 

de las personas que allí se hospedan, crean estrategias de evacuación ante posibles 

riesgos y prestan ayuda de todo tipo expandiéndose cada vez más por todo el mundo. 

Además, fomentan la formación de arquitectos capacitados para actuar rápidamente en 

casos de emergencia e instalan talleres de planeamiento y construcción para motivar a 

las poblaciones a brindar su mano de obra y permitir una rápida reconstrucción o 

autoconstrucción de las viviendas. 

 

Para esos momentos de crisis y emergencias, la arquitectura de emergencia cuenta 
con características eficientes para el proceso de reconstrucción de ciudades 
destruidas. Brinda seguridad y refugio con una respuesta de ayuda humanitaria que 
puede, depende de los casos, ser rápida.  
También constituye en muchos casos la única alternativa de supervivencia, y es por 
esta razón que los arquitectos y diseñadores de los tiempos actuales están 
incursionando en roles humanitarios. (Soto Canales, 2013, pp. 73-74) 
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2.1     Centros de emergencia y refugio 

Se denomina refugio de emergencia a cualquier espacio físico creado de forma inmediata 

como respuesta para proteger a las personas de cualquier situación de riesgo. 

La característica principal a tener en cuenta al realizar la planificación y posterior 

construcción de un refugio, debe ser la satisfaccion de las necesidades de los usuarios, 

generando que vuelvan de manera inmediata a sus rutinas, trabajos y escuelas, según 

corresponda con el fin de brindarles la oportunidad de restituir sus economias familiares y 

vida normal.  

 

Las Normas mínimas en materia de refugios, asentamientos y artículos no 
alimentarios son una expresión práctica de los principios y derechos enunciados en 
la Carta Humanitaria. La Carta Humanitaria centra la atención en las exigencias 
fundamentales a la hora de sustentar la vida y la dignidad de las personas 
afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho 
internacional relativo a los derechos humanos, el derecho humanitario internacional 
y el derecho de los refugiados. En la respuesta humanitaria son conocidos los 
términos “refugio” y “asentamiento”, y estos conceptos caen dentro del ámbito del 
derecho a tener una vivienda, que está consagrado en el derecho humanitario. (El 
Proyecto Esfera, 2004, p. 245) 

 

Para ello, es indispensable que la ejecución de la vivienda sea de forma rápida y segura. 

Además, no sólo deben recuperar dinero y hogar, sino también su salud física y mental, 

ya que sobrevivir a una catástrofe natural atrae como consecuencia un deterioro 

generalizado del estado del ser humano. 

Es importante aclarar, que los sobrevivientes a las catástrofes, no sólo han tenido que 

atravesar por la destrucción de sus viviendas, sino que también, esta destrucción 

repercute en las infraestructuras públicas, en las pérdidas humanas, en el daño del medio 

ambiente y en la salud fisica y psiquica, entre otras.  

En consecuencia de lo expuesto, esta situación infiere directamente en el ánimo de los 

perjudicados, justo en el momento en el que los mismos necesitan total entusiasmo para 

rehacer cada uno la vida que llevaba a cabo previamente al desastre. 
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2.1.1. Estrategias para crear soluciones. 

Existen muchas estrategias en base a la construcción de viviendas de emergencia y 

supervivencia de viviendas.  

Para ello, se entiende que la solución ideal sería diseñar y construir estructuras que sean 

resistentes a los riesgos ocasionados por las catástrofes. Sin embargo, esta solución 

resulta prácticamente utópica, ya que implicaría un exhaustivo estudio de las zonas 

pobladas con el fin de detectar sectores vulerables para poder reforzar sus viviendas a 

tiempo, pero lamentablemente este proceso es demasiado costoso y acarrea otro tipo de 

problemáticas. 

Según Davis (1980) existen otros dos tipos de estrategias para concluír con esta 

problemática. Además, afirma que como consecuencia de las catástrofes, se origina un 

hueco en la construcción de casas normales y a partir de ello, se generan dos opciones. 

La primera, se refiere a tomar el hueco y llenarlo mediante el suministro de un refugio 

provisional. La segunda solución posible es tomar el hueco y llenarlo mediante una 

reconstrucción acelerada con el fin de reanudar la vivienda anterior. 

No obstante lo expuesto, se plantea que en base a estas estrategias, la más factible 

propone incluír medidas de seguridad en cualquier construcción que se construya en una 

zona de riesgo, ya que resulta mucho más económicamente accesible y preventivo que 

introducir estas medidas en núcleos ya existentes. 

Una forma de concientizar y prevenir a los individuos se trata de publicar métodos de 

construcción segura y detallar sus ventajas, interviniendo en los medios de comunicación 

de la zona  de forma gratuita, ya sea gráfica, visual u oral con el fin de brindar la 

información necesaria, para que cada familia pueda reaccionar a tiempo y evite sufrir 

grandes daños materiales, físicos y psíquicos. 

Este tipo de programas que fomentan técnicas de construcción segura, constan de 

muchos beneficios. Uno de ellos, se refiere a brindar educación, mencionando que se 

debe aspirar a la vivienda ideal para proteger a cada familia vulnerable. Además 
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concientizan acerca de la posibilidad de recuperar los materiales ante las destrucciones 

ocasionadas, y de generar nuevos materiales utilizando la materia prima autóctona de 

cada espacio geográfico en particular. 

Sin embargo, la reacción inmediata que tienen los damnificados en una situación 

posterior a una catástrofe, se divide en varias posibilidades: recurrir a casas de familia 

que ofrecen hospedaje, construír tiendas de campaña temporales, utilizar como refugio 

edificios existentes que se han mantenido en pie, responder a políticas de evacuación 

llevadas a cabo por el Gobierno,  trasladarse a zonas menos vulnerables y emprender 

autoconstrucciónes en terrenos públicos, entre otros. 

Vale aclarar que este tipo de recursos, son posiblemente aplicables en situaciones donde 

la catástrofe natural, sólo ha afectado a un sector de la región, ya que de ser el resto de 

las zonas linderas, frágiles y capaces de ser destruidas mediante el alcance del desastre, 

no podrían ser refugios seguros para los damnificados. 

Si bien en este tipo de casos, es prácticamente imposible para las familias afectadas, 

sobrellevar u obtener un hogar sin ayuda externa, el problema que se genera en esta 

clase de soluciones, es que al no haber sido resultado de un proceso proyectado, se 

convierten el soluciones temporales. 

En dicha inteligencia, se acarrean algunas problemáticas con importantes desventajas. 

En primer lugar y en relación a los materiales y mano de obra, existen como único 

material de construcción los escombros provenientes de las edificaciones destruídas, las 

cuales obligan a aplicar ténicas de construcción tradicionales, ya que son las únicas que 

se conocen.  

En segundo lugar y en referencia a las construcciones adaptadas para la emergencia, se 

emplean escuelas, salones, y todo tipo de inmuebles públicos de gran tamaño, que sirven 

como alojamiento provisorio de una gran cantidad de familias, donde además se brinda 

atención médica. No obstante, esta resolución también resulta temporal, ya que tarde o 

temprano, cada edificación deberá retomar la función por la cual fue construida.  



32 

 

Sin perjuicio de ello y en relación a las soluciones temporales, el recurso externo más 

utilizado en la mayoría de estos casos, es la donación material.  

 

2.1.2. Donaciones 

La palabra donar, se refiere a generar y dar respuestas integrales, de forma gratuita, a las 

problemáticas de una persona o comunidad, respetando y haciendo cumplir los valores 

de la dignidad, la justicia y la solidaridad. (Cáritas Argentina, 2014) 

En referencia a este concepto, se establece que existen distintos tipos de donaciones, 

siendo unas más vigentes a largo plazo que otras, una de ellas es la donación de 

recursos para generar proyectos autónomos. 

 
Tras una catástrofe, una vez realizadas las labores de rescate, se deben iniciar las 
labores que permitan recuperar a las familias la vida previa al desastre. Un método 
es ocupar a las personas en tareas que sean útiles para la sociedad y que permitan 
reactivar la economía del país. (Sánchez Vidal, 2013, p. 27) 

 

Este tipo de donación implica la regeneración autónoma de los propios medios por los 

cuales, los pobladores, no sólo se mantendrán ocupados en tareas que a futuro 

representarán la reconstrucción de sus regiones, sino que también estarán trabajando 

para restituir sus economías. 

Esta ayuda implica la generación de nuevos proyectos que aborden la satisfacción de la 

emergencia de forma inmediata, pero a su vez, planteen la instauración del nuevo 

emplazamiento y la reactivación de la labor de las personas en sus respectivas 

ocupaciones. Si bien este aporte no implica una donación material directa, será la 

donación más beneficiosa, ya que no habrá pérdidas de tiempo, ni de materiales o mano 

de obra. 

Otro tipo de donación es la de espacios para subsitir, en este caso, se debe tener en 

cuenta que tipo de ayuda es la que podría satisfacer a mayor cantidad de población sin 

generar un caos político o económico. 

En principio, se establece que es necesario evidenciar, cuales son los factores 
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imprescindibles en los que debe invertir cada país. Ya que existen diseños para refugios 

innovadores que brindan confortabilidad y una buena calidad de vida, cuya ventaja 

principal radica en la reinserción inmediata de los damnificados a sus actividades. Estas 

instalaciones suelen ser prefabricadas y de fácil montaje. 

No obstante, estas soluciones suelen tener un precio de adquisición elevado, ya que en 

su ejecución, no prevalece una elección de decisiones que tome como factor principal, 

una respuesta a la destrucción de la actividad económica que se ocasiona en las 

sociedades luego de las grandes pérdidas. 

En referencia a lo anteriormente mencionado, se plantea que para que un refugio tenga 

mayor aceptación y viabilidad, es indispensable pensar y evaluar que tipo de materiales 

se emplearán, que tipo de mano de obra será necesaria, que cantidad de tiempo se 

requerirá, de que forma se realizará el transporte, entre otras cosas, con el fin de realizar 

elecciones económicamente justificables.  

Asi entonces, el factor principal que debe cumplir una donación es la satisfacción directa 

de la necesidad de la persona o familia a la cual va dirigida. 

Además de las diferentes posibilidades de brindar ayuda antes mencionadas, también 

existen otro tipo de donaciones que se solicitan de forma urgente y son necesarias para 

sobrevivir a partir del momento en el que se han ocasionado pérdidas totales. Estas 

actividades de emergencia están contempladas dentro de las siguientes tareas: donación 

de alimentos, provisión de agua, donación de ropa y de elementos para el hogar, 

artículos de saneamiento y descontaminación, atención médica, donación de insumos y 

medicamentos, entre otros. 

Existen grupos, asociaciones y organizaciones no gubernamentales que se encargan de 

brindar apoyo y estar al servicio de las comunidades afectadas con el fin proporcionar 

ayuda para su reconstrucción. Su tarea principal reside en recaudar fondos, alimentos y 

artículos para enviarlos a las poblaciones damnificadas. Estos objetivos se logran 

proporcionando entre otras acciones,  información, pidiendo ayuda, realizando ventas, 
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organizando eventos comunitarios y colectas de dinero. 

Además de generar estas operaciones, brindan concientización con el fin de promover el 

servicio y de esta forma reclutar voluntarios que puedan desempeñar diferentes oficios o 

profesiones en los sectores que lo demanden. 

Los elementos escenciales para la supervivencia, como el agua y los alimentos, son 

donados en mayor cantidad por empresas, por instituciones que realizan recolección de 

los mismos o por particulares. 

 

2.2. Desastres Naturales 

En relación al marco teórico y según la percepción de Maskrey (1993), es importante 

aclarar las diferencias que se establecen entre los conceptos catástrofe y desastre. 

La catástrofe es un evento, que en una zona vulnerable, suele desencadenar un 

desastre. En consecuencia de ello, el desastre es un proceso crítico de desestructuración 

en la sociedad y en la economía de una comunidad, con grandes consecuencias en 

muchos ámbitos. 

Según las características de la catástrofe, se concreta la amplitud y profundidad del 

desastre. No obstante, la influencia más importante es el grado de vulnerabilidad al que 

se expone la sociedad afectada. 

 
Las catástrofes pueden ser naturales, como los huracanes y erupciones volcánicas; 
o humanas, como los conflictos armados, los accidentes nucleares o la mayoría de 
los incendios. Es preciso señalar, sin embargo, que desde los años 70 se ha 
extendido la conciencia de que muchas de las denominadas calamidades naturales 
no lo son tanto, sino que constituyen fenómenos vinculados al sistema social y 
favorecidos por la acción humana. (Pérez de Armiño, 2004, pp. 23 – 24) 

 

Es decir, que la causa de todas las catástrofes se compone en parte por la acción 

humana y en parte por factores naturales. En este sentido y retomando el marco teórico, 

el término catástrofe natural, se refiere a cualquier fenómeno producido por la naturaleza 

que altere el normal funcionamiento de una comunidad. Estas catástrofes se pueden 

ocasionar por diferentes fenómenos naturales desencadenantes. 
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Fenómeno natural es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier 
expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. 
Los hay de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente. 
(Maskrey, 1993, p. 7). 
 
 

Existen diversas manifestaciones de la naturaleza, y si bien algunas se pueden prevenir, 

mediante el estudio realizado por el hombre, aún existen algunas que son totalmente 

impredecibles. 

 
Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o    
imprevisibles dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan 
acerca del funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo, un fenómeno natural 
como un terremoto de gran magnitud en las costas del Pacífico es previsible, según 
los estudios realizados, aunque no se sepa detalles como el día, magnitud o el 
epicentro. Sin embargo, las lluvias torrenciales que durante varios meses han caído 
en la costa norte del Perú, provocando crecida de ríos, desbordes, inundaciones, no 
fueron previsibles por lo menos en términos de su temporalidad. (Maskrey, 1993, p. 
7). 

 

Las catástrofes naturales, si bien no siempre originan desastres, se generan debido a que 

la geomorfología de la tierra se encuentra en constante proceso de formación, cuyo 

funcionamiento provoca cambios drásticos y a veces inesperados por el hombre. 

Asimismo, se pueden ocasionar: erupción de volcanes, terremotos, incendios forestales, 

tornados, huracanes, inundaciones, tsunamis, sequías, tormentas solares, avalanchas, 

entre muchos otros, cuyos desenlaces pueden provocar erosiones, sedimentaciones o 

cualquier tipo de cambio en el paisaje natural, lo que no significa que sus resultados se 

consideren desastrosos.  

En estos casos, el cambio paisajístico es perjudicial para el hombre, sólo si es que éste 

lleva un modo de vida asociado a la función de una determinada geografía. 

En consecuencia de ello, es imprescindible para el hombre aceptar que está conviviendo 

con una naturaleza viva, que posee sus propias leyes de funcionamiento, las cuales son 

imposibles de modificar. 

A efectos de comprender lo mencionado anteriormente, es importante aclarar que un 
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fenómeno natural constituye un peligro, no sólo si su ocurrencia es sorpresiva, sino 

también si su tipo y magnitud comprende una amenaza para la sociedad. Además, este 

riesgo puede ser permanente o pasajero, dependiendo del potencial del daño ocasionado 

y del alcance de su impacto. 

Una catástrofe natural es considerada desastre, a partir del momento en el que excede el 

límite del valor normal que se acostumbra a percibir en cada caso, siempre dependiendo 

del lugar y la época.  

No obstante lo expuesto anteriormente, se establece que el ser humano mediante la 

sobre explotación de los recursos naturales, la constante generación de agentes 

contaminantes, y el mal cuidado de la ecología, causa un importante deterioro en el 

medio ambiente, que probablemente tendrá como consecuencia una mayor cantidad de 

desastres en la naturaleza, que en otros casos se podrían evitar.  

Sin embargo, en el mayor de los casos, cuando se producen catástrofes que ocasionan 

pérdidas humanas y de edificación, resulta como consecuencia de la urbanización en 

zonas de riesgo, entre otras cuestiones antrópicas. (Maskrey, 1993) 

 

2.2.1       Inundaciones: causas y consecuencias 

El concepto inundación se define como el hundimiento temporal de terrenos normalmente 

secos, como resultado de la irrupción lenta o violenta de agua, superior a lo considerado 

normal en una zona determinada, cada una de ellas se mide con un parámetro en 

particular, según Novillo López (2012). 

Las inundaciones de origen natural, se pueden ocasionar por dos causas, la primera se 

refiere al desbordamiento de las corrientes fluviales como rios o arroyos, y la segunda a 

la incapacidad de circulación del agua sobre la superficie terrestre, ambas se generan 

principalmente por la acumulación de precipitación en anormales parámetros de situación 

espacio – temporal. 

Con respecto a las precipitaciones que pueden ocasionar catástrofes, se establecen dos 
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tipos, las lluvias intensas que producen crecidas repentinas, y las lluvias no muy intensas, 

pero que se producen durante largos y constantes períodos. 

No obstante, estas situaciones no sólo se exponen mediante precipitaciones intensas, 

sino que tambien pueden ser consecuencia de avances o deshielos de glaciares, fusión 

de mantos de nieve, fenómenos ciclónicos, bruscas variaciones del mar, alteración del 

cauce de los ríos, entre otros. 

Asimismo, se establece que el hombre no suele tomar las medidas preventivas al 

momento de urbanizar un sector. Ya que las consecuencias de las inundaciones se 

podrían minimizar con soluciones sencillas como la realización de suelos permeables, el 

montaje de cubiertas vegetales y canaletas especiales, franjas filtrantes, estructuras de 

retención subterráneas, la construcción de estructuras y obras públicas, la correcta 

planificación preventiva de protección civil y los sistemas de seguridad, entre otros. 

A partir de esta ideología, se plantea como metodología principal de prevención en zonas 

vulnerables, tomar estas mismas medidas de seguridad en la reconstrucción urbana, post 

catástrofe. 

“La futura forma de una población e incluso el desarrollo económico a largo plazo de una 

comunidad queda determinado por las decisiones que se toman cuando todavía están a 

la vista las aguas de una inundación o cuando todavía quedan residuos en el aire”. 

(Villafranca, 1014, p. 9) 

No obstante lo expuesto, y si bien las catástrofes naturales no se pueden impedir, la 

mayoría de las inundaciones, son altamente controlables por el hombre, con el fin de 

evitar que se conviertan en un desastre. O bien, se pueden minimizar las consecuencias 

del mismo, ya que este suceso, también es agravado por las actividades humanas. 

Algunas de las causas generadas por el hombre que originan inundaciones, son: el 

asfaltado de grandes sectores que impide la impermeabilización del suelo; la falta de 

vegetación ocasionada por la tala indiscriminada de bosques y cultivos; la ocupación de 

los cauces por construcciónes, lo que provoca la reducción de zonas disponibles para 
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evacuar el agua; los cambiós climáticos ocasionados por la contaminación, entre otras. 

Asimismo, uno de los factores más importantes que transforma la catástrofe en desastre, 

se define por los desequilibrios socio económicos y presiones demográficas, que obligan 

a grandes poblaciones a asentarse permanentemente en zonas de riesgo. 

Con respecto a las consecuencias provocadas por las inundaciones se constituyen 

diferentes tipos de problemáticas, algunas de ellas son: contaminación de agua y suelo, 

propagación de enfermedades, destrozo de cultivos y terrenos productivos, inutilización y 

dererioro de suelos agrícolas, salinización, pérdida de viviendas e infraestructura, erosión 

del suelo, interrupción de servicios, y la problemática más grave que se refiere a pérdidas 

humanas. 

 

2.3. Zonas geográficas de riesgo en Argentina: vulnerabilidad. 

Zona de riesgo se denomina a los sectores que poseen una posibilidad de presentación 

de situaciones peligrosas, comprobada mediante el estudio geográfico y meteorológico. 

En dicha inteligencia, estas situaciones proveen importantes consecuencias para la salud 

humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, según Novillo 

López (2012). 

 
Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener 
dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se halla el ser humano 
es vulnerable. Hay situaciones en las que la población sí está realmente expuesta a 
sufrir daño de ocurrir un evento natural peligroso (sismo, aluvión, huracán, 
tempestad eléctrica, etc.) Hay otras, en cambio, en que la gente está rodeada de 
ciertas condiciones de seguridad, por lo cual puede considerarse protegida. 
(Maskrey, 1993, p. 8) 

 

Asimismo, y ampliando la concepción de la cita textual previa, su autor aclara que es el 

propio hombre mediante su actividad y su modo de vida, quien crea las condiciones de 

vulnerabilidad de su población, corriendo el riesgo de resultar dañado en el futuro. 

En consecuencia de lo expuesto, las condiciones de vulnerabilidad se van acumulando 

progresivamente, configurando una situación de riesgo .  
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En Argentina, gran parte del territorio se encuentra expuesto a situaciones de riesgo de 

inundaciones. Los sectores más propensos se extienden por el Centro y Este del país. 

Principalmente, en la Cuenca del Salado del Sur y en el Litoral, se producen 

devastadoras inundaciones, las cuales no han podido ser solucionadas de forma 

definitiva. 

En estos casos, la mayoría de las inundaciones son consecuencia de las intensas 

precipitaciones que provocan el desborde de los ríos, que como resultado afecta 

directamente a las provincias del litoral. Además, es cada vez mayor la implementación 

de actividades humanas que agravan esta situación, como la reducción de espacios 

verdes por efecto de la urbanización y la pavimentación. Por este motivo, crecen los 

espacios donde el suelo se impermeabiliza, impidiendo que el agua sea absorbida por la 

tierra. De igual modo, sucede con las zonas de cultivo, que provocan la erosión del suelo 

y lo dejan al descubierto de su cobertura vegetal absorbente. Estas problemáticas causan 

daños que no solo se miden en pérdidas económicas, ya que se vuelve una tragedia 

social y perdurable.  

Además, las consecuencias repercuten en diversos ámbitos, ya que se evacúan miles de 

personas, los medios de transporte quedan totalmente anulados, centenares de miles de 

hectáreas de tierra fértil y cosechas son totalmente desvastadas, dejándolas inhabilitadas 

como actividad económica por largos años, las vacas, las ovejas, los caballos y el resto 

de los animales mueren ahogados. 

En los ochenta, más de un pueblo desapareció y se llevó consigo miles de pérdidas 

humanas, como consecuencia de las amenazantes crecientes. Asimismo y durante el 

tiempo que las zonas permanecen inundadas, se interrumpen todo tipo de actividades, el 

colegio, el trabajo, etc, ya que hasta el más mínimo detalle se torna de alta peligrosidad. 

Entre las localidades o zonas más afectadas por el desborde del Rio Salado se 

encuentran General Belgrano, Pilar, Monte, Saladillo y Chascomús. 

Sin embargo, el noreste del país, incluyendo Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y 



40 

 

Chaco, es duramente castigado periódicamente por los embates del Río Paraná y 

Paraguay, cuyas aguas bajan y se sumergen en los campos y pueblos periféricos de la 

costa. En algunos casos, estos desastres naturales, llegaron hasta Buenos Aires. 

Existen pueblos que quedaron totalmente sumergidos, como es el caso de la ciudad de 

Carhué, emplazada en el sudoeste bonaerense. Allí las lluvias hicieron crecer el agua del 

sistema de lagunas encadenadas, ubicado a orillas de dicha localidad, y por 

consecuencia, desbordaron y derribaron terraplenes. Y si bien después de este desastre 

se tomaron precauciones, las aguas volvieron a avanzar reiterándose esta situación, es 

por esto que allí convive más de un pueblo permanentemente alarmado. Lo cual se 

interpreta bajo la mirada de Ecología S.O.S. Tierra (2000). 

En relación a las causas que provocan inundaciones en Argentina y según el Programa 

Nacional de Planeamiento Educativo (2014) el riesgo se ha incrementado a lo largo de 

los años, en consecuencia de la sobre urbanización en el área, lo cual resta 

impermeabilización al suelo, y además, requiere de una gran deforestación que provoca 

la crecida de los ríos, entre otras situaciones de efecto negativo. Continuando con el 

desarrollo de las zonas de vulnerabilidad y en referencia a las costas del Rio de la Plata, 

las inundaciones se encuentran íntimamente relacionadas con la Sudestada.  

La misma se trata de un fenómeno meteorológico que se caracteriza por vientos 

persistentes, y en su mayoría muy fuertes, que provienen del sudeste y ocasionan un 

aumento del nivel del río. (Raymond, 2013) 

Además, con respecto a la Región Metropolitana de Buenos Aires, se establece que su 

vulnerabilidad ha aumentado como consecuencia del cambio climático y de la acción del 

hombre. Las influencias del ser humano radican en la mala gestión integral en relación a 

las inundaciones urbanas y en los efectos colaterales de la urbanización descontrolada 

en planicies. Estos efectos son causados en función de las tendencias de migración hacia 

las periferias de las ciudades lo que implica la ocupación de franjas costeras destinadas 

al drenaje de las aguas. Por consiguiente, el desenlace de estas malas maniobras 
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provoca el asenso de los niveles de agua subterránea, sumado al insuficiente control de 

escurrimiento pluvial urbano, a las conexiones pluviales clandestinas y al gran porcentaje 

de áreas impermeabilizadas. De igual modo sucede con las obras de infraestructura 

convertidas en barrios cerrados y countries, que provocan el estrangulamiento y 

taponamiento en las secciones transversales de los cursos naturales del agua. Y que a 

su vez, muchos de ellos fueron construidos en zonas que anteriormente funcionaban 

como humedales o desaguaderos. 

En este caso en particular, los desastres ocurren cuando se produce una simultaneidad 

entre los factores mencionados en el párrafo anterior y las lluvias intensas que provocan 

anegamiento y desbordes de los arroyos metropolitanos, en conjunción con los vientos 

del sudeste que dificultan su escurrimiento por el Río de la Plata. 

Por consiguiente, las consecuencias de las inundaciones se presentan mediante el 

deterioro o destrucción de las edificaciones, la pérdida de bienes, la interrupción de las 

calles y caminos, la suspensión de los servicios, la inutilización de suelos agrícolas y 

salinización de la tierra, la contaminación hídrica en conjunto con la reproducción de 

vectores de enfermedades y riesgos para la salud, entre otros. 

No obstante, en la actualidad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha encargado 

de realizar obras para la solución a la problemática de las inundaciones frecuentes en la 

Capital Federal. La obra más resonante fue la de los conductos aliviadores del arroyo 

Maldonado, en conjunto con la construcción de los reservorios del Parque Sarmiento, que 

requirieron el movimiento del suelo con el fin de desnivelar el Parque y crear un desagüe 

ecológico. Otras de ellas fueron las obras en el arroyo Vega para aumentar la capacidad 

de escurrimiento de las aguas. Además, se generaron estaciones de bombeo que 

provocan que las redes pluviales puedan desagotar en el Riachuelo, aunque haya 

sudestada. Asimismo, vale aclarar que todas ellas fueron exitosas y evitaron posibles 

inundaciones durante las últimas lluvias torrenciales. 

Por otro lado, es imprescindible destacar, que aunque los desastres afecten a todas las 
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poblaciones, siempre las comunidades más afectadas serán las más vulnerables y con 

menores recursos. Ello a razón de que en la mayoría de las oportunidades, ponen en 

riesgo sus vidas, debido a las condiciones de habitabilidad que presentan. En efecto, es 

para ellos mucho más limitada la capacidad de recuperar sus viviendas o de adquirir un 

nuevo hogar sin ayuda externa. 
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Capítulo 3. Vivienda container 

La casa container se origina a partir de la necesidad de crear una vivienda ecológica, 

resistente y de bajo costo. Asimismo, este tipo de vivienda modular, es una solución 

práctica y rápida para la necesidad de subsistencia. Además, contribuye al desarrollo 

sustentable, ya que se convierte en una propuesta de reciclaje para los containers en 

desuso, cuya permanencia en las orillas de los mares provoca su descomposición y los  

vuelve contaminantes para el medioambiente. 

Además, estas cajas metálicas, mediante la utilización de materiales ecológicos y 

elementos naturales, son capaces de camuflarse en espacios autóctonos, por lo que 

permite una integración en el entorno, evitando el impacto social y la contaminación 

visual. 

Por consiguiente, los containers son tan versátiles y flexibles, que permiten su 

adecuación a cualquier tipo de vivienda y en adición, permite el agregado de módulos 

según cada necesidad. Además, una vez finalizada la construcción de la vivienda, y ante 

cualquier situación adversa que se pueda ocasionar, como es el caso de los desastres 

naturales, existe la posibilidad de desmontarla y trasladarla a cualquier lugar, con el fin de 

preservar la vivienda completa. 

Asimismo, cabe mencionar que la adecuación del contenedor a un sitio habitable, no 

conlleva grandes gastos ni tecnologías, a grandes rasgos los aspectos indispensables 

son el aislamiento, la instalación de ventanas y fachada, y una pertinente climatización y 

ventilación. 

Por otro lado, la utilización de contenedores propone una vivienda libre de humedad, ya 

que las características del acero proporcionan una impermeabilización natural, 

imposibilitando la aparición de grietas. 
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3.1. Origen del container 

El container nace como una solución a la exigencia de almacenar y transportar por vía 

aérea, terrestre o marítima, cargamentos de forma económica y segura. Ello a razón de 

que si bien el transporte de bienes es una actividad milenaria, anteriormente, la logística 

era deplorable. Por consiguiente, previo a la implementación del container, cualquier 

medio de transporte de cargas representaba un curso lento, inseguro y de alto costo. 

Según Jiménez (2012), el inicio de la industria de transporte basada en containers 

comenzó en el año 1955, cuando un transportista norteamericano llamado Malcom 

McLean creó una caja de metal para transportar mercancías. Su compañía se encargaba 

de realizar transportes entre Nueva York y Houston, por lo tanto, los cargamentos 

atravesaban diferentes Estados, con diferentes leyes acerca de las medidas de los 

vehículos. En consecuencia, optó por inventar un contenedor con medidas estándar que 

fueran autorizadas por todos los Estados.  

Sigue mencionando el autor que las medidas del contenedor construido por Malcom 

McLean eran de 35 pies de longitud, 8 pies de anchura y 8 de altura, aunque éstas ya no 

son las que se utilizan actualmente. No obstante, dichos containers fueron los primeros 

en ser transportados por vía marítima, mediante la naviera Sea – Land, fundada por 

McLean. Así fue como en el año 1965, la implementación del container para el tráfico de 

mercancías ya era generalizada y de uso a nivel internacional. Siendo la International 

Organization for Standarization, la organización encargada de la estandarización de los 

medios de transporte en combinación con la normalización industrial. De esta manera, en 

la actualidad, todos los contenedores utilizados para el transporte, siguen la normativa 

ISO, y son identificados según su tipo y sus características. (Jiménez, 2012) 

Cabe destacar, que la implementación del container, no fue valorada desde un principio, 

ya que suponía un método de transporte adecuado para pocas rutas y para pocas 

industrias. Sin embargo, la capacidad de embalar el cargamento en la fábrica, trasladarlo 

dentro del  contenedor y subirlo al barco, con poca necesidad de mano de obra humana y 
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utilizando grúas, no sólo contemplaba un menor gasto sino también una minimización de 

tiempo de embalaje y traslado. Además, todo ello significaba una seguridad para las 

mercancías a transportar, ya que una vez ingresadas al container, no recibían ningún tipo 

de manipulación hasta la llegada a su destino. 

Por consiguiente, la introducción del container en el mundo del transporte, resultó un 

significativo proceso de globalización y desarrollo del mercado exterior. La optimización 

de los tiempos de tránsito, la reducción de los costos de manipulación y la llegada a los 

lugares más recónditos del planeta con la carga intacta, hicieron del container una 

herramienta esencial e indispensable para el transporte de mercancías. 

Por otro lado, y si bien las contribuciones y aspectos positivos en la producción de 

containers son evidentes e innegables, existen actualmente, consecuencias negativas 

relacionadas a su producción en masa. La más importante se refiere a su vida útil, ya que 

para su función como almacenadores y transportadores, es de alrededor de 15 años. Por 

consiguiente, existen hoy en día, millones de contenedores abandonados en los puertos 

de todo el mundo, transformándose no sólo en desechos contaminantes para el 

medioambiente, sino también en un desperdicio de material y de espacio. 

En consecuencia de esta problemática y en conjunto con diversas crisis inmobiliarias, 

comienza a gestarse la idea de reutilización de container para la fabricación de viviendas 

sustentables, planteando una nueva alternativa de solución desde una iniciativa 

ecológica. 

 

3.1.1. Características 

Como se menciona en el subcapítulo anterior, los containers son cajas modulares de seis 

caras que están confeccionados de forma preestablecida bajo las normas de la 

International Organization for Standarization (ISO). Ello a razón de ser manipulados de 

forma sencilla y previsible, particularmente durante los trasbordos. Igualmente, las 

terminaciones en cuanto al diseño, se adecúan y estandarizan según el tipo de carga que 
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van a almacenar.  

En relación a la materialidad, la mayoría de los contenedores están fabricados de acero 

corrugado, aunque también se realizan de aluminio y de madera contrachapada, 

reforzados con fibra de vidrio. La base de los mismos se suele construir con madera o 

con cañas de bambú, y su interior se recubre con placas anti humedad, que protegen el 

mantenimiento de la carga.  

En cuanto a sus propiedades de resistencia a desastres naturales, está comprobado que 

por su consistencia, soportan tanto huracanes como inundaciones, y de igual modo, son 

inmunes al fuego, debido al recubrimiento que posee la chapa metálica. 

Además, con el fin de cumplir con sus funciones, los contenedores deben poseer 

características predeterminadas, algunas de ellas son, la colocación de los llamados 

twistlocks, lo que permite su acarreo, tanto por el enganche a las grúas, como por el 

trincaje a los buques o a los camiones. Otras de las cualidades es la compatibilidad con 

los barcos o vehículos de transporte y la protección interior con cerraduras y bisagras, en 

la cara que presenta las puertas, lo que garantiza su hermeticidad. Además, deben 

permitir el fácil acceso para la inspección aduanera, exento de compartimentos donde se 

puedan ocultar bienes y deben poseer una identificación grabada con las marcas y 

números correspondientes. (Huertas, Rodríguez, Peña, Pirazan, 2010) 

Por otro lado, los contenedores son muy resistentes, por lo que comprenden beneficios 

en cuanto a su reutilización, al trasbordo, al llenado y vaciado. En consecuencia, pueden 

ser manipulados con tranquilidad, sin ningún tipo de riesgo para las mercancías. Además 

protegen al cargamento de cualquier situación climatológica adversa.   

Los containers se pueden clasificar según la protección que requiere cada cargamento en 

particular, según el tipo de carga a transportar y según la materialidad con la que está 

construido. Esta última clasificación se divide en contenedores de madera o fibra de 

vidrio, cuyas cualidades principales son, el escaso mantenimiento que requieren, la 

aislación frente a cambios térmicos y la protección contra agentes corrosivos. No 
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obstante, su costo de fabricación es algo elevado. Otro tipo de material con el que se 

construyen los contenedores es el acero, el cual presenta ventajas en cuanto a su 

resistencia, y cuyo costo de confección es bajo. Sin embargo, requieren mantenimiento 

constante, ya que sufren los efectos de la corrosión. Por último, existen los containers de 

aluminio, cuya resistencia es menor a la de los materiales antes mencionados, y su costo 

de fabricación es mayor. Aunque representan muy bajo peso, por lo que permiten 

almacenar y transportar cargas de mayor peso. (Valle Peñaloza, 2012) 

Asimismo, los contenedores, según sus usos y dimensiones, se clasifican en nueve tipos, 

cuyas cualidades son diferentes y cada uno se adecúa a la carga que debe transportar. 

Cabe mencionar, que todos los containers tienen la misma dimensión en su ancho, que 

es de 8 pies, y que las longitudes varían entre los 8 y los 45 pies, siendo los siguientes 

los más utilizados. 

Uno de ellos es el Dry – General – DV, cuyo uso principal es el traslado de cargas secas, 

mide entre 20 y 40 pies y puede almacenar hasta 23.000kg. Otro de ellos, es el High 

Cube, con las mismas características que el anterior, sólo que miden 40 pies y son más 

altos que el tradicional. El Open Top también reúne las mismas características que el DV, 

con la diferencia de que se abre por su techo, cuya función predomina en cargar objetos 

que superan el tamaño de las puertas. El modelo Bulk mide 20 pies y fue construido con 

el fin de cargar productos a granel, ya que disponen bocas de carga superiores. Otro tipo 

de contenedor, confeccionado para la posibilidad de transportar cargas difíciles de 

manipular, es el llamado Flat, que está compuesto por plataformas plegables. El modelo 

Open Side, opera con la misma función que el Open Top, con la diferencia de que se 

abre por lateral y es muy utilizado para cargar y descargar en estaciones ferroviarias. 

Además, existen dos tipos de containers fabricados para la conservación de la cadena de 

frío, uno de ellos se llama Reefer, cuyas medidas oscilan entre los 20 y 40 pies, y el otro 

de ellos es el Reefer High Cube, cuyas cualidades con iguales a las del anterior, pero 

soporta más volumen. Por último, se construyó un contenedor que se llama ISO Tank, y 
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es empleado para transportar sustancias líquidas, ya sea agua o cualquier otro tipo de 

sustancia tóxica y peligrosa. (Espinosa Sandoval, 2013) 

 

3.2. Construcción de la vivienda  

La construcción basada en containers, representa una vivienda durable, firme y útil, 

además propone una gran cantidad de lecturas estéticas, ya que su diseño es altamente 

versátil. Los contenedores conforman la estructura de la obra a construir, por esta razón, 

se pueden combinar con cualquier tipo de material, dando paso a la construcción de una 

vivienda ecológica y de bajo costo.  

Además, debido a las dimensiones interiores de aproximadamente 30 metros cuadrados 

que posee cada container, se considera que la utilización de uno sólo de ellos es apta 

para la convivencia de una familia pequeña, lo que abarata aún más los costos de 

edificación. 

Este tipo de arquitectura es modular y flexible, ya que responde a las medidas estándar 

del container, y por ello, se puede implementar en cualquier tipo de proyecto, 

adecuándose al tamaño y al uso según sea necesario en cada espacio. Además, se 

considera que los contenedores tienen la escala humana adecuada para servir como 

vivienda o como cualquier tipo de espacio habitable. 

La estructura portante de los contenedores, tiene la función de soportar fuertes acciones 

y presiones exteriores, además, su base es muy rígida, ya que está construida por un 

entramado de perfiles metálicos. De este modo, permite ubicarlos de forma horizontal o 

vertical y admite la yuxtaposición y unión con otros containers o con estructuras de 

diferente materialidad, organizando así una vivienda con el tamaño, la altura y la 

morfología deseada.  

 

La estructura se ha realizado mediante perfiles tubulares cuadrados para todas sus 
aristas, y una chapa metálica plegada envolvente, que cubre la totalidad de sus 
caras, soldada tanto a la base, como a los perfiles de las aristas. De este modo la 
chapa plegada proporciona una enorme resistencia al conjunto. El contenedor 



49 

 

resultante tiene una enorme resistencia a acciones de flexión, flexo - tracción y flexo 
– compresión. (De Garrido, 2011, p. 7) 
 

De esta manera, se entiende al container como un esqueleto, cuya chapa metálica 

plegada correspondiente a las caras longitudinales, representa la resistencia estructural 

de la unidad, ya que soporta la carga de forma continua. En efecto, si para la 

construcción de la vivienda se realizan recortes en alguna de las caras o componentes,  

es necesario reforzar la unidad, con el fin de evitar deformaciones en paredes o techos. 

Por otra parte, existen los dos lados más pequeños que presentan las puertas, cuya 

resistencia es la más débil, ya que cuando se abren, pueden desestabilizar al container. 

Por lo tanto, se recomienda extraerlos, para construir los refuerzos necesarios. Siempre 

teniendo en cuenta que cualquier transformación del contenedor influye en su capacidad 

portante.  

Asimismo, y si bien se pueden proyectar viviendas modulares de altura, disponer bloques 

volados y realizar innumerables diseños de espacios con containers, es importante saber 

que la resistencia de las estructuras tiene un límite. 

Por otro lado, y en relación a la construcción sustentable con contenedores, se deben 

optimizar los recursos y los materiales utilizando estrategias arquitectónicas. Una de ellas 

proyectar en base a un ciclo rotativo, es decir, proyectar para durar, recuperar, reparar y 

reutilizar, reciclar, desmontar y reintegrar. Además, con el fin de reducir la energía a 

utilizar, se debe proyectar con materiales autóctonos, mediante soluciones constructivas 

simples y con mano de obra local, fomentando la autosuficiencia energética en cada 

proyecto. Asimismo, y para reducir el costo y el mantenimiento, es necesario proyectar  

de forma integrada al entorno económico, con soluciones tecnológicas sencillas y 

adecuadas, asegurando la actividad humana sin impacto en la naturaleza. En resumen, 

se puede decir que la elección de los materiales y las tecnologías a aplicar son algunas 

de las acciones que deben adoptarse para la construcción de la vivienda container. No 

obstante, los contenedores comprenden características concretas que deben ser tenidas 
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en cuenta a la hora de proyectar, con el fin de utilizarlos de manera conveniente. (De 

Garrido, 2011) 

Por otra parte, es importante considerar, que si se va a construir una vivienda de altura, 

es conveniente colocar en la base los containers con menor uso, mientras que los usados 

pueden ubicarse en las plantas altas, con el fin de garantizar más estabilidad. Además, la 

unión de los contenedores se suele realizar mediante eslabones, de manera que no 

perjudique su implantación, ni su futura posibilidad de traslado. 

Por último, cabe mencionar algunas de las ventajas de la construcción con contenedores, 

entre ellas, las más relevantes son, su capacidad de apilamiento de hasta cinco pisos sin 

necesidad de otra estructura independiente, la rapidez y eficacia de la construcción, la 

viabilidad de traslado, el bajo costo de edificación y mantenimiento, y los beneficios 

generados en el medio ambiente tanto por el reciclaje del container, como por las 

escasas alteraciones generadas en el terreno. 

Según De Garrido (2011), todos los acabados interiores deben colocarse por presión, por 

gravedad o por medio de clavos y tornillos, con el objetivo de que los contenedores se 

puedan montar y desmontar la cantidad de veces que sea necesario. Además, ello 

asegura la recuperación, reparación y reutilización de todos sus componentes, 

proporcionando un ciclo de vida casi infinito. 

 

3.3. Habitabilidad e interiorismo  

En la construcción de una vivienda container, es indispensable asegurar condiciones de 

habitabilidad, ya que si bien los containers poseen una escala humana, éstos no están 

diseñados para ser habitables. En este sentido, se debe dar solución a algunas 

cuestiones mediante estrategias constructivas. 

Por lo tanto, una de las consideraciones a tener en cuenta es el comportamiento térmico, 

ya que como consecuencia de la materialidad del contenedor, la temperatura interior es 

muy inestable y su inercia térmica es elevada, por lo que es necesario colocar 
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aislamiento térmico en su parte exterior. Ello con el fin de evitar la utilización de sistemas 

de calefacción o aire acondicionado, y a su vez disminuir el consumo energético.  

Otra de las condiciones a tener en cuenta es la transpirabilidad y la ventilación de la 

vivienda, ya que los elementos metálicos no permiten la transpiración necesaria. En 

efecto, es fundamental buscar alternativas mediante la construcción. Una de ellas, es el 

reemplazo de una de las caras metálicas por un material ecológico y transpirable, y otra 

es lograr la transpirabilidad del suelo mediante los estímulos correspondientes.  

Además, hay que considerar la impermeabilización que requiere la vivienda, ya que los 

materiales metálicos exteriores, pueden oxidarse. En consecuencia, es necesario crear 

un diseño que proteja los efectos del agua en dichas caras del container, o en su defecto, 

emplear materiales de impermeabilización. 

También es relevante la obtención del agua para el consumo y para la limpieza, por lo 

que se debe realizar una conexión a la red pública con el fin de adquirir el agua necesaria 

para el consumo, la cocina, aseo personal o lavandería, mientras que para los sanitarios, 

el riego y la limpieza, se puede utilizar el agua de lluvia reciclada.  

Por otro lado, para que un espacio sea habitable y considerado como una vivienda, éste 

debe constituirse como tal. Es decir, que debe satisfacer las necesidades básicas del 

usuario para su subsistencia. A razón de lo mencionado anteriormente, se deben 

implementar los conocimientos del diseño interior, para poder brindarle al ser humano la 

capacidad de desenvolverse dentro del espacio, en una organización adecuada de la 

vivienda. 

Asimismo, para que el usuario pueda desarrollar su vida dentro una vivienda permanente, 

ésta debe cubrir las necesidades básicas humanas. En este sentido, las actividades 

imprescindibles para la subsistencia son alimentación, higiene y descanso. Por lo tanto, 

con el objetivo de cubrir las necesidades mencionadas, se necesitarán espacios de 

cocina, baño completo y dormitorio, que a su vez, se conjuguen con las circulaciones 

correspondientes. No obstante, existen otros sectores donde desarrollar todo tipo de 
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actividades como el ocio, las actividades sociales o la intercomunicación. Por lo que se 

pueden agregar zonas de confort equivalentes a un comedor, una sala de estar, un 

estudio/escritorio, una despensa o una lavandería, entre otros. Por consiguiente, es 

necesario aclarar, que si bien estos espacios son confortables para la habitabilidad, no 

son imprescindibles para la subsistencia.  

Asimismo, es fundamental considerar que todo el espacio proyectado, debe basarse en 

las dimensiones del cuerpo humano, haciendo hincapié en el espacio que ocupa al 

moverse y en diferentes posiciones. 

Con respecto al mobiliario, en conveniente la utilización de muebles desmontables, cuyas 

piezas sean reutilizables, dando lugar a composiciones que permitan diferentes 

funciones. Ello también genera la capacidad de reparar las piezas necesarias para poder 

reciclarlas a futuro. Asimismo, se promueve la implementación de mobiliario restaurado, 

con el fin de evitar menor daño ecológico y a su vez minimizar los gastos económicos. 

De la misma manera ocurre con los acabados interiores, cuya construcción se puede 

realizar mediante elementos naturales como piedras, pigmentos naturales, maderas o 

fibras vegetales. 

Otra alternativa para reducir costos tanto energéticos como económicos es la 

implementación de mesadas fabricadas con polvo de mármol, que se obtienen a partir del 

recuperado y reciclaje de la materialización de otras estructuras. Asimismo sucede con 

las mesas, escritorios o cualquier tipo de placas de madera, cuya consistencia se puede 

obtener a base de sobras o recortes recuperados. 
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Capítulo 4. Análisis de casos 

Ya estudiada la información conceptual que se requiere para cumplir los objetivos del 

Proyecto de Graduación, en este capítulo se analizarán casos empíricos que han logrado 

incorporar estrategias que revelan la factibilidad de llevarlas a cabo satisfactoriamente en 

la realidad. Por consiguiente, con el fin de desarrollar el correspondiente análisis, y a 

través del trabajo de campo, se efectuará la observación del container como vivienda y 

sus aplicaciones. Para ello, se realizará una recolección de datos, obtenida por medio de 

la creación de fichas de observación y de la comunicación personal con los protagonistas 

de los dos casos ejecutados en Argentina. Las entrevistas se realizaron a razón de 

complementar la información que no se pudo obtener a través de la observación de 

páginas web, imágenes y videos. En este sentido, Yamil Matilla pudo responder a todas 

las inquietudes, mientras que Matias Pons Estel sólo pudo otorgar imágenes pertinentes 

al proceso de construcción de la vivienda.  

Asimismo, se analizará la variable que permitirá definir la factibilidad de la propuesta. 

Dicha variable es la posibilidad de utilización de containers como vivienda, que será 

analizada en tres dimensiones: resistencia, sustentabilidad y habitabilidad, cuya 

información operacional se ordenará en diferentes indicadores. En este sentido, la 

información mencionada se podrá ver en la matriz de datos realizada (Ver Cuerpo C). 

Estas dimensiones a estudiar serán, la resistencia del container, en relación a su 

emplazamiento, a la aislación térmica y a las aberturas de la vivienda; otra de las 

dimensiones será la sustentabilidad, haciendo hincapié en la materialidad interior, en la 

resolución ecológica de los servicios y los suministros, y en el acondicionamiento de los 

ambientes; la última dimensión que se estudiará, será la habitabilidad, teniendo en cuenta 

los objetivos por los que se decidió habitar un container, la zonificación y distribución de 

los ambientes y por último el mobiliario elegido.  

Los casos que se estudiarán, se asemejan en que todos ellos comprenden la 

autoconstrucción de la vivienda, es decir, que los containers fueron transformados en 
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viviendas por la mano de obra de sus usuarios y además empleando el menor gasto 

económico posible. Estos casos son, la casa container realizada por Yamil Matilla en 

Argentina, Casa Mia construída por Matias Pons Estel también ubicada en Argentina y 

Sarah House construída por Paul Chambers en Australia. 

 

4.1. Casa Container por Yamil Matilla 

Como se pudo observar en el siguiente caso, Yamil Matilla, junto a su novia Julieta, 

construyeron su vivienda con un container en desuso, que adquirieron a través de un 

vendedor local. Ellos viven en la ciudad de San Juan, por lo que autoconstruir una casa 

de este tipo, no sólo les proporcionaría la obtención de una vivienda propia sin una gran 

inversión económica, sino que además, les otorgaría seguridad ante posibles sismos 

propios de la zona.  

Para la construcción de la casa, utilizaron un solo container de 40 pies, es decir, 12 

metros de largo por 2, 25 metros de ancho por 2, 5 metros de altura. Además, contrataron 

mano de obra especializada sólo para la instalación de las cañerías de gas y para 

algunos detalles de plomería. No obstante, construyeron casi la totalidad de la vivienda 

con mano de obra propia, y sin conocimientos previos. Del mismo modo, fueron 

obteniendo información a partir de las búsquedas en las páginas de internet de los 

fabricantes de los productos que iban comprando, preguntando a los vendedores acerca 

de la colocación de los materiales, y también improvisando mediante métodos caseros y 

experimentando, lo que más de una vez les ocasionó errores. Asimismo, utilizaron 

materiales de calidad media y fácil manipulación. (Matilla, 2013) 

En relación a la dimensión de la resistencia, y con respecto al emplazamiento, se pudo 

observar que el container se trasladó hasta el terreno por medio de la contratación de un 

camión y un autoelevador. Además, con el fin de minimizar costos, Yamil y Julieta, 

realizaron pozos, para luego rellenarlos con materiales de desecho de albañilería y 

finalmente aplanarlos y nivelarlos con tierra y agua. Luego, sobre esta base, colocaron 
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tacos de madera de laurel, cuyas propiedades son resistentes a la humedad, y 

finalmente, para lograr la altura deseada y no generar mayores gastos, emplearon tacos 

de madera de pino. Los resultados negativos de este proceso, fueron causados por no 

haber construído las bases lo suficientemente anchas, que como consecuencia, con el 

riego y la lluvia, el terreno cede y el container se baja o se torciona, hundiéndose siempre 

alguna esquina y causando a su vez, todo tipo de distorsiones, como el mal 

funcionamiento de las puertas. En estos casos, Matilla, debe levantar el container con un 

gato hidráulico, para poder nivelar el mismo con maderas suplementarias. Por esta razón, 

el usuario, recomienda emplazar la vivienda sobre una plataforma de hormigón, o sobre 

pilotes del mismo material en cada uno de los extremos a lo ancho del container.  

(Comunicación personal, 27/10/15) 

Continuando con la dimensión de la resistencia, y con respecto a la aislación térmica 

empleada sobre el acero virgen del container, Yamil y Julieta utilizaron placas de 

poliestireno expandido de 4 centímetros de espesor de baja densidad, como aislante para 

el lado interno de las paredes. Cabe mencionar, que las propiedades aislantes de este 

material, no difieren practicámente de las propiedades del poliestireno de alta densidad, y 

su valor disminuye a la mitad. (Ver figura 1) 

Del mismo modo, con el fin de colocar un material aislante en el techo, del lado interior de 

la vivienda, los usuarios utilizaron lana de vidrio de 5 centímetros de espesor. No 

obstante, asumieron que la elección fue errónea, ya que tanto las propiedades aislantes, 

como el valor económico, son similares a los del poliestireno, con la diferencia de que 

éste último, es más manipulable para instalar. Por último, como aislante exterior, pintaron 

la vivienda con pintura blanca brillante. Originalmente, el container, presentaba una 

pintura oscura y opaca, lo que ocasionaba la acumulación de la radiación solar, que como 

consecuencia, podía generar quemaduras y altas temperaturas en el ambiente interior. 

(Matilla, 2013) 
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En adición, cabe aclarar que todos los materiales aislantes ubicados en el interior de la 

vivienda, se encuentran ubicados entre placas de yeso y el acero del container 

propiamente dicho. 

En referencia a las aberturas, Yamil y Julieta construyeron la puerta de ingreso con la 

misma chapa que cortaron del container, y le agregaron un bastidor trasero con el fin de 

poder darle rigidez y agregarle la cerradura y bisagras correspondientes. De modo 

también improvisado, realizaron las tres ventanas, dispuestas en un solo lado a lo largo 

del container. No obstante, Matilla asegura que el container se encuentra mal ubicado, y 

por consiguiente, las aberturas mal orientadas. Ello a razón de que por desconocimiento, 

ubicaron la vivienda hacia el Oeste, priorizando la vista que obtendrían hacia las 

montañas, y como consecuencia, reciben un intenso sol por las aberturas mencionadas 

en el momento más caluroso del día, y lo mismo sucede con el viento Zonda, cada vez 

que agrede la zona. Asimismo, recomiendan instalar un marco de hierro de caño 

cuadrado más ancho que la ventana, para poder ajustar y enganchar ésta al cristal y al 

acero del contenedor cómodamente. Además, para la construcción de todas las 

aberturas, utilizaron herramientas comunes, como amoladora, discos de corte y 

soldadora eléctrica. (Comunicación personal, 27/10/15) (Ver figura 2) 

Cabe aclarar que la buena orientación de las viviendas es indispensable para que 

permanezcan cálidas en invierno y frescas en verano por medio de las propiedades del 

sol y las sombras, promoviendo a su vez la climatización sustentable. En este sentido, en 

Argentina, es conveniente que las viviendas se encuentren orientadas en su frente y sus 

aberturas principales hacia el noreste, con el fin de aprovechar al máximo los rayos del 

sol. Por el contrario, los ambientes ubicados en la zona de la vivienda dispuesta hacia el 

sur, serán los ambientes más frescos y menos iluminados. 

Para estudiar la dimensión de la sustentabilidad en relación a la materialidad utilizada en 

la construcción interior de la vivienda, se pudo observar que en este caso, la mayoría de 

los materiales son convencionales, pero de bajo costo y de colocación por mano de obra 



57 

 

propia. No obstante, cometieron el error de sujetar las estructuras de yeso directamente 

al acero del container, lo que como consecuencia, a lo largo del tiempo, genera fisuras en 

las uniones de las placas de Durlock. Además, en el futuro traslado de la vivienda, la 

mecionada problemática se agravará. (Comunicación personal, 27/10/15) 

Asimismo, las puertas internas de la vivienda son de madera de pino; la cocina posee 

cerámicos de 25 por 40 centímetros revistiendo las paredes y los solados; los muebles de 

cocina son de aglomerado recubiertos con melamina, cuya mesada ubicada en la parte 

superior es de granito; los muros internos del living se encuentran en parte revestidos con 

listones de madera de pino y machimbre, y en parte revestidos con placas de yeso 

pintadas de color blanco, además, el solado de este sector de la vivienda posee losetas 

vinílicas simil parquet adheridas al contrapiso; por último, el baño adquiere revestimientos 

de cerámico, de 30 por 30 centímetros en el solado y de 25 por 40 centímetros en las 

paredes. (Ver figura 3) 

En el caso de los servicios y suministros, se observó una situación convencional similar a 

la de la materialidad, además, para el municipio local, su casa es tomada como vivienda 

transitoria, por lo que reciben agua y energía eléctrica otorgada por las redes de la 

ciudad, ya que las mismas son habilitadas al comenzar las construcciones. Como se 

mencionó anteriormente, tuvieron que contratar mano de obra especializada para la 

conexión del gas natural, ya que se encontraban obligados a utilizar materiales 

normalizados y a respetar criterios de ventilación en ventanas y rejillas. Por lo que como 

en todas las viviendas tradicionales, tanto las cañerias de los servicios se encuentran 

distribuídas por detrás de las placas de yeso antes mencionadas, y por debajo del 

container. 

No obstante, adquirieron un termotanque solar, con el fin de calentar el agua recibida por 

medio de paneles solares. En efecto, no sólo generan una permanente colaboración con 

el medio ambiente, sino que además dicha tecnología les permite ahorrar dinero. 
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En cuanto al acondicionamiento de la vivienda, la pareja, en verano utiliza aire 

acondicionado convencional, semejante a cualquier casa. Pero a diferencia de las 

viviendas tradicionales, cuyas paredes de ladrillos acumulan calor durante todo el día, lo 

comienzan a soltar durante la noche, haciendo calurosos todos los ambientes. Situación 

que no sucede con el container, ya que su acero se enfría al caer el sol y proporciona una 

temperatura amena durante las noches de calor. Por otra parte, para calefaccionar los 

ambientes en invierno, utilizan una estufa eléctrica normal. (Matilla, 2013) 

En adición, con respecto a la ventilación de los ambientes, la circulación del aire dentro 

de la vivienda sólo existe en dias de viento, a causa de que todas las aberturas, como se 

mencionó anteriormente, se encuentran ubicadas de un mismo lado del container. No 

obstante, la situación sería diferente si existiese un sistema de ventilación cruzada, 

proporcionado por la ubicación de aventanamientos en ambos lados opuestos de la 

vivienda. 

Finalmente, cabe mencionar, que el municipio de San Juan, exige reglamentación 

preventiva especial por ser una zona altamente sísmica, característica que la vivienda de 

Matilla posee, ya que ésta se encuentra anclada totalmente al suelo. Además, a 

diferencia de las viviendas edificadas con otros materiales, las que son construídas con 

containers, son sismorsistentes, ya que no sólo resisten el movimiento del suelo, sino que 

además toleran otro tipo de consecuencias provocadas por los sismos, como por ejemplo 

la caída de postes o cualquier objeto sobre la vivienda.  

Por añadidura, para evadir en otros aspectos las consecuencias sísmicas, Yamil y Julieta, 

priorizaron la contratación de un electricista que realizara la instalación correspondiente, 

que cumpliera con la reglamentación que promueve la Asociación Electrotécnica 

Argentina. Ello a razón de obtener la protección necesaria en el caso de que algún 

artefacto, en contacto con el acero del container, pudiera generar algún tipo de 

cortocircuito. En este sentido, realizaron la conexión del container a tierra, por medio de 

una jabalina. (Comunicación personal, 27/10/15) 
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En adición, haciendo referencia a la dimensión de la habitabilidad, Yamil y Julieta, 

decidieron habitar un container persiguiendo diversos objetivos. En principio, lo hicieron 

para cumplir el sueño de obtener una vivienda propia, y también por necesidad, ya que 

por los altos costos de edificación convencional, este sueño era casi inalcanzable. 

Además su premisa pricincipal, siempre fue la de disminuir los costos de construcción. 

Asimismo, tanto Matilla como su novia, comparten una escencia nómade, por lo que este 

tipo de vivienda, les permite erradicarse junto a ella en otro sitio, cuando así lo deseen. 

Además, todo lo mencionado se conjuga con el anhelo y la experiencia de construir un 

hogar con ejecución propia. (Matilla, 2013) 

La zonificación de la vivienda, según se pudo observar, se distribuye en un sector 

húmedo que comprende una de las esquinas del container y está compuesto por un baño 

completo y una cocina pequeña integrada al comedor a través de la mesada de trabajo, 

que a su vez funciona como barra divisora; en el otro extremo se encuentra un dormitorio 

para dos personas, separado del resto de la vivienda por medio de una puerta corrediza 

de construcción propia; y finalmente, en la zona central, por donde se ingresa a la 

vivienda se ubica un living comedor, con un sector de descanso a un lado y un sector de 

comedor al otro. Por consiguiente, la zona central de la vivienda, incluyendo a la cocina 

integrada, mide 7, 20 metros de largo y se divide de la habitación de 3, 20 metros de 

largo y del baño de 1, 50 metros de largo, por medio de placas de yeso y puertas de pino 

barnizadas. Claramente, todos los espacios miden 2, 25 metros de ancho, al igual que el 

ancho total del container. 

 
“Decidir la distribución de la vivienda nos llevó mucho tiempo de hacer planos y 
mover una cosa para un lado y otro. Son 26,8 m2 que hay que aprovechar al 
máximo. Primero pensabamos en pegar la pared del baño y la cocina para hacer 
mas fácil el tema de cañerias pero vimos que eso no era tan importante como el 
buen aprovechamiento del espacio.” (Comunicación personal, 27/10/15) 

 

En este sentido, Matilla asegura que la resolución de generar un ambiente central, 

conformado por la cocina, el living y el comedor, fue con el fin de minimizar el espacio 
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para los corredores, ya que según su criterio, éstos, restan espacio funcional. Además, la 

cocina fue configurada de tal manera, que quien se encontrara en ella, no tuviera que 

mirar una pared, sino que pudiera mirar tanto por la ventana, como al resto del hogar. 

(Comunicación personal, 27/10/15) 

Asimismo, y para terminar de conceptualizar la dimensión de habitabilidad, se observó 

que el mobiliario de la vivienda se encuentra compuesto por muebles prefabricados de 

madera de pino, como mesas de luz, cama matrimonial, biblioteca, sillón de tres cuerpos 

y una mesa baja. Además, se constituye por cuatro sillas de cuerina y caño, una mesa de 

comedor, un placard, estantes y muebles de cocina y baño. 

Matilla asegura que los muebles que utilizaron, fueron adquiridos en función de la gran 

casa que habitaban anteriormente, por lo que no se adaptaban en su totalidad a una 

vivienda reducida. En consecuencia, tuvieron que modificar algunos muebles, como las 

mesas de luz y el placard, y construir a medida otra parte del mobiliario, como el mueble 

para el baño, los estantes y el bajo mesada con sus puertas y cajones. En el caso de la 

mesa del comedor, de 1 metro por 1 metro, reciclaron maderas y patas de una mesa 

vieja, que sumado a una cuerina dispuesta en la parte superior, conformaron una mesa 

nueva. Cabe aclarar, que todo lo mencionado, fue realizado por la mano de obra de 

Julieta, sin ningún tipo de conocimiento previo, y mediante el empleo de madera de 

álamo y placas de MDF pintadas o revestidas con melamina. Además, para colgar los 

estantes, soldaron ménsulas de hierro cuadrado directamente al acero del container. 

(Comunicación personal, 27/10/15) (Ver figura 4) 

Con respecto a los electrodomésticos, la vivienda cuenta con un televisor led empotrado 

en la pared del living y una campana con extractor, una heladera, un horno con anafes, 

un microondas y un lavarropas, ubicados en la cocina.  

Por último, y en relación a la iluminación artifical, se pudo observar que Matilla empleó  

lámparas de bajo consumo, cuyas bocas se encuentran perforadas en las placas de yeso 

del cielorraso y las paredes. 
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4.2. Casa Mia por Matias Pons Estel 

Casa Mía, es una vivienda ubicada en Santo Tomé, provincia de Santa Fé, Buenos Aires. 

Fue construída en un container de 40 pies, por el arquitecto Matias Pons Estel con ayuda 

ocasional de amigos y familiares. El mismo, se vincula con los módulos de yeso y madera 

de la terminación exterior. Ello a razón de optimizar la totalidad de los materiales 

constructivos del conjunto, evitando generar desperdicios y posibilitando el reciclaje de la 

mayoría de los componentes. (Pons Estel, 2013) 

En función de la dimensión de la resistencia, y con respecto al emplazamiento, el 

container se encuentra apoyado sobre el único elemento húmedo de toda la construcción, 

es decir, sobre bloques de hormigón. Y por encima de ellos, se encuentran dispuestos 

perfiles reciclados, formando un entramado por donde se ubicaron las cañerías 

necesarias para los suministros. Asimismo, es importante mencionar, que los módulos de 

los containers permiten el anclaje y enganche de cada una de sus piezas, lo que genera 

la posibilidad de ampliar la vivienda o transladarla cuando sea necesario. 

En adición, haciendo referencia a la aislación con la que se trabajó el acero del container, 

Pons Enstel realizó la envolvente aislante del mismo con la utilización de spray inyectado 

de poliuretano. Cabe mencionar que esta tarea, junto con las carpinterías de aluminio, 

fueron las únicas para las que se contrató mano de obra especializada. (Pons Estel, 

2014) 

Además, con el fin de complementar la aislación térmica, se pintó el exterior del container 

con pintura blanca reflectante. 

En alusión a las aberturas de la vivienda, se construyó un aventanamiento continuo de 

piso a techo, que en conjunto con la puerta también translúcida con marcos de aluminio, 

genera continuidad visual y espacial entre el interior y el exterior. El mencionado 

aventanamiento, se conforma por cuatro ventanas compuestas cada una de ellas por 

paños fijos en los extremos y paños móviles en el centro. Las mismas características 

comprende otra ventana, ubicada en el muro adyacente. Es decir, que la vivienda se 
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compone por una totalidad de cinco ventanas. A su vez, el container, conforma parte del 

cerramiento perimetral, configurando simplicidad en la terminación exterior. (Ver figura 5) 

En este sentido, la sustentabilidad, se encuentra materializada por pallets, diferentes 

tipos de cerámicos y parquet reciclado en la galería exterior. Todos ellos conforman el 

resultado de las terminaciones interiores, permitiendo minimizar costos constructivos. 

Además, se utilizó madera natural para los solados interiores y placas de yeso con 

pintura blanca para las paredes, de modo que todos los materiales y colores quedaran 

resumidos en sólo dos de éstos, con el fin de ampliar visualmente la espacialidad del 

hogar. Asimismo, los materiales mencionados proveen una sencilla manipulación, 

montaje y armado, permitiendo una propia ejecución constructiva con maquinaria simple 

como amoladoras, taladros y soldadoras. 

Con respecto a los servicios de agua y energía, son provistos, de manera convencional 

por los suministros de la ciudad. En el caso del agua, la instalación se encuentra ubicada 

por debajo del nivel de la vivienda, y atraviesa los perfiles de la base, distribuyéndose 

posteriormente a través del container por un recorrido dispuesto detrás de las placas de 

yeso. (Ver figura 6) 

Asimismo, se pudo observar que la energía eléctrica es provista por la red de suministro 

local. En este sentido, el tablero principal se encuentra ubicado en un pequeño espacio 

de servicio, construído por perfiles de aluminio con placas de yeso, dispuesto para la 

ubicación del termotanque y de dicho tablero. Además, las cañerías de electricidad 

correspondientes, se encuentran situadas en las paredes y techos del container, a través 

de la aislación previamente mencionada, y oculta por las placas de yeso. (Ver figura 7) 

El acondicionamiento de la vivienda, está dado por un sistema de ventilación eólico, que 

proporciona la succión del aire fresco del piso y la extracción de aire caliente a través del 

mencionado sistema mecánico, lo que conforma una armoniosa climatología interior, y a 

su vez permite un ahorro de energía para la refrigeración. (Pons Estel, 2014) 
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Además, por la ubicación contrapuesta de las ventanas, la vivienda se encuentra provista 

de una exelente ventilación cruzada. En este sentido, la vivienda intercambia aire con el 

exterior, permitiendo una ventilación eficiente y natural, reduciendo más aún la necesidad 

de utilización del sistema eólico y de otro tipo de artefactos necesarios para la aireación. 

En alusión a la dimensión de habitabilidad, los objetivos que persigue Pons Estel al 

decidir habitar un contenedor, se definen en la posibilidad de construir un pequeño núcleo 

que cumpla con todas las funciones básicas de un hogar originado con pocos elementos. 

Asimismo, desea promover la autenticidad de los materiales nobles y su montaje, la 

autoconstrucción del usuario, y la búsqueda de una arquitectura de simple edificación, 

que contemple la relación entre lo industrializado, lo reciclado y lo natural. (Pons Estel, 

2014) 

La zonificación de la vivienda se encuentra generada con el fin de lograr amplitud y 

continuidad espacial. Por consiguiente, los ambientes se encuentran distribuidos dos 

sectores de similares dimensiones, el primero está conformado por una cocina comedor, 

adjunta a una sala de estar y un escritorio, y el segundo está compuesto por un baño 

completo con antebaño y una habitación principal. Asimismo, el ingreso está generado 

por una galería que encamina hacia la puerta de ingreso.  

En relación al mobiliario, se construyó un amoblamiento que permitiera la máxima 

optimización de los espacios, con el fin de desarrollar la mayor cantidad de actividades 

dentro de la vivienda. Por consiguiente, se diseñaron funciones integradas que generaran 

un vacío en el espacio central y sectores de apoyo en los laterales. De esta manera, se 

realizó un mobiliario de madera natural que contiene la bacha y elementos de guardado 

para la cocina, que luego se transforma en biblioteca y culmina creando un gran tablero 

de apoyo. En adición, se agregaron muebles funcionales a la habitabilidad como una 

mesa reciclada con cuatro sillas de pino recubiertas con pintura blanca, y un sillón de dos 

cuerpos fabricado con el mismo material. (Ver figura 8) 
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4.3. Sarah House por Paul Chambers 

Paul Chambers y su esposa Sarah, comenzaron a construír la vivienda container como 

uso transitorio, para vacacionar los fines de semana en la cima de una montaña en la 

selva australiana, más precisamente en Nueva Gales del Sur. Más tarde, optaron por 

mudarse permanentemente allí. La construcción comprende la instalación de una 

vivienda totalmente sustentable, a partir de dos contenedores de transporte. Paul 

comenzó a fabricar la casa en una zona rural y sin experencia previa. Asimismo, realizó 

todo lo que fue necesario para que su hogar no tuviera acceso a la red de electricidad de 

la ciudad, ni a la red de suministro de agua. Paul y Sarah son una pareja trabajadora que 

cree que el modelo económico actual no es sustentable, por lo que conciben que si la 

humanidad no deja de abusar de los recursos naturales y de contaminar la atmósfera, la 

destrucción global será total dentro de pocos años. (Chambers, 2013) 

Por consiguiente, con el fin de enseñar a muchas personas a vivir de forma sustentable y 

fuera de la dependencia del sistema, el constructor de Sarah House, ofrece un diario 

creado con videos donde narra toda la construcción y el desarrollo de la vivienda. 

Además, creó una página web con explicaciones y con venta de libros on – line, 

proporcionando toda la información para la construcción paso a paso. 

En alusión a la dimensión de la resistencia, se pudo observar que para definir el 

emplazamiento a utilizar, Paul realizó una investigación, donde descubrió que las bases 

de las viviendas container, pueden ser de diferentes materiales debido a diferentes 

razones. Sarah House se asentó sobre pares de bloques de cemento bajo las esquinas 

del container, elevados a un nivel estratégico. De esta manera, Paul tuvo la posibilidad de 

construír una suave pendiente sobre el suelo, que drenara el agua poco a poco para 

evitar que éste se humedezca, y que a su vez se compacte y el drenaje sea anegado. 

Además, dispuso una capa gruesa de piedras pequeñas y trituradas sobre el suelo, que 

impide que se formen charcos de barro. (Chambers, 2013) 
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No obstante lo expuesto, existen otro tipo de cimientos para sostener las casas container, 

algunos de ellos son bloques de concreto, bloques de hormigón cementados juntos, 

bloques huecos formando un cuadrado y llenos de cemento, tubos de cartón colmados de 

cemento, postes de madera hundidos en el suelo, cimientos de hormigón, traviesas de 

vías férreas o muros pequeños de cemento.  

Asimismo, es imprescindible anclar el container a la base, acción que Paul resolvió 

utilizando varillas enroscadas en el cemento húmedo, que en conjunto con agujeros 

realizados en las paredes del contenedor, formaron una unión en las bases de las 

esquinas. Es importante aclarar, que para un container sin conexiones de agua, un 

emplazamiento bajo funciona, pero si hay ducha o un baño y se desea que el recorrido de 

los tubos se ubique por debajo del suelo, es necesario elevar el container para 

proporcionar acceso a las tuberías, con el fin de instalar y reparar la plomería. Por 

consiguiente, Paul Chambers lo resolvió emplazando el container a una altura estratégica 

por donde pudieran distribuírse las cañerías por debajo del nivel de la vivienda. 

Con respecto a la aislación del container, es importante tener en cuenta que un marco de 

madera con paneles de aislamiento convencional, resta espacio en el interior de la 

vivienda. Por ello, existen otras opciones como la utilización de contenedores de 

transporte para mercancías refrigeradas, con la diferencia de que éstos son más 

costosos y difíciles de conseguir. Otras alternativas son, rociar con espuma aislante el 

lado interno del container, aislar externamente con un revestimiento, o simplemente omitir 

el aislamiento y dejar el acero vírgen. Asimismo, existen contenedores revestidos con 

tejas de madera o cartón, pero son peligrosos ya que sufren riesgos ante los posibles 

incendios, y además, modifican las dimensiones externas, por lo que podría ser 

problemático para un futuro traslado de la vivienda. 

En el caso de Sarah House, en prinicipio se colgó un aislamiento temporal de láminas de 

burbujas de aluminio en la parte superior de las paredes, cubierto con una tela para 

mejorar su apariencia. Si bien este método era efectivo y lograba reducir las bajas 
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temperaturas, posteriormente, se instaló un marco de madera con aislantes que lo 

envuelven y por encima se colocó una cubierta de madera contrachapada de 12 

milímetros, lo que propuso un ambiente más acogedor. Además, Chambers pintó la casa 

con un aditivo llamado Thermilate, que proporciona propiedades aislantes a cualquier tipo 

de pintura. (Chambers, 2013) 

A su vez, este producto reduce el consumo de energía, y crea una barrera térmica que 

evita la pérdida de calor a través de las paredes y techo. Es importante además, elegir un 

color reflectante, que colabora con la regulación de la temperatura. 

En adición, para evitar la sudoración del container, Paul Chambers realizó perforaciones 

para drenar el agua hacia afuera e impedir que los muros se oxidaran. Ello a razón de 

que el acero, al tener dos temperaturas diferentes de cada lado, crean condensación. En 

consecuencia, los contenedores contienen orificios de ventilación en todas sus esquinas. 

Otra precaución que tomó Chambers para solucionar el problema, fue colocar una capa 

aislante de burbujas de aluminio sobre los paneles del techo, para que el agua no gotee 

sobre el sistema eléctrico. Asimismo, ha utilizado una capa del mismo aislamiento en 

algunas de las paredes y de esta forma evitó la humedad, al punto de alfombrar sectores 

y mantenerlos permanentemente secos. Además, para poder evitar la humedad y la 

sudoración a causa del vapor de la ducha, Paul colocó un extractor y un panel de metal 

sobre el cielorraso del container, para que éste no se dañe. (Chambers, 2013) 

Además, se pudo observar que todas las aberturas están realizadas con marcos de 

madera y divisiones de aluminio. En uno de los containers, están dadas por ventanas de 

piso a techo, colocadas en una de las esquinas, lo que permite que la luz refleje en la 

pared y el piso, para obtener más iluminación natural. (Ver figura 9) 

Del mismo modo sucede con otra ventana en la cara opuesta del aventanamiento antes 

mencionado y en el lateral de la habitación, que a su vez, permite lograr un flujo de aire a 

través de la ventilación cruzada. Además, el mencionado container posee otra ventana 

amplia, pero con dintel y antepecho, ubicada en su centro y a lo largo de la estructura 
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modular. En adición, con el fin de disfrutar de una muestra de sol por las mañanas, 

instalaron una ventana con un vitraux que contiene 75 paneles individuales de vidrio, 

construido por la propia Sarah. Por último, se pudo observar que en el otro container, la 

abertura original fue reemplazada por aventanamientos en su totalidad. Por consiguiente, 

presenta ventanas de piso a techo en uno de sus extremos. No obstante, los dos 

containers conforman una sola vivienda, por lo que comparten un solo sector de ingreso 

con una puerta fabricada con chapa del container, en conjunto con materiales de 

descarte, formando un hall de unificación. Además, todas las ventanas mencionadas, 

están compuestas por paños móviles. 

Por añadidura, Paul y Sarah concuerdan en que durante todos los años que han vivido en 

el container, han soportado sequías, tormentas de lluvia y olas de calor. Sin embargo, 

nunca han sufrido ningun tipo de consecuencias, debido a la seguridad que proporciona 

el contenedor. (Chambers, 2013) 

Con respecto a la sustentabilidad que presenta Sarah House, y en relación a la 

materialidad interior, la vivienda presenta revestimiento de listones de madera de pino y 

placas de aglomerado en las paredes y las puertas, y placas de yeso en los cielorrasos, 

desde donde se ubican las bocas cenitales de electricidad. Además, los sectores de 

descanso como el living y el domitorio, disponen de alfombras y listones encastrables de 

vinílico símil madera en sus solados. Por el contrario, en las zonas húmedas, los solados 

están construídos por cemento alisado, excepto en la cocina que posee los listones 

previamente mencionados. En adición, la estufa a leña, se encuentra ubicada sobre una 

tarima de adoquines. 

En este sentido, y con respecto a servicios, se pudo observar que es posible construír 

una vivienda fuera de la red, es decir, sin conexión a los suministros que otorga la ciudad. 

Ello, fue comprobado por la capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios, 

utilizando agua y energía proveniente de la naturaleza. En definitiva, no solamente 

obtienen la suficiente energía solar con paneles fotovoltaicos de construcción propia, sino 
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que además, esto les permite almacenar la energía inutilizada en baterías para su 

posterior utilización. (Ver figura 10) 

Los mencionados paneles fotovoltaicos, ocupan el mismo perímetro que el container. No 

obstante, la solución más efectiva sería un techo con paneles solares que cubrieran 2 

metros mas que el perímetro del contenedor. Aunque esta característica impediría que la 

vivienda fuera portátil, por lo que conviene colocar un techo solar con voladizo mínimo. 

En función del agua que utilizan, para evitar recibir la misma del suministro de la ciudad y 

considerando que la llegada del agua de las redes al monte es crítica, recolectan el agua  

de la lluvia, la almacenan en tanques y la emplean para uso doméstico. Esta actividad la 

ejecutan a través de una estructura que forma una sombrilla ubicada en el techo del 

container y de un cobertizo de madera que a su vez cumple la función de cochera. 

Ambos proporcionan 65 metros cuadrados de recolección de agua de lluvia 

representados en 10.000 litros de almacenamiento. (Chambers, 2013)  

Además, minimizan el uso del agua con el funcionamiento de un inodoro de compostaje. 

Este tipo de inodoro, no necesita agua, ya que posee un sistema de tratamiento 

anaeróbico de la materia, a través de una descomposición gestionada. En este sentido la 

lluvia, muy lejos de ser un factor negativo, para Chambers y su esposa, significa que el 

agua de los tanques se está reponiendo. 

Por último, vale aclarar que fuera de la vida sustentable dentro del container, los 

Chambers poseen una moderna calidad de comunicación, ya que utilizan banda ancha 

móvil para acceder a internet y comunicarse con todo el mundo. 

A favor de la energía generada y en relación al acondicionamiento de la vivienda, Sarah y 

Paul se encuentran en condiciones de ejecutar un aparato de aire acondicionado, que 

funciona con la energía del sol durante el dia, y del mismo modo, ejecutan la mayoría de 

los electrodomésticos facilmente. En principio, Chambers creía que tener un aparato de 

aire acondicionado que funcionara con energía solar, era inviable, ya que la vivienda se 

encuentra localizada en un monte donde los rayos solares son escasos. No obstante, con 
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la llegada del verano, comprobó que las baterias de energía, ya se encontraban llenas a 

partir de las once de la mañana. Y que a su vez, este exceso de electricidad era 

derrochado, por lo que se le ocurrió utilizarlo para la refrigeración del container. Por este 

motivo, adquirieron un aire acondicionado pequeño y portátil que enfría treinta metros 

cuadrados, lo que significa más del total de la vivienda. De esta manera, en verano, toda 

la energía del sol de la tarde, se convierte a su vez en refrigeración. Incluso, si bien los 

paneles fotovoltaicos que construyeron, permiten ser modificados en su ángulo para 

atraer más energía solar, esto nunca fue necesario. (Chambers, 2013) 

En referencia a la calefacción, se observó que ésta también es obtenida por fuera de la 

red, ya que proviene de la leña que se recoge por alrededor de la casa. De esta forma 

llevan a cabo una única estufa de leña que mantiene los ambientes calefaccionados y 

crea un clima acogedor. Por consiguiente, para construir esta estufa, Paul y Sarah 

reciclaron una caja fuerte antigua y la transformaron en el sistema de calefacción del 

hogar. Además, esta opción es menos costosa y más funcional que otro tipo de sistema. 

(Ver figura 11) 

Asimismo, nunca tuvieron la necesidad de talar un árbol, ya que el viento y la naturaleza 

les proporciona suficiente leña para satisfacer sus necesidades.  

En adición, para conservar la vivienda ventilada, la pareja mantiene las ventanas abiertas 

la mayor parte del tiempo durante los veranos con el fin de refrescar los ambientes 

durante los cálidos dias y noches. (Chambers, 2013) 

Sin dudas, los objetivos que pretendían alcanzar los Chambers mediante su decisión de 

habitar un container, fueron ampliamente alcanzados. Los mismos comprendían la 

ambición de vivir en el lujo sustentable, generando su propia energía, su propia agua y 

viviendo cómodamente del paisaje. Además, esta construcción les proporcionó la 

experiencia de vivir una aventura y de reducir su costo de vida. (Chambers, 2013) 

Continuando con la dimensión de habitabilidad, la vivienda se encuentra distribuida en 

dos containers, que a su vez están unidos por una plataforma de hormigón, por el techo 
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de paneles solares y por una misma puerta de ingreso comprendida en el hall de unión 

correspondiente. La casa, se encuentra zonificada mediante una división de zonas secas 

y húmedas, esta última definida por todos las conexiones de agua y sus respectivos 

elementos y electrodomésticos. Es decir, que en un container se disponen la cocina y el 

sector de lavado con el baño, y en el otro el living comedor con el escritorio y el 

dormitorio. 

En relación al mobiliario, Sarah House está conformada en mayor parte por muebles de 

desecho, reciclados por los mismos habitantes del hogar. En la zona seca de la vivienda 

se dispone de bibliotecas, sillones, mesas, cama matrimonial, escritorios, cajoneras, 

cuadros y espejos, todos pertenecientes a diferentes estilos, épocas y materiales. (Ver 

figura 12) 

En cuanto al container que comprende la zona húmeda, se pudo observar la presencia de 

electrodomésticos modernos y convencionales, como heladera, microondas, horno con 

anafes, cafetera, etc, que a su vez reciben energía y agua por medio de las actividades 

sustentables antes mencionadas. Además, este container presenta un inodoro de 

compostaje, una ducha, un lavamanos, mesas, mobiliario de almacenamiento y una 

mesada de aluminio y madera, cuya bacha fue construída con acero.  

En este capítulo, además de verificar de que manera se pudieron llevar a cabo proyectos 

similares al que plantea el presente Proyecto de Graduación, se pudo observar que a 

partir de la autoconstrucción de sus propias viviendas, todos los usuarios han recibido no 

sólo las satisfacciones que propone construír a un bajo costo y de mejorar su calidad de 

vida en relación a la sustentabilidad y a la disminución de gastos, sino que además, han 

descubierto otro tipo de beneficios. Entre ellos, el de aprender nuevas habilidades, el de 

obtener una vivienda definitiva construída con mano de obra propia y en adición, han 

adquirido experiencias constructivas.  

Además, se pudo evidenciar que cada proyecto difiere no sólo en las técnicas 

constructivas, sino también en los materiales utilizados y en la planificación de las 
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viviendas. Ello a razón de que cada proyecto parte de distintas personas con diferentes 

pensamientos, conocimientos y prioridades.  
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Capitulo 5. Proyecto Creativo 

El presente Proyecto de Graduación, enmarcado en la Categoría de Creación y 

Expresión, plantea la construcción de un prototipo de vivienda sustentable y permanente, 

apta para la convivencia de una familia tipo, es decir, dos adultos y dos niños. La misma 

es creada a partir de la reutilización de un contenedor de transporte. El container que se 

utilizará para construir dicha vivienda, será el standard de 40 pies, es decir, de 12 metros 

de largo, por 2,60 metros de alto, por 2,50 metros de ancho.  

Partiendo de la base, de que este tipo de contenedores de transporte Standard son de 

fácil adquisición, ya que son desechados rápidamente, en consecuencia de que para 

cumplir con la actividad para la que son construídos, poseen poca vida útil. Por esta 

razón, se pueden conseguir a muy bajo costo en los puertos del país o contactando a sus 

propietarios. Esta situación, a diferencia de la construcción de una vivienda con 

materiales convencionales, proporcionará el rápido acceso a una propiedad, que además 

será definitiva, transportable y facilmente ampliable. Asimismo, la utilización de materiales 

ecológicos y estrategias sustentables, permitirá la edificación mediante la mano de obra 

del futuro beneficiario, preservará el medio ambiente y proporcionará un bajo e 

indispensable costo de vida. En este sentido, se verificará como un residuo industrial tan 

grande, puede transformarse de forma integral en una vivienda sustentable. 

Asimismo, el desarrollo de la siguiente creación, dará respuesta a la problemática de la 

configuración de nuevas construcciones habitables, tras la pérdida total o parcial de las 

viviendas como consecuencia de arrasadoras inundaciones en zonas vulnerables de 

Argentina. Por lo que se adecuará a toda zona inundable de dicho país. Además, se 

contemplará que en la mayoría de los casos, quienes pierden sus bienes y a quienes les 

es más difícil recuperarse económicamente, es a las comunidades con bajos recursos. 

En consecuencia, se establecerán diferentes opciones para la obtención de materiales de 

bajo costo, cuya manipulación e instalación sea sencilla, con el fin de evitar la 

contratación de mano de obra especializada. En adición, dichas viviendas proveerán la 
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resistencia y construcción adecuadas para evitar ser afectada por posibles inundaciones 

futuras, ya que se diseñarán para ser emplazadas en zonas inundables. 

En este sentido, se llevará a cabo el desarrollo de un Proyecto Creativo que conjuga los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera Diseño de Interiores y los conceptos y 

variables estudiados en el presente Proyecto de Graduación, asi como también se 

tomarán estrategias de construcción obtenidas a través de los análisis de casos.  

Con el fin de ordenar el desarrollo y cumplir con los objetivos del presente proyecto, se 

especificará la resolución de ciertas variables en diferentes aspectos de la construcción 

de la vivienda. No obstante, todas las dimesiones establecidas se combinarán para 

intervenir de forma conjunta. 

 

5.1. Resistencia 

En función de la resistencia de la vivienda, a la permanencia en zonas inundables de 

Argentina, se deben tomar precauciones, preestablecidas desde el diseño del 

emplazamiento. En este sentido, es imprescindible evitar que tanto la vivienda, como los 

bienes que en ella se alojan, sean afectados, y a su vez, ofrecer a los usuarios la 

seguridad necesaria con respecto a futuros riesgos de inundación.  

Por consiguiente, la vivienda container se emplaza a una altura estratégica, mediante la 

implementación de pilotes de madera. Ello a razón de elevar la vivienda sobre el nivel del 

área que posiblemente será afectada. Los mencionados pilotes, miden un metro de altura 

y se hincan sobre el terreno firme. Además, poseen las ventajas de permanecer estables 

frente a las corrientes de agua, y de soportar el peso de la vivienda. 

La tipología de construcción manifestada, hoy se lleva a cabo en varios sitios del país, 

como por ejemplo, en la isla del Tigre. Es por ello, que la exitosa factibilidad de este tipo 

de emplazamiento, y su durabilidad a través del tiempo, ya ha sido comprobada. 

De igual modo, existe otra alternativa que propone la vivienda container en función de sus 

propiedades en cuanto a su gran movilidad y la posibilidad de transladarla a otros 
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terrenos. En este sentido, y en vísperas de un desastre natural de carácter anormal, los 

usuarios gozan de la posibilidad de transportar su vivienda a otro sector, evitando la 

posible pérdida total de la misma, y asimismo, de todo aquello que se aloje en su interior. 

En adición, el container posee la ventaja de estar fabricado con acero Corten, cuyas 

propiedades, realzan la seguridad ante el riesgo de inundación. Ello, a razón de que la 

función específica para la que es construído, debe soportar la corrosión atmosférica. En 

este sentido, la composición del acero Corten, crea una película impermeablizante frente 

a la posible oxidación superficial en contacto con el agua, generando que ni el agua, ni la 

oxidación repercutan en el interior de la vivienda. 

A efectos de manifestar cuales son los materiales aislantes que se emplean en la 

vivienda container que dicho Proyecto Creativo propone, cabe aclarar que los mismos, 

son adecuados a la construcción sustentable y al bajo costo. Por consiguiente, el 

aislamiento reducirá el consumo de energía, no sólo en su creación y su instalación, sino 

que además, minimizará la demanda de otro tipo de estrategias y gastos para la 

refrigeración y la calefacción de los ambientes.  

En adición, es indispensable utilizar aislamientos que eviten emisiones contaminantes, 

que sean renovables o que se obtengan a través del reciclaje. Ello, en función no sólo de 

reducir el impacto ambiental, sino también, de emplear un material de fácil adquisición y 

manipulación. Además, en relación a los objetivos que cumple la vivienda, es 

imprescindible la elección de materiales aislantes que no sólo satisfagan la función de 

aislar térmica o acústicamente, sino que además, deben ser impermeabilizantes.  

A razón de lo manifestado en el párrafo anterior, los materiales que cumplen con todo lo 

mencionado, son los provenientes de fibras vegetales, éstos pueden ser: la lana de oveja, 

el lino, la paja, la arcilla expandida, entre otros. Todos ellos poseen propiedades 

biodegradables, termoacústicas, son reciclables y durables.  
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No obstante, el material aislante elegido para este proyecto, es la celulosa, ya que a 

diferencia del resto, además de ser sustentable, es de fácil elaboración, colocación y 

posee propiedades altamente impermeabilizantes e imputrescibles. 

En este sentido, para fortalecer el aislamiento de las envolventes y limitar los 

intercambios térmicos entre en interior y el exterior, se emplea una capa de celulosa, que 

se distribuye uniformemente por las paredes y los cielorrasos. Dicho material es de fácil 

aplicación, ya que se prensa, hasta formar paneles de 60 milímetros como mínimo y 

posee una gran resistencia natural a la flexión, la compresión y la dilatación. 

Posteriormente, se une a las paredes del container mediante estructuras de madera.  

En este sentido, la celulosa se puede obtener de cualquier tipo de papel de desecho, 

inclusive el diario, que se tritura y se recicla, ya que posee propiedades mecánicas 

resistentes a todo tipo de manipulación. En adición, cabe destacar que dicho material es  

elabolado con materia prima local. (Ver figura 13) 

Por último, el acero exterior del container se encuentra pintado con pintura de alta 

resistencia para embarcaciones de color blanco reflectante. Ello a razón de formar una 

capa impermeabilizante adicional a las propiedades del acero Corten, y de que en función 

de la neutralidad del color, los rayos del sol no sean totalmente absorvidos por el 

mencionado acero. De esta manera, se evita todo tipo de quemaduras, y se colabora con 

el aislamiento térmico del interior. 

En referencia a las aberturas que comprende la vivienda, se encuentran realizadas en 

función de lograr la finalidad que propone el sistema de ventilación cruzada. Asimismo, 

las aberturas son funcionales para el aprovechamiento de la iluminación natural y para el 

acondicionamiento de la vivienda.  

En este sentido, el container está provisto de una puerta de ingreso orientada hacia el 

Noreste. Además, la vivienda posee cinco ventanas de paños móviles, distribuídas en 

cada uno de los ambientes. 
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Por consiguiente, el sector más amplio de la casa, que comprende la cocina, el comedor 

y el living, posee dos ventanas. Una de ellas, ubicada en el lateral de la puerta de 

ingreso, y la otra en la cara opuesta del container, logrando así un sistema de ventilación 

cruzada y una climatización armoniosa. Ello, en función de que una de las ventanas se 

encuentra ubicada hacia el Noreste y la otra hacia el Suroeste. Asimismo, la integración 

de ambas aberturas, otorga una amplia captación lumínica natural. En el caso de la 

ventana ubicada hacia el Suroeste, la iluminación captada es indispensable para obtener 

una visualización óptima en el sector de trabajo de la cocina y en el sector de la mesa de 

comedor. 

En referencia a las ventanas de los dormitorios, ambas se encuentran en la misma cara 

del container, orientada hacia el Noreste. En la habitación matrimonial, la ventana es de 

diemensiones similares a las del living, con la diferencia de que su antepecho es menor, 

generando así la privacidad que éste ambiente requiere. En el caso de la habitación 

doble, la abertura es de menor extensión, en función de su tamaño y de la ubicación del 

mobiliario.  

Por último, el baño consta de una abertura en la parte superior de la pared orientada 

hacia el Suroeste. La misma, otorga iluminación y además, se encuentra ubicada sobre la 

pared donde permanece la ducha, generando la ventilación de humedad necesaria. 

En consecuencia, la vivienda se abastacerá de un sistema de ventilación cruzada, en 

función de la ubicación contrapuesta de las ventanas. Asimismo, estará provista de 

iluminación y calefacción natural, ya que debido a la ubicación de la puerta de ingreso y 

tres de sus ventanas hacia el Noreste, el aprovechamiento del sol será total. No obstante, 

y en combinación con las dos ventanas ubicadas hacia el Suroeste, la temperatura de la 

vivienda siempre será armoniosa. 
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5.2. Sustentabilidad 

El primer paso generado a favor de la sustentabilidad, se basa en el reciclaje de un 

container, para una nueva utilización, diferente a la función para la que fue creado. En 

adición, presenta beneficios en cuanto a su capacidad de adaptación a diferentes 

entornos, minimizando al máximo el impacto ambiental. 

La vivienda container que aquí se expone, otorga una nueva alternativa de diseño no 

convencional, que implica mejores condiciones de vida, y a su vez respeta la ecología y 

el medio ambiente, evitando la explotación de recursos naturales, disminuyendo la 

contaminación, y respetando la calidad de vida de las generaciones futuras. 

En este sentido, para cumplir con dichos objetivos, se diseñará una vivienda con 

materiales provenientes de la naturaleza, pero de rápida renovación, y que su vez no 

requieran de un alto costo energético para su extracción y para su instalación. Las 

propiedades principales de los mismos serán la resistencia al agua y la simplicidad en su 

manipulación, durante todo el proceso constructivo.  

De este modo, serán los propios usuarios quienes realizarán la construcción íntegra de la 

vivienda, evitando los costos de la mano de obra especializada, y los altos valores que 

comprende la adquisición de materiales industrializados. En adición, es importante 

aclarar, que los materiales de construcción ideales son los elaborados con materia prima 

local, es decir, los que se encuentran facilmente dentro de la región. 

Atendiendo a estas cuestiones, la vivienda, se encuentra íntegramente revestida con 

maderas recicladas y obtenidas de desechos de demolición, estas maderas son 

preferentemente duras, ya que son altamente duraderas y resistentes. (Ver figura 14) 

No obstante, el cielorraso que presenta el container, se encuentra construido con placas 

de yeso. Las mencionadas placas de yeso, cumplen la función de generar un espacio 

donde alojar el material aislante, las bocas de iliminación, y un sector entre el acero del 

container y el cielorraso, donde se puedan distribuir las cañerías necesarias.  
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Asimismo, las divisiones están construídas con estructuras de madera, que en su interior 

contienen las cañerías que se mencionarán más adelante, en conjunto con las 

estructuras del aislante previamente manifestado. 

En el caso del baño, introduce una combinación de solado de cerámicos, y paredes y 

techo de maderas duras recicladas, que proponen alta resistencia al agua y al vapor.  

En referencia a los servicios y suministros, vale aclarar, que en adición al cuidado del 

medio ambiente, el empleo de sistemas ecológicos, reduce completamente el costo de 

las tarifas de los impuestos.  

En este sentido, el habitáculo contiene un sistema de captación de agua de lluvia, 

materializado a partir de dos canaletas ubicadas de forma longitudinal en el sector 

delantero y trasero del techo, ya que en los laterales no es necesario ubicar canaletas, 

debido a las ranuras propias del acero del container, que no permiten el paso del agua. 

Estas canaletas, tienen pendiente hacia las bajadas que conducen el agua al subsuelo, 

donde el agua recolectada pasa por un filtro purificador para decantar los residuos y 

posteriormente llega a un tanque extrachato ubicado por debajo del container y apoyado 

sobre una base elevada unos 30 cm sobre el terreno. Ello, en función de evitar problemas 

en casos de inundación, la base está construida con pequeños pilotes y una plataforma 

de madera dura. Luego, el agua ya filtrada y tratada es elevada hacia el tanque de 

reserva ubicado en el techo de la vivienda por medio de una pequeña bomba ubicada 

tambien sobre la misma plataforma que el tanque de bombeo. De esta manera, la 

vivienda se provee de agua fria para uso doméstico.  

En adición, ubicado en la pared exterior correspondiente al baño y la cocina, la vivienda 

dispone de un sistema intercambiador de calor, conformado por un pequeño tanque de 

50 litros aislado. El mismo, calienta el agua proveniente del tanque de reserva, ya que 

posee en su interior una serpentina, que se calienta con electricidad. El agua, luego de 

ser calentada con el intercambiador, se dirige al sistema de agua caliente.  
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Vale aclarar, que todos los artefactos sanitarios poseen agua caliente y agua fría, es 

decir, la bacha de la cocina, la bacha del baño, la ducha, y el inodoro, ya que éste último, 

funciona a su vez como bidet, en función de un accesorio instalado dentro del mismo, 

para tal fin.  

Asimismo, la vivienda tiene colectores solares de placa plana con cubierta, estos se 

componen de una caja metálica con aislamiento y una cubierta de vidrio con una placa 

absorbedora. En este sentido, la radiación solar es absorbida por la placa que está 

construida de un material que transfiere rápidamente el calor a un fluido que circula a 

través de tubos en el colector. (INENCO, 2010) 

Los colectores están inclinados según la latitud que corresponde para captar los rayos 

solares, en este caso, hacia el Norte. Los mismos, se encuentran conectados a un 

sistema de baterías que almacenan la energía y luego la dirigen hacia un inversor de 

corriente que transforma esta energía de 12V a 220V. El inversor está conectado a su 

vez con el tablero principal de la vivienda, de donde se alimentan dos circuitos, el de los 

tomacorrientes y el de las bocas de iluminación. De esta manera, el intercambiador de 

calor y la bomba de agua antes mencionada, se conectan a los tomacorrientes ubicados 

en el exterior del container, al igual que el flotante automático del tanque de reserva. 

Mientras que los electrodomésticos alojados en el interior de la vivienda, se proveen 

también de la misma energía eléctrica otorgada por el resto de los tomas. 

Cabe destacar, que dichos sistemas de recolección de agua y energía, presentan una 

satisfactoria relación entre el costo y el beneficio. Ello a razón de que la mayor parte de 

los gastos económicos ocasionados por una vivienda, es la correspondiente a los 

suministros de agua, gas y energía eléctrica. 

Con la finalidad de acondicionar la vivienda, sumada a la intención de renovar las 

corrientes de aire internas, se diseñaron y ubicaron las aberturas, y se orientó el 

container, en función del asoleamiento. De esta manera, las mismas proponen una 

estabilidad térmica adecuada y el sistema de ventilación cruzada, explicados 
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previamente.  Además, las aislaciones colocadas, también proveen a la vivienda de una 

climatización confortable. 

No obstante, si existiera la necesidad de un sistema de calefacción o refrigeración 

adicional, la vivienda posee un artefacto dispuesto para tal fin. Este artefacto es un Split 

de aire frio y caliente, cuya energía se provee del mismo modo que el resto de los 

electrodomésticos. El Split se encuentra ubicado en el ambiente más amplio de la 

vivienda, y es suficiente para abastacer a toda la vivienda. 

Con respecto a la iluminación artificial, se utiliza la tecnología de bajo consumo, ya que 

requiere de un escaso mantenimiento, de poca energía para su funcionamiento y propone 

un bajo impacto ambiental. Además, este tipo de iluminación, no afecta la temperatura del 

hogar, ya que no irradia ningún tipo de emisión de calor. Asimismo, este sistema de 

iluminación, se pone en funcionamiento a través del circuito de electricidad previemente 

mencionado. Las bocas de iluminación instaladas proponen una iluminación meramente 

funcional, por lo que no se desperdiciará la energía eléctrica. Por lo tanto, los artefactos 

utilizados son además, adecuados para la tecnología de bajo consumo. 

De esta manera, se revela la importancia del aprovechamiento de los recursos 

enérgeticos, obtenidos mediante la optimización de la naturaleza existente en la 

localización de la vivienda.  

 

5.3. Habitabilidad 

Es imprescindible garantizar la habitabilidad dentro de la vivienda construída. En 

consecuencia, en necesario intervenir el container Standard mediante alteraciones y 

adiciones en cuanto a la materialidad. Ello a razón, de que la nueva vivienda debe 

cumplir con las normativas mínimas establecidas, no sólo de dimensionalidad, sino 

también de otros factores como la funcionalidad.  

Cabe aclarar, que la vivienda que aquí se expone, responde a una propuesta alternativa 

de vivienda standard, cuyo mobliario y zonificación se complementan en función de una 
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posible solución. No obstante, todo lo manifestado puede ser modificado en base a que 

uno de los objetivos, es construír la vivienda, mediante la utilización de mobiliario 

reciclado, reutilizado o construído por mano de obra propia. 

En este sentido, la zonificación planteada en la vivienda, está dada por la localización 

estratégica de cada espacio, de acuerdo a su función.  

Por consiguiente, dos dormitorios se encuentran ubicados en las esquinas del container, 

uno matrimonial y otro para dos niños. El primero de 2.85 metros de largo y el segundo 

de 1,90 metros de largo, ambos de 2,30 metros de ancho. Asimismo, la zona central y 

más amplia de la vivienda se encuentra compuesta por la cocina – comedor y el living, 

cuya espacialidad comprende 5,30 metros de largo, área definida como pública de la 

vivienda, ya que es a donde se dirige la puerta de ingreso.  

En este caso, la cocina se encuentra separada del baño por medio de una pared. Por 

consiguiente, ambos espacios, componen el sector húmedo de la vivienda. En 

consecuencia, dicha ubicación conjunta, propone una minimización de costos en función 

del corto trazado de cañerías sanitarias y cloacales necesario, para abastecer a la 

vivienda.  

Es imprescindible aclarar, que tanto los dos dormitorios como el baño, presentan una 

adecuada privacidad, materializada a través de sus respectivas puertas de ingreso. 

De esta manera, la circulación se da de forma lineal, fluída e inevitable, conectando todos 

los espacios y evitando cualquier tipo de obstáculo. 

En relación al mobiliario, y con el fin de consolidar su sustentabilidad, la vivienda está 

integrada por un conjunto de muebles, proveniente del reciclaje y de la construcción a 

medida con materiales resistentes y de bajo costo. Asimismo, y para garantizar el 

satisfactorio traslado de la vivienda en el caso de que fuera necesario, el mobiliario se 

encuentra compuesto en su mayor parte por módulos que pueden ser fácilmente 

desmontados y vueltos a montar en el nuevo destino. 
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En este sentido, la cama matrimonial y el sillón del living, se encuentran construídos con 

el empleo de pallets de madera, éstos son muy simples de conseguir, ya sea por su bajo 

costo o por su obtención como materia de desecho. Los pallets, además son failmente 

desarmables y apilables para su transporte. Las medidas de los mismos son variables, 

miden entre 0,80 por 1,00 metro y 1,20 por 1,60 metros, todos ellos constan de alrededor 

de 14 centímetros de altura. De igual modo, los pallets se pueden adaptar a cualquier 

medida, cortando o reubicando sus maderas y no necesitan de mayores conocimientos 

para su utilización. 

En adición, la cama matrimonial posee un pequeño respaldo construido con fajas de 

madera de escaso espesor, pintadas y empotradas en la pared. Ello, en función de 

instalar un elemento decorativo, de bajo costo y que no proponga una disminución de 

espacio en cuanto a sus dimensiones. 

Por útlimo, este dormitorio, posee un televisor ubicado frente a la cama, y apoyado sobre 

un módulo del placard que se describirá posteriormente. 

El dormitorio de los niños está compuesto por una cama marinera, lo que permite ahorrar 

espacio y doblegar funcionalidad, la misma está construída de forma sencilla con el 

empleo de listones de madera reciclados de demolición. De la misma manera se 

encuentra construido un pequeño mueble con estantes, que prolonga las dimensiones de 

la cama hasta la pared, y propone un espacio adicional para alojar juguetes o ropa, sin 

obstaculizar la circulación.  

En adición, los dos placares de ambos dormitorios, se encuentran construídos a medida 

con la combinación de listones de madera reciclados y de placas construídas con madera 

de pallets, lo que les provee el adecuamiento exacto para su ubicación, aprovechando al 

máximo la espacialidad. 

En el caso de la mesa y las cuatro sillas ubicadas en el comedor, se trata de mobiliario 

realizado en base a medidas stándard, y adecuados a la espacialidad. Asimismo, están 

construídas con el aprovechamiento de maderas provenientes de desechos de 



83 

 

demolición, posteriormente lijadas y barnizadas. Las medidas de la mesa son de 1,20 

metros de largo por 0,70 metros de ancho. 

Con respecto al living, el mismo esta compuesto por el sillón antes mencionado, 

construido con pallets y almohadones. Además, frente al sillón, este espacio contiene un 

mueble de apoyo y guardado a la vista, fabricado con seis cajones de verduras y un 

televisor empotrado en la pared. 

Por otro lado, la cocina posee mobiliario de bajo mesada construido a medida, en función 

de las dimensiones que ésta ocupa y de las medidas de los electrodomésticos allí 

alojados. Este mobiliario, al igual que su mesada, está construído con listones de madera 

dura reciclados, del mismo modo que la pared donde la cocina se apoya. Asimismo, la 

estructura mencionada alberga un horno eléctrico pequeño y una heladera bajo mesada. 

Además, éste mueble posee espacios de guardado, uno tapado con puertas, otro 

compuesto por dos estantes, y uno de ellos contiene un cajón de madera de amplias 

dimensiones.  

En adición, sobre la mesada se encuentran instalados una bacha de acero recuperada y 

puesta en funcionamiento, y dos anafes eléctricos, otorgando entre ambos un espacio de 

mesada libre para trabajo. En función de las alacenas, están construídas con cajones de 

frutas reciclados y empotrados en la pared. Asimismo, dos de ellos, se encuentran 

generando un espacio de guardado con puertas, que a su vez, disimula la campana 

extractora que se encuentra sobre los anafes. 

Cabe aclarar, que todos los electrodomésticos se desempeñan mediante la energía 

eléctrica creada por los paneles solares. 

Para concluír, y en relación el baño está compuesto por un inodoro con accesorio para 

bidet, una bacha y una ducha, todos los artefactos son indispensables para la 

habitabilidad. No obstante, no sugieren marcas o medidas espécificas, que no sean las 

standarizadas. Además, la bacha se encuentra apoyada sobre una mueble que sirve de 

espacio de guardado, y está construido con maderas duras de demolición, con el fin de 
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otorgar la impermeabilidad que requieren los muebles ubicados en un sector húmedo 

como es el que aquí se describe. 

En definitiva, la vivienda container que propone el presente Proyecto de Graduación, 

evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, especifica la 

metodología de construcción y el empleo de materiales adecuados, para llevar a cabo 

este proceso.  

No obstante, y como se manifestó anteriormente, la resolución que se expone, ejerce 

como premisa, la construcción mediante la mano de obra propia, con el fin de disminuir 

los gastos de una construcción especializada. Situación que se asemeja, a la propuesta 

de obtención de los materiales empleados. 
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Conclusiones 

En esta etapa de cierre, es imprescindible remontarse a todo el proceso desarrollado a lo 

largo del presente Proyecto de Graduación. Ello, a razón de verificar el cumplimiento de 

los objetivos planteados desde el comienzo del mismo. 

Asimismo, para comenzar a ejecutar el presente Proyecto, se efectuaron diversos 

cuestionamientos, que surgen de la intención de estudiar y comprender uno a uno, los 

conceptos que abarcan la problemática principal. Dichos interrogantes, también son 

respondidos a lo largo de los capítulos.  

En este sentido, abordando la disciplina del Diseño de Interiores, se logró corroborar la 

factibilidad de crear, mediante la implementación de una vivienda construída con 

containers, una alternativa para la arquitectura, que contemple la creación de viviendas 

definitivas y sustentables, en zonas inundables en Argentina.  

A su vez, dicha creación, a través de las rápidas estrategias de construcción y de la 

eficacia de la utilización de los materiales que el Proyecto de Graduación investiga y 

conceptualiza, servirá de forma causal y directa a la reinserción económica de las 

comunidades con bajos recursos que hayan perdido sus bienes y sus viviendas, en 

consecuencia de una arrasadora inundación. 

Cabe destacar, que la realización del presente Proyecto y su verificación de cumplimiento 

de objetivos, se obtiene a partir de la conjugación de diferentes métodos. En principio se 

realiza la investigación en fuentes bibliográficas, y luego se recolecta información 

mediante dos tipos de estrategias, en este caso, la observación y la entrevista. Por 

consiguiente, la investigación, sumada al análisis de casos y al conocimiento adquirido 

por la autora a lo largo de la carrera, producen como resultado, el contenido de este 

trabajo. 

Atendiendo a estas cuestiones, el Proyecto de Graduación se aborda desde lo general 

hacia lo particular. De este modo, se comienza dando a conocer los criterios 

indispensables a tener en cuenta a la hora de realizar una construcción, basada en el 
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desarrollo sustentable. Asimismo, se puede corroborar que el Proyecto Creativo aquí 

manifestado, cumple con las premisas enunciadas por la arquitectura sustentable en 

zonas inundables. 

Ello, en función de que la vivienda propuesta, se encuentra emplazada en altura sobre 

pilotes, que ejercen seguridad y prevención ante ocasionales inundaciones provocadas 

por factores climáticos. Además, la tipología de casa container en cuestión, ofrece la 

posibilidad de ser translada en cuanto fuese necesario. No obstante, la misma es 

construída en base a materiales, cuyo alto grado de impermeabilización, genera una 

resistencia adicional ante el posible contacto con el agua. Asimismo, los containers se 

valen de propiedades, que evitan su destrucción en el caso de que ocurriesen desastres 

naturales.  

En adición, se expone la existencia de metodologías constructivas alternativas que son 

aptas de llevar a cabo, por las comunidades con bajos recursos y sin conocimiento en el 

tema. En este sentido, se realiza un estudio, que verifica la factibilidad de reducir los 

costos tanto de construcción, como de obtención de materiales, y también del 

mantenimiento de la vivienda.  

Ello, en función del aprovechamiento de la naturaleza, ya sea por la extracción de la 

materia prima, como por la ventaja de utilizar el sol y el agua de lluvia, en beneficio 

propio. Todo lo mencionado, conlleva a su vez, la reducción de los impactos industriales y 

la disminución de producción de desperdicios, evitando también la explotación de los 

recursos, la tala indiscriminada, la contaminación por gases industriales, entre otros 

factores negativos para el medio ambiente. 

De este modo, queda demostrado, de que manera, se puede llevar a cabo la 

organización de una vivienda, cuyo funcionamiento es independiente y se mantiene por 

fuera de las redes de suministros locales, minimizando al máximo los gastos ocasionados 

por las tarifas de los servicios indispensables para la habitabilidad, y contribuyendo a su 

vez, con el medio ambiente. 
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Ello, se logra en función de la utilización de escasos materiales ecológicos, en su mayoría 

provistos por el reciclaje, sumado al aprovechamiento de los recursos renovables, para la 

obtención de agua y energía, en conjunto con el diseño de la vivienda en función de la 

obtención de iluminación y acondicionamiento natural. Además, las metodologías 

constructivas que se exponen, y los materiales de fácil manipulación seleccionados, 

permiten la fabricación de la vivienda mediante la mano de obra propia, sin necesidad de 

poseer gastos por contratación de mano de obra especializada. 

Posteriormente, el Proyecto de Graduación, estudia y analiza, las soluciones existentes 

para el tipo de problemática que se pretende resolver. Por consiguiente, se descubre, que 

hoy en día, los asentamientos que proponen una rápida solución para la situación de 

urgencia, posterior a una catástrofe natural, son temporales. En este sentido, las 

comunidades afectadas, no adquieren ningún tipo de sustento que les proporcione una 

futura reinserción económica, y en consecuencia, la posibilidad de adquirir una vivienda 

propia.  

Por el contrario, la implementación de la casa container, otorga al usuario, la oportunidad 

de auto construír una vivienda, que será de su propiedad en forma definitiva.  

Asimismo, se exploran las estrategias contemporáneas y pertinentes a generar 

soluciones en casos de emergencia, incluyendo la definición de los diferentes tipos de 

donaciones que se ofrecen y requieren en dichas ocasiones.  

No obstante, el Proyecto Creativo planteado por la autora, provee a los usuarios de las 

herramientas necesarias para conseguir y construír sus propias viviendas, que además 

serán permanentes. 

Consecutivamente, se incursiona de forma limitada en el universo de los desastres 

naturales, con el fin de definirlos y hacer hincapié en las causas y consecuencias de las 

inundaciones, ya que ésta es la mayor problemática causante de la pérdida y la 

destrucción de las viviendas en Argentina. A razón de lo mencionado, se estudian las 

características que poseen las zonas con mayor vulnerabilidad a los desastres en este 
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país. Este estudio es necesario para comprobar la viabilidad del emplazamiento de la 

vivienda container, y su exitosa permanencia a través del abastecimiento con recursos 

renovables. Por consiguiente, mediante la relación establecida entre la localización del 

container y los requisitos para su construcción y funcionamiento, se genera el resultado 

esperado. Es decir, la factibilidad de llevar a cabo el proyecto en la realidad, en función 

de los materiales que se prescinden, incluyendo la adquisición del container, y el 

aprovechamiento del sol y la lluvia, es propicia. 

En el tercer capítulo, se examina al container en todos sus aspectos, contruyendo un 

recorrido por los tipos de contenedores existentes, con el fin de conocer la eficacia de la 

habitabilidad dentro de esos espacios. Ya que si bien, los mismos poseen una escala 

humana apta para alojarse en su interior, éste necesita de algunas alteraciones y 

adiciones en la estructura para su correcto funcionamiento como vivienda. Por 

consiguiente, se realiza una investigación partiendo desde el origen y la función para la 

cual fueron construídos cada uno de ellos, y continuando con las características que los 

componen. Asimismo, se exploran los antecedentes de las viviendas modulares, a fin de 

conocer las ventajas que proporciona dicha estrategia arquitectónica, y analizar la 

viabilidad de su implementación en un proyecto destinado a comunidades con bajos 

recursos. 

En este sentido, se presentan las condiciones de habitabilidad que debe poseer una 

vivienda para su permanente utilización, remitiéndose no sólo al mobiliario, sino a la 

adaptabilidad del diseño de espacios reducidos, en relación a sus funciones. En adición, 

se manifiestan los recursos a tener en cuenta para generar la estabilidad térmica y la 

resistencia que requiere el alojamiento en zonas inundables.  

Cabe destacar que toda la información adquirida en el proceso de contrucción del 

mencionado capítulo, es imprescindible para la ejecución del Proyecto Creativo que aquí 

se presenta, ya que de lo contrario, no se hubiesen podido manifestar las estrategias de 

diseño correspondientes.  
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Del mismo modo, ocurre con la matriz de datos realizada en el capítulo 4, ya que para 

emprender un proceso de diseño, es escencial conocer los antecedentes llevados a cabo 

en la realidad, para corroborar la factibilidad del cumplimiento de los objetivos.  

En efecto, se seleccionaron tres casos reales que reunen características similares a las 

que se plantearon en el presente Proyecto de Graduación, con el fin de analizar la 

variable de la utilización del container como vivienda. Para ello, como se expresó 

anteriormente, se utilizaron estrategias de recolección de datos, con el fin de analizar y 

evaluar diferentes indicadores, que corroboran el alcance de llevar a cabo en la realidad 

un proyecto como el que aquí se expone. 

De esta manera, se verifica mediante relatos e imágenes, la posibilidad de construír una 

vivienda sustentable con mano de obra propia. Asimismo, se pueden observar las tomas 

de decisiones con respecto al diseño y a las elecciones de materialidad o mobiliario, y de 

este modo, en conjunto con los conocimientos como Diseñadora de Interiores, corroborar 

los aciertos y desaciertos. En adición, resulta fructífero evaluar como se pueden cumplir 

los mismos objetivos a partir de diferentes preferencias o alternativas, en función de 

distintas ideas y locaciones. 

El resultado del Proyecto de Graduación, demuestra de que forma una Diseñadora de 

Interiores, realiza un proceso de investigación, evaluación de contenidos, observación y 

posterior análisis, para concluír en la presentación de un Proyecto Creativo que resuelve 

la problemática que da inicio a dicho trabajo. Asimismo, se presenta una propuesta 

innovadora, que beneficia al ser humano, económica y socialmente, de forma 

independiente y en consecuencia, no genera ningún tipo de impacto ambiental. 
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Imágenes seleccionadas 

 
 
Figura 1: Instalación de Poliestireno expandido con mano de obra propia. 
Fuente: Matilla, Y. (2013, Septiembre 21). Como construí íntegramente mi Casa Container. [Posteo en blog]. 
Recuperado el: 20/10/15. Disponible en: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17170943/Como-
construi-integramente-miCasa-Container.html 
  

 
 
Figura 2: Construcción de abertura con mano de obra propia. 
Fuente: Matilla, Y. (2013, Septiembre 21). Como construí íntegramente mi Casa Container. [Posteo en blog]. 
Recuperado el: 20/10/15. Disponible en: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17170943/Como-
construi-integramente-miCasa-Container.html 
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Figura 3: Colocación de revestimientos con mano de obra propia. 
Fuente: Matilla, Y. (2013, Septiembre 21). Como construí íntegramente mi Casa Container. [Posteo en blog]. 
Recuperado el: 20/10/15. Disponible en: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17170943/Como-
construi-integramente-miCasa-Container.html 
 

 
 
Figura 4: Construcción de mobiliario con mano de obra propia. 
Fuente: Matilla, Y. (2013, Septiembre 21). Como construí íntegramente mi Casa Container. [Posteo en blog]. 
Recuperado el: 20/10/15. Disponible en: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17170943/Como-
construi-integramente-miCasa-Container.html 
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Figura 5: Aberturas: Sistema de ventilación cruzada. 
Fuente: Pons Estel, M. (2013, Abril 2). Casa Mia. Recuperado el: 25/10/15. Disponible en: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-matias-pons-estel 
 

 
 
Figura 6: Instalación de cañerías por debajo del nivel de la vivienda. 
Fuente: Pons Estel, M. (2015). Archivo personal. 
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Figura 7: Sector creado para alojamiento de termotanque y tablero principal. 
Fuente: Pons Estel, M. (2015). Archivo personal. 
 

 
 
Figura 8: Interior de la vivienda: Funciones integradas. 
Fuente: Pons Estel, M. (2013, Abril 2). Casa Mia. Recuperado el: 25/10/15. Disponible en: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-matias-pons-estel 
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Figura 9: Aberturas amplias y funcionales en el vértice del container. 
Fuente: Chambers, P. (2013). Build Shipping Container House. Nueva Gales del Sur. Recuperado el: 
25/10/15. Disponible en: http://buildshippingcontainerhouse.com/index.html 
 

 
 
Figura 10: Instalación de paneles solares con mano de obra propia. 
Fuente: Chambers, P. (2013). Build Shipping Container House. Nueva Gales del Sur. Recuperado el: 
25/10/15. Disponible en: http://buildshippingcontainerhouse.com/index.html 
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Figura 11: Caja fuerte antigua y transformada en estufa a leña. 
Fuente: Chambers, P. (2013). Build Shipping Container House. Nueva Gales del Sur. Recuperado el: 

25/10/15. Disponible en: http://buildshippingcontainerhouse.com/index.html 
 

 
 

Figura 12: Interior de la vivienda con mobiliario reciclado. 
Fuente: Chambers, P. (2013). Build Shipping Container House. Nueva Gales del Sur. Recuperado el: 

25/10/15. Disponible en: http://buildshippingcontainerhouse.com/index.html 
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Figura 13: Celulosa vegetal. 
Fuente: Eco - Houses (2014). Conoce los aislantes ecológicos. Torroella de Montgri. Recuperado el: 
05/12/15. Disponible en: http://www.ecohouses.es/conoce-los-aislantes-ecologicos/ 
 

 

Figura 14: Maderas recicladas. 
Fuente: Sanju, M. (2014, Enero 24). Maderas recicladas, una gran idea de los canadienses. [Posteo en blog]. 
Recuperado el: 05/12/15. Disponible en: http://www.decoesfera.com/rustico/maderas-recicladas-una-gran-
idea-de-los-canadienses 
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