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Introducción 

Las catástrofes naturales y el modo en que éstas suceden cada vez con más 

frecuencia, sumado a la falta de soluciones rápidas ante las consecuencias que las 

mismas generan en los afectados, hace a la búsqueda de una alternativa desde el 

interiorismo que coopere y actué de manera eficiente ante dicho problema 

complementando el diseño sustentable y el interiorismo para llegar a ser una posible 

solución ante esta situación, teniendo en cuenta las situaciones de catástrofes, el 

interiorismo desde la sustentabilidad y los containers como problema ambiental y 

solución viable para ser utilizado como vivienda temporal. 

El tema del presente Proyecto de Grado abarca al interiorismo, las viviendas 

temporales y la sustentabilidad. Está enmarcado dentro de la categoría de Creación y 

Expresión y sigue la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Surge tras la falta de soluciones habitacionales temporarias generada por 

las consecuencias de los hechos de carácter natural que están sucediendo a lo largo 

del mundo cada vez con más frecuencia. El planeta está cambiando y eso es a causa 

de que el hombre ha estado explotado los recursos al máximo sin importar 

consecuencias. Esto hace que se desee cooperar, desde el interiorismo, con aquellas 

personas que quedan sin viviendas y no tienen otra opción más que refugiarse en 

lugares con condiciones precarias. 

En este sentido, la pregunta problema planteada en este Proyecto de Graduación es: 

¿Cómo se complementa el diseño sustentable desde el interiorismo para llegar a ser 

una solución de refugio temporal en zonas propensas a catástrofes naturales? 

Lo que deriva en el objetivo general que es el de describir como se complementan el 

diseño sustentable y el interiorismo para llegar a ser una solución ante situaciones de 

catástrofes naturales. 

Los objetivos específicos que se desprenden del general son: describir los parámetros 

en situaciones de catástrofes, establecer las características de los containers, describir 

el interiorismo desde la sustentabilidad, describir la problemática ambiental que un 



 6 

container genera, y establecer las aptitudes del interiorismo para adaptar un container 

convirtiéndolo en una vivienda. 

En el capítulo uno se describirán los conceptos de interiorismo y sustentabilidad, 

asociándolos y explicando de dónde es que derivan cada uno de ellos y con qué fin 

son utilizados. Se tendrán en cuenta autores como Herrera Vegas (2013) y la 

Organización Amartya (2015) para explicar el concepto de sustentabilidad, su 

aplicación en la economía será descripta por Daly (2008), la falta de sustentabilidad en 

la construcción por Edwards (2008) y la distinción entre ecología y sustentabilidad de 

la ORG QueSignifica.org (2010).  Se tendrá en cuenta, a su vez, cómo el interiorismo 

interviene no solo en viviendas convencionales sino que también en las de 

característica temporal para refugios de emergencia. Por último, tratarán los diferentes 

aspectos que influyen dentro de la sustentabilidad según la información brindada por 

el Gobierno de Chile en su página ProChile (2015) y brindarán estrategias para 

aprovechamiento de los recursos mediante diferentes métodos y para las diversas 

necesidades diarias del ser humano citándose aquí a, entre otros autores,  Vargas 

Palomeque (2006) y Preston (2005). 

El capítulo dos definirá catástrofes naturales según Maskrey (1993), analizará las 

características de las mismas por Aledo Tur (2010), dará a conocer los diversos tipos y 

ejemplificara con hechos catastróficos sucedidos algunos por acción humana y otros 

puramente por la naturaleza. Aquí, se dejaran ver los organismos responsables de 

brindar soluciones según Proyecto Esfera (2004), La Oficina de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (2013) y Walker (1998), y las condiciones en que quedan las 

personas afectadas luego de un hecho semejante así como también las distintas 

soluciones que se les brinda para continuar con su vida según  Ciancio  (2012), Beck 

(2002), y  Páez, Arroyo y Fernández Sedano (1995). Para concluir con este capítulo, 

se presentará como fuente el trabajo de campo realizado en base a cuatro entrevistas, 

dos a agentes participantes dentro de organismos de acción humanitaria y las otras a 

los mismísimos afectados en las inundaciones del pasado agosto del año 2015. 
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El capítulo tres tratara de establecer las características de las casas refugios, sus 

antecedentes según lo explicado por Gili Galfetti (1997) y los tipos de construcción 

apropiada para este tipo de viviendas según lo expresado por Grupo C Studio (2014) y 

Martinez Castro (2008). Hablará a su vez de la moderna arquitectura portátil según 

cuentan Echeverría (2008) y Mariani (2013), y caracterizará la arquitectura sísmica 

según Giuliani (1999) y Hildebrandt Gruppe Architects (2015). 

El capítulo cuatro analizará un caso de vivienda conteiner teniendo en cuenta factores 

que determina el chileno Allard Serrano (2000). Se tratará más específicamente a 

modo de ejemplo las construcciones modulares que se otorgan en las faenas mineras 

de Chile para el descanso de quienes allí trabajan. 

En el quinto y último capítulo se generará un proyecto basado en un conteiner como 

refugio temporal donde todas las variables anteriores se pondrán en juego para 

proporcionar un adecuado funcionamiento y diseño de estas nuevas viviendas para 

personas afectadas, combinando la sustentabilidad, tecnología ecología y el ingenio 

interiorista para proporcionar una buena estadía a aquella persona que ha sido 

afectada por algún tipo de catástrofe.  

Los antecedentes seleccionados que este Proyecto de Grado decide abordar para 

continuar desarrollando son los que de nombraran a continuación. 

Rebollo, M. (2013). Diseño y calidad de vida. El mismo es elegido debido al carácter 

que tiene para abordar la sustentabilidad. En su proyecto habla de las formas 

tradicionales de producción de objetos, servicios, construcciones y demás, 

criticándolas e intentando abordarlas de una mejor manera desde el interiorismo para 

contribuir con el medio ambiente. Este se relaciona con el presente por la búsqueda 

de sustentabilidad en la creación de objetos vivenciales. 

Zorrilla, M.G. (2012) El diseño interior en residencias geriátricas. Este Proyecto de 

Grado, habla de cómo influye el interiorismo desde sus diferentes aspectos en las 

personas relacionándose con el capítulo tres de este PG. 

Troilo, C. (2013). Una Pequeña intervención del interiorismo en andenes subterráneos 
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porteños. La relación establecida entre la intervención de Troilo basada en los 

andenes subterráneos porteños, que son propiedad del gobierno de la ciudad y cuya 

concesión y el PG que se está presentando, es la búsqueda de espacialidad y 

comodidad de los transeúntes que ocupen dichos lugares.  

Bráncoli, L.S. (2012). Detrás de la sustentabilidad. La elección de este, se debe a la 

relación que establece su autora con la sustentabilidad, aunque en este caso, ella, lo 

relata como la diferenciación del detrás de escena de las terminologías de Arte y 

Moda. 

Bunge, S. (2011). La Influencia de la Vivienda en el Sujeto. Su trabajo trata de 

desarrollar la idea de pensar en una arquitectura de los sentidos, permitiendo un mejor 

desarrollo y crecimiento del sujeto, tema que infiere al presente Proyecto de Grado ya 

que, entre otras cosas, es eso lo que quiere lograrse también. 

Fuhr, M. (2012). Arquitectura sustentable. Fuhr, propone un hotel sustentable para el 

eco turismo cumpliendo con todas las normativas y pensando en el futuro de los 

recursos. Es la sustentabilidad, al igual que este Proyecto, criterio que rige todo su 

trabajo. 

Sole, M.B. (2011). Ciencia ecológica. Al igual que el proyecto de Fuhr, coincide con el 

presente ya que intenta concientizar sobre la importancia de la sustentabilidad en el 

diseño, con el fin de reproducir paulatinamente el consumo de recursos no renovables, 

utilizando energías alternativas y reciclando materiales o elementos existentes. 

Valdivia Reyes, M. (2011). Diseño de interiores de un hotel sustentable. Al igual que 

los dos anteriores, se basa troncalmente en la sustentabilidad, pero en este caso 

diseña un hotel estudiando lo que el lugar donde el mismo va a ser ubicado requiere y 

adquiriendo las características de allí. 

Garza Zina, F.M. (2012). Mejorar la sobrevida. Garza Zina, plantea un análisis de los 

pacientes terminales y los profesionales de la salud, describiendo comportamientos y 

actitudes de cada uno de ellos, incluyendo su relación con el entorno, buscando así, 

desarrollar los fundamentos de algunas de las  situaciones a los que estos individuos 
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están expuestos. Es así que mediante su intervención interiorista, intenta brindar una 

comodidad mayor a aquellas personas que están pasando por una mala situación, lo 

cual coincide con el Proyecto de Grado en desarrollo, el cual busca una mejor calidad 

de vida en el lapso del refugio tras una catástrofe vivida. 

Soto Canales, M. (2013). Arquitectura efímera de emergencia. En su Tesis de 

Maestría, plantea al igual que el presente proyecto, la necesidad de refugios para 

personas afectadas por catástrofes, pero en este caso en una zona específica que es 

la de Perú, lugar que gracias a su topografía, se ve expuesto con frecuencia a 

fenómenos de índole natural.  
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Capítulo 1. Interiorismo y sustentabilidad 

En la actualidad el término sustentabilidad es escuchado con frecuencia. Esto es así 

por la necesidad del hombre de preservar el medio ambiente, lo que deriva de una 

conciencia nueva devenida de la preocupación y la culpabilidad que él mismo siente 

por haber sido uno de los provocadores de los cambios cada vez más agudos que van 

surgiendo en el ecosistema.  

Este término, según Amartya (2015), la Organización ocupada de promover la 

sustentabilidad intentando generar consciencia en la sociedad, está basado en la 

satisfacción de las necesidades de la actualidad, pero desarrolladas de manera tal que 

preserven la posibilidad de que las futuras generaciones puedan cubrir las suyas sin 

dificultad alguna. 

Herrera Vegas, cofundador de Sustentator S.A y ganador del Premio Siemens al 

Periodismo Sustentable 2010 en su artículo Qué es la sustentabilidad (2009), 

coincidiendo con la definición de Amartya: 

 
La sustentabilidad es en realidad “un proceso” que tiene por objetivo encontrar el 
equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La 
humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal 
forma que actualmente es necesario procurar y planear concienzudamente el 
consumo de los mismos para garantizar su existencia en las generaciones 
futuras. El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya 
desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. (2013). 

 

Aun así,  Daly (2008), un economista ecológico estadounidense y profesor de la 

Escuela de Política Pública de la Universidad de Maryland de EE. UU establece dos 

definiciones alternativas para la sustentabilidad: la que está basada en la utilidad 

contrapuesta a la basada en el flujo total. Teniendo en cuenta estas dos concepciones, 

en la primera acepta y afirma las definiciones de la ORG Amartya y la de Herrera 

Vegas refiriéndose a que el futuro debe ser tan bueno y feliz como el presente y 

aclarando que la utilidad en este caso se refiere al uso per cápita de los miembros de 
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una generación. 

La segunda definición que aborda el autor, es la basada en que el flujo total debe ser 

sostenible. Habla de un flujo físico extraído de fuentes naturales, siendo este a través 

de la economía y de vuelta a los sumideros naturales, sin ser declinante y 

enfocándose en que la capacidad del ecosistema de sustentar esos flujos no debe 

disminuir.  

El capital natural, como Daly llama a la capacidad del ecosistema para suministrar los 

flujos de recursos naturales y de servicios, debe mantenerse intacto. De esta manera 

se lograra equidad entre el presente y el futuro, en términos de su acceso a los 

recursos y a los servicios provistos por el ecosistema. Lo sucedido a toda la 

comunidad a lo largo de un cierto periodo de tiempo es lo que en este caso, el autor, 

llama flujo total. 

Quien ha sido citado, a su vez, hace una aplicación de la economía al término del cual 

se ha hablado. 

 
Llevar el concepto de flujo total a los fundamentos de la teoría económica no 
transforma la economía en física, pero fuerza el reconocimiento de las 
restricciones que las leyes físicas imponen a la economía. Entre otras cosas, 
fuerza el reconocimiento que “sustentable” no puede significar “para siempre”. La 
sustentabilidad es una manera de sostener el valor de la longevidad y de la 
justicia entre generaciones, a la vez que se reconoce la mortalidad y los límites 
de toda cosa. El desarrollo sustentable no es una religión, aunque algunos 
parecen tratarla de esa manera. Ya que gran parte de los flujos intercambiados 
son recursos no renovables; la vida esperada de nuestra economía es mucho 
más corta que la del universo. (Daly, 2008, pp. 8 – 9). 

 

Esto da cuenta de que la sustentabilidad no es término que deba tomarse únicamente 

teniendo en cuenta fenómenos de carácter ambiental sino que puede involucrarse 

también en diferentes disciplinas como en lo social y lo económico, entre otras.  

De todas formas, este fenómeno no es algo simple de abordar. Para esto, deben 

tomarse diversas decisiones que también pueden involucrarse en el campo de la 

política, la cual es imposible despegarla de cualquier acción que se genere dentro de 

una sociedad ya que su cada decisión afecta de una u otra manera a las personas que 
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componen dichas sociedades y a los entornos naturales o que ellas mismas 

construyen. 

 
Cargar rentas de escasez sobre el flujo de recursos naturales y redistribuir estas 
rentas para usos públicos, es algo que puede ser concretado por una reforma a 
los impuestos ecológicos (trasladando la base imponible del valor agregado al 
flujo total) o por sistemas cuantitativos de techos admisibles y comercio de 
excedentes (cap and trade) definidos a partir de un remate gubernamental de 
cuotas de polución o de agotamiento de un recurso no renovable. De formas 
diversas cada uno de los caminos limitaría el flujo total y la expansión de la 
escala de la economía en relación con el ecosistema, a la vez que proveería 
ingresos públicos. (Daly, 2008, p. 20). 

 
 

1.1. Interiorismo: un aporte sustentable 

El interiorismo puede ser otro de los rubros que tomado de determinada forma  genere 

una satisfacción que tenga carácter sostenible y a su vez coopere con una 

construcción espacial más eficiente y funcional. El mismo, puede manifestar su 

preocupación por el futuro generacional mediante la utilización de materiales que sean 

renovables a corto plazo y teniendo en cuenta los principios para el desarrollo 

sustentable anteriormente planteados por Daly. 

Otra manera de ver al diseño de interiores como sustentable, es la de la adecuación 

del espacio al lugar donde el mismo está implantado. Esto hace que la intervención 

este lejos de contrastar con el contexto y se integre totalmente a la naturaleza 

circundante dejando de lado cualquier tipo de material que no sea autóctono y propio 

de allí. De esta manera, no solo se vería beneficiado el entorno, sino que también se 

cooperaria con lo económico. 

Como un ejemplo claro y fácil de identificar, podría tomarse el caso de la ciudad de 

San Carlos de Bariloche ubicada en la provincia de Rio Negro, República Argentina, 

dejándose de lado el código de construcción de la ciudad que implica, entre otras 

cosas, la utilización de piedra y madera como materiales imposibles de omitirse a la 

hora de edificar. En este lugar situado en la reserva ecológica Nahuel Huapi, sería ir 

en contra de la sustentabilidad emplazar una estructura puramente de hormigón como 
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el Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright (1959) o puramente de acero 

como el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles de Frank Gehry (2003) ya que 

dejaría de ser parte del lugar, se tomaría un objeto ajeno e inadaptado. Tampoco 

tendría cierta lógica utilizar cualquier tipo de piedra o madera, que si bien se adapta 

estéticamente no interviene con esta nueva concepción de sustentabilidad. En el caso 

de la piedra, no favorecería económicamente utilizar laja San Luis, ya que los costos 

se elevarían por tener que ser trasladados hasta Bariloche. Además, se generaría un 

circulo donde siempre habrá más afectados que beneficiados. 

 

1.1.1. ¿Sustentabilidad o ecología?  

Por los factores que fueron anteriormente nombrados, cabe aclarar entonces que el 

amplio concepto de la sustentabilidad tiene diferentes ramas y es llevado a cabo 

según en cuál de ellas se sitúe. Con esto, queda diferenciado de la ecología, términos 

que son totalmente diferentes pero con el mal uso y el desconocimiento debido a la 

falta de conocimiento se confunden con frecuencia.  Para la ORG QueSignifica.org, 

este último término significa estudio del hogar.  

 
La palabra da a hogar el sentido del medio ambiente en el que vivimos, siendo la 
ciencia que estudia a los seres vivos, las relaciones entre ellos y el hábitat en el 
que se desarrollan, con el fin de conseguir preservar el medio ambiente. 
Ecológico será pues todo lo relacionado con dicha ciencia, así como todo aquello 
que respete el medio ambiente. (QueSignifica.org, 2010). 

 

Si se hace un enfoque en lo que es el interiorismo propiamente dicho y lo que el 

mismo implica, puede decirse que este está capacitado para construir distintas 

estructuras con gran diversidad material, creando espacios funcionales y útiles para la 

vida humana, manteniendo siempre su carácter estético y confortable. Estas aptitudes 

que proporciona el diseño de interiores, le otorga a esta disciplina gran flexibilidad y 

preocupación por quien consumirá su producto, por lo cual se adapta a las 

necesidades del comitente.  

La fusión entre la arquitectura y el diseño, es la que da origen al interiorismo, que 
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conjugándolos logra originalidad, funcionalidad e innovación. Su principal objetivo es el 

de crear un espacio en base a las necesidades y gustos de las personas que lo 

habitaran, haciéndolo siempre de manera creativa. Siguiendo parámetros técnicos y 

funcionales, el interiorismo genera la interacción de las distintas formas, texturas, 

colores y espacios de manera consistente. 

Las catástrofes naturales, cada vez que se deciden a actuar, dejan gran cantidad de 

víctimas que lo han perdido todo esperando soluciones que llegan tardes o quizás 

nunca. La más preocupante es la desaparición física de los hogares con lo que esto 

implica. Cuando esto sucede, las personas deben refugiarse en lugares públicos con 

condiciones de total precariedad que conllevan desde la falta de alimentación hasta el 

contagio de numerosas enfermedades no solo de carácter físico sino que también de 

carácter psicológico derivado por factores múltiples. 

El interiorismo puede, desde su lugar, proporcionar ciertas soluciones que no solo 

mejoren las condiciones de vida de las victimas sino que también puedan ser de 

carácter sustentable. Es entonces viable que la unión del interiorismo y la 

sustentabilidad pueden generar soluciones a afectados por distintas causas que 

tengan que ver no solo con lo natural, sino que también por la acción  humana, pero 

siempre preservando el futuro de las generaciones y sin intervenir afectando el flujo de 

los recursos. Para esto, la arquitectura será una disciplina que servirá de gran ayuda y 

será un complemento fundamental. 

Esta disciplina, junto con la arquitectura, ponen en juego los medios tecnológicos y 

materiales tecnológicos para crear, entonces, una vivienda ecológica y sustentable 

intentando de reducir el impacto ambiental. 

 

1.2. El aporte de la arquitectura 

La arquitectura es una disciplina que implica una actividad que comprende un conjunto 

de valores, principios y conocimientos específicos desarrollados a través de la práctica 

proyectual, constructiva y reflexiva que devienen en testimonios materiales y 
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simbólicos que cada generación aporta al desarrollo de su sociedad y su cultura, 

proyectándose potencialmente como herencia para las generaciones futuras.  

Esta definición que toma la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de La Plata, se introduce en cierto modo tocando el campo de la 

sustentabilidad de la que se ha estado hablando. Plantea a esta disciplina, a su vez, 

como elemento fundamental para el patrimonio cultural de una sociedad. 

Las concepciones de la arquitectura han ido cambiando a lo largo del tiempo. Uno de 

los más importantes cambios de paradigma que se producen en esta disciplina es el 

paso de la construcción con muros portantes a la planta libre que plantea Le 

Corbusier, arquitecto emblemático y padre de la Arquitectura Moderna, donde la 

estructura pasa a ser independiente mediante una composición que conjuga 

columnas, vigas y losas. Esta flexibilidad espacial planteada, es la manera de 

construcción que se utiliza hoy en día y muestra a su vez una nueva forma de vida y 

de pensamiento de la sociedad. 

Este arquitecto, en un principio, plantea a la arquitectura como una máquina de vivir, 

sosteniendo que la misma estaba capacitada para satisfacer las necesidades físicas y 

materiales de las personas. Esta concepción se modifica años más tarde, cuando deja 

de ver a la disciplina de modo puramente funcional y toma una mirada más 

expresionista que apela más a los sentimientos del individuo habitacional. Es esto 

entonces lo que manifiesta a través de la Capilla Notre Dame du Haut, más conocida 

como la Capilla Ronchamp, situada en Ronchamp, Francia.  

En esta obra con fecha de culminación en 1955, Le Corbusier quiere dejar ver que la 

arquitectura no es una disciplina aparte, sino que está directamente relacionada al arte 

pictórico y escultórico. Las formas organicistas que componen a la Ronchamp remiten 

directamente a esa nueva concepción expresionista del arquitecto quien demuestra 

que la arquitectura, la pintura y la escultura son todas una misma cosa, 

contemplándose las tres como obras de arte. 

Otra disciplina que no puede ser sin la arquitectura es el diseño. El mismo, es 
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cuestionado diariamente poniéndose a duda su carácter artístico o la carencia del 

mismo.  

La organización International Council of Societies of Industrial Design define a esta 

disciplina de la siguiente manera: “Diseñar es una actividad creativa cuyo propósito es 

establecer las cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo 

completo de vida. Por ende, es el factor principal de la humanización innovadora de 

tecnologías y el factor crítico del intercambio cultural.” (2004). Si bien la arquitectura 

tiene cierto prestigio y es considerada como la madre de las demás disciplinas que la 

competen, ésta sería imposible de concebir sin el aporte del diseño. Este aporte es 

tenido en cuanta a partir de la nueva concepción de Le Corbusier, y con la creación de 

la Bauhaus, escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada por Walter 

Gropius en Weimar, Alemania en 1919, que hace ver el surgimiento de dos nuevas 

disciplinas que son el diseño industrial y el diseño gráfico. 

En esta escuela de diseño se establecieron las principales fundamentaciones 

academizas acerca de las nuevas tendencias que iban surgiendo en la época como la 

de la Arquitectura Moderna incorporando como nueva estética de la vida el diseño en 

el más mínimo detalle de lo que se cree, ya que para el fundador de la Bauhaus, la 

forma es imposible de despegarla de la función.  

Una disciplina que en la actualidad está comenzando a despegarse de la arquitectura, 

es el interiorismo. Si bien aún no tienen un Colegio puramente de Diseño de Interiores 

que los respalde, han estado apareciendo distintas agrupaciones que se encargan de 

esta comunidad. Una de ellas es la asociación de Diseñadores de Interiores 

Argentinos Asociados (DARA), que plantea al interiorismo diferenciándolo de su 

disciplina madre de la siguiente manera: 

 
Es tarea del diseñador la identificación, investigación y resolución creativa de los 
problemas pertenecientes al mejor funcionamiento y la calamidad del medio 
ambiente interior. Comprende todos los servicios relativos a los espacios 
interiores, incluyendo: análisis programados de diseño y planeamiento de 
espacios y sus estéticas, utilizando para ello un conocimiento especializado de 
construcción de interiores, códigos de construcción, equipamiento, materiales, 
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texturas, colores, formas, instalación, iluminación, preparación de croquis y 
documentación relativos al diseño de espacios interiores.  
Diseño Interior es entonces la creación de una nueva arquitectura y forma 
interior, sea transformando un viejo edificio o uno nuevo. (DARA, 2014). 

 

Concluyendo la definición de DARA, cabe agregar que el diseño de interiores es una 

disciplina que apela más a los sentidos, a la psicología y a la capacidad cognitiva de 

las personas que habitaran determinado lugar en un determinado momento, dejando 

de lado la mera base estructural, planificadora y calculadora de la ya señalada 

maquina habitable.  

 

1.2.1. Arquitectura y sustentabilidad 

Si se toma a la arquitectura desde otro lado que no sea el disciplinar, se puede ver  

cómo está íntimamente ligada a la sustentabilidad, aunque nunca deje de ser un tanto 

contradictoria ya que esa gran masa que se implanta en un lugar cualquiera contamina 

siendo un objeto ajeno a la naturaleza originaria. Esta contradicción se ve en lo 

planteado por el ecologista y profesor de Arquitectura en el Edinburgh College of Art, 

perteneciente a la Heriot-Watt University of Edinburgh, Brian Edwars quien critica a 

una parte de su disciplina diciendo:  

 
La industria de la construcción es una de las más importantes consumidoras de 
materias primas y recursos no renovables, y presenta una fuente de 
contaminación muy importante durante las diferentes fases en el ciclo de la vida 
de un edificio. Esta implica un gran impacto ambiental no solo durante los 
procesos de extracción y elaboración de las materias primas, sino también 
durante la construcción de edificios, su utilización y aun después, cuando el 
edificio es demolido y reciclado. (2008). 

 

Es aquí donde vuelve a surgir la pregunta de qué es realmente lo sustentable y si 

habrá alguna manera de terminar con la destrucción ambiental. Por eso es que se 

concluye con que la contaminación siempre va a estar presente, pero hay muchas 

medidas que pueden tomarse para que mediante la sustentación y utilización de 

medios eco funcionales, pueda dañarse en la menor medida posible el ecosistema en 

el que habitan los seres humanos. 
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En temas de diseño, en la actualidad, el introducir elementos ecológicos a la 

construcción hace que ésta cobre mayor importancia, innovación y tecnología ya que 

es una temática futurista que atrae y muestra la preocupación de los diseñadores por 

el futuro generacional. Es entonces que no se debe despegar a la sustentabilidad del 

desarrollo tecnológico, ya que no serían del todo posibles una sin la otra.  

La arquitectura sustentable según Energizar (2010), la ORG Argentina ocupado de los 

asuntos ecológicos, la define haciendo referencia a que la arquitectura sustentables es 

un modo de concebir diseño arquitectónico de manera sostenible, es decir 

minimizando lo más posible el impacto ambiental de la construcción sobre el medio 

donde está ubicado, lográndose esto, entre otras cosas, mediante la búsqueda y 

aprovechamiento de los recursos de manera consciente. Con esto, se lograría la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para satisfacer de manera adecuada sus propias 

necesidades. 

Los relatos de Energizar destacan, además, otros aspectos positivos que generan la 

sustentabilidad: 

 
La arquitectura sustentable genera beneficios económicos, sociales y 
ambientales, garantiza la calidad de la construcción y una sana administración 
de los recursos. La construcción más recomendable para una determinada zona 
debe cumplir con principios ambientales que se deducen después de un análisis 
del lugar. Las orientaciones, la posibilidad de tener ventilación cruzada, la 
aislación térmica, son estrategias óptimas para algunos climas como el de la 
provincia de Buenos Aires. El estudio del recorrido del sol y su incidencia es 
fundamental para aprovechar su energía y disponer las construcciones de la 
mejor manera. Una buena orientación permitirá ahorrar gas y energía eléctrica 
en iluminación, calefacción y refrigeración. (2010). 

 

El interiorismo, puede adquirir estas características sustentables de la arquitectura ya 

que deviene de la misma, por lo que sustentabilidad, interiorismo, y arquitectura 

podrían ser englobadas y así brindar soluciones a las distintas problemáticas que, en 

la actualidad, se producen cada vez con más frecuencia debido a fenómenos que 

pueden proceder de catástrofes producidos por la propia naturaleza como respuesta a 
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la explotación constante que ejerce el hombre, como así también para aquellas 

situaciones generadas por los conflictos entre personas de diferentes o mismos 

territorios como son las desbastadoras guerras que increíble mente aún hoy, en el 

siglo XXI siguen ocurriendo.  

A causa de estas acciones y de la necesidad de cooperar y brindar soluciones, se 

brinda algún tipo de ayuda desde la llamada Arquitectura de emergencia que cumple 

con la construcción teniendo presente siempre el compromiso con el medio ambiente y 

la sociedad.   

Para cerrar con esta idea, Energizar concluye que: 

 
Es bueno incluir materiales de la zona para un desarrollo regional, o materiales 
con porcentaje de reciclado.  Con respecto al agua, se puede hacer uso de agua 
de lluvia, aguas grises, establecer consumos máximos de agua o griferías y 
utilizar accesorios que racionalicen el agua. Los parques y jardines deben tener 
una vegetación nativa o adaptada para evitar un excesivo riego. También es 
importante la incorporación de energías renovables a la construcción. Podemos 
utilizar colectores solares, para la calefacción y el agua caliente, o instalar 
generadores de energía eólica en lugar de vientos óptimos.  
Para diseñar arquitectura sustentable es esencial estudiar cada caso con sus 
características y contexto. Cada obra necesita un análisis proyectual y 
decisiones propias. (2010).  

 
 

1.2.2. Arquitectura de emergencia 

La arquitectura en emergencia, está preparada para actuar en casos de extrema 

necesidad donde una ciudad y sus habitantes se ven afectados por algún tipo de 

catástrofe que puede devenir tanto de la naturaleza como del hombre. Trata de 

cooperar con esta situación interviniendo en el menor tiempo posible para que las 

consecuencias no sigan empeorando. 

Villafranca, habla del porqué de la necesidad del surgimiento de la arquitectura de 

emergencia, haciendo referencia al requerimiento inmediato de una vivienda tras la 

catástrofe ocasionada.  Dice entonces que: "Los desastres naturales ocasionan 

millones de desplazados en todo el mundo que, a menudo, se ven privados de una 

vivienda digna en la que cobijarse. Esa grave carencia es precisamente la que trata de 
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solucionar la arquitectura de emergencia”. (2014, p.9). 

Esta disciplina dentro de la arquitectura, tiene características específicas que la 

diferencian y asocian a la vez de una construcción convencional. En los casos en que 

esta es empleada, los futuros habitantes vienen de vivir un momento muy particular 

que les ha afectado tanto económica como psicológica y socialmente.  

Es por eso que para la creación de refugios temporales de este tipo, es necesario 

hacer un estudio más allá de lo estructural y que cubra las necesidades básicas 

esenciales para estas personas. Para llegar a lograr esto, Sánchez Vidal explica lo 

siguiente:  

 
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 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). 

 

Ampliando a Sánchez Vidal, Soto Canales (2013) también explica que la arquitectura 

de emergencias, en momentos de crisis, es un tipo de arquitectura eficiente para llevar 

a cabo el proceso de reconstrucción de las ciudades destruidas por la causa que 

fuese. Se encarga de brindarle con una respuesta de ayuda humanitaria refugio y 

seguridad, intentando ser, dependiendo el caso, de acción rápida. Debido a estas 

crisis, países como España, están incorporando el contenedor como vivienda 

económica y rápida de realizar. 

De este modo plantea que la elaboración de una propuesta de diseño que contemple 

todas estas variables, podría ser de gran aporte para las comunidades afectadas, 

tanto en la actualidad como en el futuro, con la intención de contrarrestar los efectos 

negativos que se puedan presentar a raíz de la arquitectura, con un compromiso claro 
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de la unión entre ésta y el diseño con la población, en la búsqueda de una contribución 

para mejorar la calidad de vida del ser humano hasta en los momentos más 

desfavorables como lo son las emergencias. 

Saffery Gubbins (2013), habla de este tipo de arquitectura tomando como partida el 

terremoto que devastó parte de su país, Chile, en el 2010.Para esto, nombra una serie 

de variables que, a su criterio, deberían siempre aparecer juntas para lograr mejores 

resultados. 

 
Entre los factores o elementos que debieran conjugarse en equilibrio para definir 
cualquier propuesta de viviendas de emergencia, caben condiciones materiales 
(debe adecuarse a factores climáticos y ser estructuralmente resistente), 
constructivas (sistematización orientada a un montaje rápido), espaciales (los 
componentes constructivos son los que configuran el espacio), logísticas (deben 
ser posible trasladar los componentes de manera eficiente al lugar de la 
emergencia), productivas (una cadena de producción orientada a la reducción de 
costos), culturales (elección de formas y materiales apropiados a modos de vida 
y realidad cultural) y de diseño (establecimiento de modulaciones que eviten 
pérdidas de material por recorte y que regulen al mismo tiempo los espacios). 

 

En fin, este tipo de arquitectura si bien sigue teniendo en cuenta la estética y 

funcionalidad, tiene como primordial un amplio carácter humanitario, ya que siempre 

es necesaria para la supervivencia de los afectados y prevención de nuevos 

acontecimientos que sigan afectándolos como es el caso de las enfermedades que 

pueden llegar a contraerse por las malas situaciones de emergencia en que, en la 

mayoría de los casos, se recurre a establecer a dichas víctimas.  

 

1.3. Viviendas temporales e interiorismo 

Las viviendas temporales, tal como su nombre lo indica, surgen tras la necesidad de 

las personas de un refugio que no sea de manera definitiva, es decir, por un tiempo 

determinado. Estas, son diseñadas para alojar provisionalmente a usuarios, 

permitiéndoles desarrollar sus actividades mínimas de vivienda. 

El origen de este tipo de viviendas es variado. Según el arquitecto colombiano y critico 

Muñiz Razo: “Actualmente está muy de moda la vivienda móvil, cuyo origen se centra 
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principalmente en la sobrepoblación y poco espacio para vivir en ciudades en donde el 

hacinamiento se incremente notablemente conforma transcurre el tiempo”. (2009, p.1). 

Hay distintos tipos de viviendas temporales según lo que se requiera. Los hoteles o 

moteles, las unidades o cabañas, las pensiones, viviendas móviles o campamentos, 

entre otros son algunas de ellas. 

Este tipo de viviendas, pueden ser requeridas gracias a la causa de distintos factores. 

Uno puede ser el de elección propia, como es el de vacaciones. En este Proyecto de 

Grado, se enfatiza el caso de las viviendas temporales como refugio para los 

afectados por catástrofes naturales. 

Las viviendas temporales, tanto en casos de recibir personas que se ven afectadas 

por catástrofes, como personas de transito por propia elección, deben proporcionar 

distintas características que las hagan aptas para el transito constante de gente y sean 

de igual comodidad para todos. 

 
Los albergues temporales tienen el propósito de asegurar habitabilidad temporal 
mientras se construyen viviendas definitivas, o las familias afectadas tienen la 
posibilidad de retornar a sus hogares. Ello quiere decir, la utilización de 
materiales duraderos, la mejor distribución espacial tanto del alojamiento en 
general, como de cada ubicación de los diferentes componentes (vivienda, 
zonas comunes, zonas húmedas, etc.). Así ́ como la observación de factores 
básicos como iluminación y ventilación, mínimos de independencia visual y 
sonora entre hogares, espacios comunes de servicios y socialización, zona de 
cocina, entre otros. La calidad de estos albergues temporales debe proyectarse 
para una permanencia entre uno a dos años. (Sistema Nacional para a Atención 
y Prevención de Desastres, 2011, pp. 4 – 8). 

 
 

Las personas, luego de verse afectadas por un factor ajeno al humano, en la mayoría 

de los casos lo pierden casi todo. Quedan en la calle sin tener donde ir, esperando 

que alguien se haga cargo de la situación por la que están pasando. Algunas veces, 

son recibidos en hospitales, escuelas y lugares públicos donde se encuentran con 

personas en su mismo estado. Para que su nuevo hogar de carácter momentáneo 

pueda serles de gran ayuda y dejen de ser una experiencia traumática que lejos está 

de ayudarlos a prevenir más daños, el diseño desde su área copera con ello. 

El interiorismo, brinda esa versatilidad mediante las elecciones de diseño que se 
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adaptan a toda persona que requiera el uso de las mismas, logrando que alberguen a 

una familias promedio durante el tiempo que sea necesario para que logren mitigar las 

heridas físicas y mentales que les haya provocado un desastre natural, la violencia o 

guerra y otras situaciones que afectan en su mayoría a desprevenidos. 

Le Corbusier, afirmaba que el territorio acotado por las paredes de la casa es la 

extensión del cuerpo del individuo y dependiendo únicamente de su cuerpo y mente, el 

hombre puede alcanzar la ilusión de libertad total. Es aquí donde se toma a las casas 

refugios como la arquitectura más humana precisamente por esta condición de 

protección del cuerpo. Es la arquitectura que ofrece espacios íntimos, acogedores y 

protectores.  

La situación temporal que se planteara más adelante tendrá que ver con las 

sustentabilidad, la versatilidad y la viabilidad de los containers marítimos, que gracias 

al interiorismo pueden adecuarse llegando a ser refugios temporales para los 

damnificados por causas diversas.  

 

1.4. Aspectos dentro de la sustentabilidad 

A lo largo del presente capitulo, se ha estado intentando relacionar el concepto de 

sustentabilidad con la disciplina que compete al Proyecto de Grado. Este término, si 

bien siempre converge en una misma finalidad, puede ser tomado desde diferentes 

ámbitos y disciplinas. Si bien ya se ha definido el mismo en algunos de sus diferentes 

ámbitos, todas estas definiciones, desde sus diferentes enfoques, tienen en común el 

bienestar ambiental para lograr una correcta relación entre la naturaleza y sus 

recursos con la raza humana y sus necesidades biológicas, económicas y sociales. 

El Gobierno de Chile, país sumamente castigado por desastres naturales debito a la 

topografía de su territorio, en su página ProChile (2014), habla de la creciente 

relevancia a nivel mundial que ha adquirido el desarrollo sustentable durante las 

últimas décadas, lo cual ha llevado a organizaciones internacionales, gobiernos, 

numerosas ONG, académicos y empresas privadas a tomar medidas para alinearse 
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con esta causa y teniendo en cuenta esta situación, otorgar soluciones ante 

determinadas catástrofes. 

El Gobierno chileno, a su vez, habla de la importancia de la sustentabilidad y lo 

expresa: “En un mercado crecientemente globalizado, los productos y servicios se 

trasladan por grandes distancias y, generalmente, los importadores y consumidores 

finales no tienen mucha información sobre los impactos económicos, ambientales y 

sociales de los productos que compran”.  

No obstante, plantea la necesidad de tener en cuenta este concepto y habla de las 

diferentes maneras en que puede ejercerse un uso de los recursos responsable y 

teniendo en cuenta el futuro de, no solo su propio país, sino el planeta en sí. También, 

trata a la sustentabilidad como un modelo integral para el futuro que exige la 

integración de tres aspectos principales: la economía, el medio ambiente y la 

sociedad. 

Para ProChile, la sustentabilidad económica, describe las formas de negocio que 

garantizan un bienestar duradero y sólido a través de un crecimiento económico 

continuo y estable. El objetivo ésta, es la consideración y conciliación equilibrada del 

éxito económico, de la compatibilidad social y del trato cuidadoso de los recursos 

naturales. La sustentabilidad económica se mide a través de tres categorías: 

desempeño económico, presencia en el mercado e impactos económicos indirectos. 

La sustentabilidad ambiental considera el impacto y manejo de recursos tales como 

agua, suelo, paisaje, aire y emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, las que 

contribuyen al calentamiento global y estimulan el cambio climático. También tiene en 

cuenta los impactos sobre el medio biótico, la generación y manejo de residuos, la 

eficiencia en el uso de los recursos, y el uso de sustancias químicas sobre las cuales 

existe evidencia o sospecha de que pueden tener impactos negativos, ya sea sobre 

los ecosistemas o sobre la salud humana. 

Por último, sustentabilidad social ocurre cuando los procesos, sistemas, estructuras y 

relaciones, aportan de gran manera a las personas, creando comunidades saludables. 
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Las comunidades socialmente sustentables son equitativas, diversas, conectadas, 

democráticas y proveen una buena calidad de vida. Dentro de la dimensión social, la 

sustentabilidad está relacionada con el cumplimiento de los requisitos mínimos de las 

normativas legales y con buenas acciones para con quien se convive. 

 

1.5. Estrategias para aprovechamiento de los recursos 

Según cuenta Vargas Palomeque (2006), el concepto de Energías Alternativas que se 

utiliza hoy en día, se inicia ante la necesidad de poder conseguir diferentes métodos 

de captación de los recursos energéticos con la finalidad de conformar mediante ellas, 

una alternativa diferente al uso de las energías convencionales utilizadas hasta ese 

momento.  

Como recursos energéticos, el autor, entiende a toda sustancia en estado sólido, 

líquido o gaseoso, que permite a través de diversos procesos obtener energía para ser 

utilizada. 

Estos recursos, según distingue, pueden ser de carácter no renovable o renovable. 

Dentro de los primeros, se encuentran las energías convencionales que son el carbón, 

el petróleo, el gas natural y la energía nuclear. Estos, se encuentran en la naturaleza, 

algunos como combustibles fósiles, y deben extraerse mediante diferentes medios de 

exploración de acuerdo al estado físico en que se encuentre el recurso buscado. 

En el caso de los recursos renovables, se habla de energías no convencionales, que 

son, según el autor, aquellos recursos energéticos cuyo objetivo principal es el de 

poder suplir a las energías convencionales, dado que estas últimas se agotan. Este 

tipo de energías, tiene como objetivo minimizar lo máximo posible los efectos 

contaminantes de los recursos habituales.  

Además, estos recursos renovables, pueden ser clasificados como Energía Solar, 

Energía Eólica, Energía Mareomotriz, Energía Geotérmica, Energía Hidráulica y la 

Biomasa. 

Todas estas, para poder utilizarse, deben tener un sistema que las capte y devuelva 
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como otro tipo de energía que puede ser, por ejemplo, la eléctrica con sistemas 

diferenciados dependiendo de dónde se extraiga esa energía. 

 

1.5.1.   Energía Solar  

Tal como afirman Arzoumanian y Bardou (1998) en su libro Sol y Arquitectura, el Sol 

es uno de esos recursos de carácter renovable. La energía solar es emitida por el 

mismo de manera excesiva, lo que hizo que ante la observación de esta situación, 

surja la Arquitectura Solar, encargada de crear sistemas destinados a captar dicha 

energía y convertirla en la necesaria para el funcionamiento habitacional. 

Los autores, hablan de un tipo de colector de este tipo de energía llamado Panel 

Fotovoltaico.  

 
Los paneles Fotovoltaicos, aprovecha la energía lumínica entregada por el Sol 
convirtiéndola en eléctrica. Se capta mediante Celdas Fotovoltaicas 
aprovechando las propiedades de algunos materiales semiconductores como el 
Silicio de modo que cuando la luz solar impacta a los electrones y los saca de 
los átomos, los electrones libres son capturados por las rejillas de ambos lados 
con que se conforma el circuito eléctrico y de este modo puede entregar 
potencia. (Arzoumanian y Bardou, 1998). 

 

Según ellos mismos cuentan, son sumamente apropiados para la arquitectura, debido 

a que ponen un gran rendimiento y ahorro de energía eléctrica haciendo que se 

disminuyan los costos de vida. 

Como otro generador de recursos de índole renovable, estos mismos autores, hablan 

de los Colectores de Placa Plana con Cubierta, distinguiéndolos más apropiados para 

la preparación de agua caliente para usos sanitarios, calefacción y climatización de 

piscinas. Se trata de un dispositivo diseñado para capturar el calor que emite el Sol, 

absorberlo y trasmitirlo al fluido mediante su estructura de una caja metálica con su 

debida aislación térmica, una cubierta que puede ser de vidrio o policarbonato, y una 

placa absolvedora de color oscuro a la cual en el interior se coloca un a serpentina 

realizada con caños de optimo coeficiente de transmisión térmica. 

Los ya citados, explican su funcionamiento diciendo que la cubierta transparente deja 
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pasar una gran cantidad de luz de onda corta del espectro solar, provocándose, una 

vez impactadas en el interior, un cambio de frecuencia de la onda, convirtiéndose en 

un espectro de onda larga, que es el calor que emite la placa interna y que ya no 

puede escaparse debido a que las de onda larga no pueden atravesar cuerpos 

transparentes. Esto es conocido como Efecto Invernadero, y es la lógica que se usa 

para el funcionamiento de estos Colectores Solares. 

Arzoumanian y Bardou hablan también, del Colector de Placa Plana sin Cubierta, que 

tiene también un uso especifico para provisión de agua caliente, y aunque no llegue a 

los 70ºC que brinda el agua calentada por el Colector de Placa Plana con Cubierta, 

tiene la ventaja de ser mas barato debido a sus componentes y su funcionamiento. 

Consiste en un simple absorvedor conformado por una serpentina de polietileno negro 

con tratamiento para resistir los rayos UV. No tienen caja ni cubierta, por lo que aquí 

no se produce el Efecto Invernadero, teniendo esto como consecuencia una 

disminución en la capacidad de calentar el fluido debido a la perdida de energía que se 

produce también gracias a la acción del viento sobre la serpentina, haciendo que 

algunos rayos se vean dispersados dejando de actuar el sol con eficiencia sobre este 

sistema. Para que el agua pueda fluir aquí dentro, posee una pequeña bomba que 

activa el circuito cuando se requiere del servicio. 

Como otra forma de captar calor mediante la luz solar dentro de la arquitectura, los 

autores que se han estado citando, hacen referencia al sistema de Muro Colector o 

Muro Trombe-Michel. 

Este sistema, también basa su lógica en la del Efecto Invernadero, siendo un colector 

integrado al muro compacto que debe estar orientado siempre hacia el lado que posea 

más incidencia solar y debe tener el espesor adecuado con dos registros, uno inferior 

y otro superior. Además, a este muro se le adosa una membrana externa de vidrio con 

un registro superior que forman parte del sistema y es el encargado de convertir los 

rayos solares de onda corta en los de onda larga. 

Su funcionamiento es sencillo. Según explican los arquitectos, ¨Se basa en la 
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diferencia de densidad del aire caliente y el aire frio, que provoca corrientes 

convectoras o desplazamientos de la masa de aire en una u otra dirección 

dependiendo de los registros que están abiertos en ese momento¨ (Arzoumanian y 

Bardou, 1998).  

En invierno, el sol calienta el muro, el calor se concentra gracias al Efecto Invernadero 

del cristal, calienta el aire del interior que ha entrado por el registro inferior haciendo 

que este ascienda y por convección se dirija al interior de la casa pasando por el 

registro superior abierto, quedando otra parte de la energía calorífica almacenada en 

el muro. Por la noche se cierran los registros haciendo que el calor del interior se 

conserve. 

En verano, se cambia la configuración de los registros, cerrándose el superior y 

abriendo el del cristal que estaba cerrado. La radiación solar al incidir sobre el muro 

calienta el aire que por convección asciende y se escapa al exterior, creándose así un 

ciclo donde el aire interior entra al espacio entre el muro y el vidrio, se calienta, 

asciende y se libera creando efecto refrigerante en la vivienda. 

 

1.5.2.   Energía Eólica  

Otra forma de conseguir electricidad, esta dada por el aprovechamiento de la energía 

que genera el viento al soplar, la Eólica.  

Su funcionamiento se basa en la acción del viento sobre las aspas aerodinámicas del 

Rotor, las cuales recogen su energía y la convierten en mecánica que se transmite por 

un eje principal hasta la caja de velocidades. Allí se va pasando de una revolución a 

otra a través de un sistema de transmisión mecánico que hace girar el rotor de un 

generador por lo general trifásico, convirtiendo la energía mecánica rotacional en 

energía eléctrica. El principal problema que posee este tipo de captación es que el 

viento no sopla todo el tiempo en todas partes con la misma intensidad, por lo que se 

instalan de modo tal de diversificarse y orientarlas en dirección del viento para lograr 

mejores objetivos. 
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1.5.3.   Energía Mareomotriz 

La energía que resulta de aprovechar las mareas, es decir, ¨aquella que resulta de la 

diferencia de altura de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y 

que resulta de la atracción gravitatoria de esta ultima y del Sol sobre la masa de agua 

marítima¨ (Rodríguez, E. 2014), es la Mareomotriz. 

El sistema para capturar este recurso, según el autor, se basa en una represa que 

recoge aguas de la marea hasta que haya suficiente potencial para generar energía. 

Luego cuando hay marea baja, el agua sale a presión a través de unas turbinas por la 

diferencia de altura entre el nivel contenido y el otro que permanece bajo. La represa 

mas grande de este tipo es la de Rance, ubicada en Francia, que se puso en 

funcionamiento en 1966 y hasta hoy entrega energía para unos 240.000 hogares, 

según cuenta Rodríguez.  

 

1.5.4.   Energía Geotérmica  

Según Twenergy (2013), la iniciativa de Endesa por la eficiencia y la sostenibilidad, se 

denomina Energía Geotérmica a la almacenada en forma de calor por debajo de la 

tierra, incluyendo el que se encuentra en las rocas, suelos y aguas termales, sin 

importar su temperatura, profundidad o procedencia.  

Esta energía se obtiene por la extracción del calor interno de la Tierra, en su mayoría 

mediante dos pozos, obteniéndose por uno de ellos el agua caliente y por el otro se 

vuelve a reinyectar en el acuífero, tras haber enfriado el caudal obtenido. 

Según el artículo de Twenergy, el sistema cuenta con múltiples ventajas. Por un lado, 

hay poca probabilidad de agotar el yacimiento térmico, puesto que el agua reinyectada 

contiene todavía una importante cantidad de energía térmica. Además, el mismo se 

preserva ya que la cantidad total de fluido se mantiene, dado que el agua extraída se 

devuelve a la fuente, y finalmente las posibles sales y emisiones de gases dispuestos 

en el agua no se manifiestan al circular en el circuito cerrado por las conducciones, lo 
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que evita contaminaciones. 

Otras ventajas de esta energía son su bajo costo y la baja contaminación que genera 

ya que ¨la energía geotermal produce una sexta parte de emanaciones de CO2 en 

relación a una central térmica a gas natural y la generación de residuos es mínima¨ 

Twenergy (2013). 

 

1.5.5.   Energía Hidráulica  

Aquella energía que tiene la capacidad de aprovechar la energía cinética del agua en 

movimiento es la hidráulica. La lluvia o el agua de deshielo, proveniente normalmente 

de montañas, crean arroyos y ríos que desembocan en el océano.  

Como cuenta Twenergy (2012) en su articulo ¿Qué es la Energía Hidráulica?, este 

recurso para obtener electricidad puede obtenerse tal como surge en la naturaleza, 

como es el caso de las cataratas, o mediante la construcción de presas o centrales 

hidroeléctricas. 

Según éste autor, esta estrategia para obtener electricidad cuenta con una presa para 

almacenar agua, disponer de caudal constante y acumular energía potencial en forma 

de carga hidráulica, una aducción, es decir un sistema encargado de transportar el 

agua hacia la turbina, una sala de máquinas, en la que se aloja la turbina y ésta 

transforma la energía del agua en mecánica que la traspasa al generador para 

producir energía eléctrica, y una succión, otro sistema hidráulico que restituye el agua, 

generalmente a su cauce natural. 

 

1.5.6.   Biomasa  

Existe también la posibilidad de abastecerse de electricidad mediante la Biomasa. En 

el articulo escrito por Preston (2005), el autor, distingue a este recurso energético 

clasificándolo según su procedencia en natural, residual y la producida o también 

llamada cultivo energético. 

La primera es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana, como es la 
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caída natural de ramas de arboles en los bosques. La segunda refiere al desecho 

generado en las actividades agrícolas y ganadera, residuos de la industria 

agroalimentaria, y desechos humanos. Por ultimo, la biomasa producida refiera a 

aquellos cultivos que están destinados a la producción de biocombustibles. Las tres 

anteriores, pueden generar distintos combustibles dependiendo de la estrategia que se 

utilice para obtenerlos. Estas pueden ser mediante uso directo, que refiere a la 

transformación física de la materia mediante su combustión, mediante la 

transformación de ácidos grasos al mezclarse los aceites y grasas con hidrocarburos o 

mediante la descomposición anaeróbica, que trata de un nuevo proceso donde las 

bacterias especificas permiten obtener metano en forma de biogás a partir de residuos 

orgánicos fundamentalmente excrementos. 

Esta ultima, resulta gracias a un Biodigestor, que es un sistema donde actúa una 

cámara totalmente presurizada que contiene los desechos orgánicos. Para que las 

bacterias generadoras del metano se pongan en funcionamiento, es preciso que el 

contenedor sea hermético y no posea oxigeno en su interior, ya que se trata de un 

proceso anaeróbico. 

Su funcionamiento es económico, y se basa en la incorporación de la materia orgánica 

con la adecuada cantidad de agua, en el tanque bajo el nivel de la casa, donde uno de 

sus extremos se conecta con la pila de carga y en el otro con la pila de descarga. Aquí 

se genera la descomposición de desechos por medio de bacterias que trabajan 

mediante la ausencia de oxigeno generándose el biogas que es utilizado con fines 

energéticos, y sus desechos como abono gracias a la gran cantidad de nutrientes que 

estos poseen. 

Según explica Preston, el proceso se basa en cinco pasos. Primero se deposita y 

mezclan los materiales que alimentan al tanque digestor en la pila de carga. Luego los 

mismos pasan al tanque donde los desechos son descompuestos, trasladándose 

como tercer paso a la pila de descarga donde se retiran los residuos digeridos 

anteriormente. Luego de esto, el gas producido se almacena en una cubierta plástica, 
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que desencadena en el quinto y ultimo paso donde una tubería se conecta con esta 

cubierta, encargándose de conducir el gas donde este sea necesario. Además se 

conecta una válvula de seguridad que evita la sobre presión interna en la cubierta y 

elimina el agua condensada en la tubería. También, es importante la llave que permite 

el paso del gas, para que la eliminación del mismo sea controlada.  

El biogas se convierte en electricidad gracias a generadores eléctricos que se 

alimentan de este tipo de combustible. Mediante instalaciones eléctricas 

convencionales, estos abastecen de energía a hogares.  

Todos estos sistemas hacen que la arquitectura se enriquezca y el medio ambiente se 

vea lo mas mínimo posible afectado por el ser humano quien esta constantemente 

interfiriendo y modificando su hábitat. 
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Capítulo 2. Catástrofes Naturales 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que los desastres naturales 

han aumentado en gran medida durante la última década, lo cual ha repercutido en un 

incremento significativo de las víctimas y de los daños materiales, haciendo que sea 

cada vez más necesaria la ayuda de organismos que coordinen el accionar 

humanitario. 

Para definir el término de catástrofes naturales, primero es necesario establecer su 

diferencia con un término que comúnmente es confundido o considerado igual 

conceptualmente. Este es el de fenómenos naturales, que, según Maskrey, 

perteneciente a la Organización La Red de Estudios Sociales en Prevención de 

Desastres en América Latina, son: 

 
Cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su 
funcionamiento interno. Los hay de cierta regularidad o de aparición 
extraordinaria y sorprendente. (…) La ocurrencia de un "fenómeno natural" sea 
ordinario o incluso extraordinario no necesariamente provoca un "desastre 
natural". Entendiendo que la tierra está en actividad, puesto que no ha terminado 
su proceso de formación y que su funcionamiento da lugar a cambios en su faz 
exterior, los fenómenos deben ser considerados siempre como elementos 
activos de la geomorfología terrestre. (1993).  

 

Esta situación significa la desorganización de los patrones que son considerados 

normales de vida, genera adversidad, desamparo y sufrimiento en las personas, 

efectos sobre la estructura socioeconómica de una región o un país y/o la modificación 

del medio ambiente. Todo lo anterior determina la necesidad de asistencia y de 

intervención inmediata. 

El mismo autor, habla de las catástrofes naturales haciendo referencia a su carácter 

repetitivo con una gran frecuencia de los fenómenos naturales peligrosos que generan 

determinadas situaciones físicas vulnerables y condiciones socioeconómicas 

precarias. Los fenómenos se denominan peligrosos dependiendo de su potencial 

dañino, entrando en esta clasificación los movimientos intensos de la tierra, del agua o 
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del aire.  

 

2.1. Características de las catástrofes naturales 

Desde otro punto de vista, Aledo Tur, profesor titular de sociología ambiental del 

Departamento de Sociología 1 de la Universidad de Alicante, en Alicante, España, 

destaca que un desastre solo puede ser considerado como tal en función a los efectos 

humanos que ocasiona, aunque el mismo pueda ser causado o agravado por acciones 

y políticas del hombre. 

Este mismo autor, refiere a que las situaciones de catástrofes naturales deben 

entenderse retrocediendo tres mil quinientos millones de años atrás, época en que se 

dio el origen de la vida, ya que considera que es desde entonces cuando comenzaron 

a darse condiciones ambientales que cambiaban radicalmente las condiciones 

medioambientales. A esto lo sucedió la transformación del entorno por parte del 

hombre que utilizaba los recursos naturales para su adaptación, cosa que generaba 

pequeños impactos pero que podían ser corregidos. 

Aledo Tur, quien además es Licenciado en Geografía e Historia por la UA, Master en 

Antropología por Louisiana State University y Doctor en Sociología por la UA, habla de 

que el primer caso de deterioro del planeta a nivel global se dio con el descubrimiento 

de América y se fue potenciando hasta el día de hoy con la sucesión de hechos 

históricos que marcaron el avance del hombre sobre la tierra como la Revolución 

Industrial y con ella la utilización de combustibles fósiles. Esta repetición de hechos 

produjo que a mediados del siglo XX,  aparecieran nuevas formas de impacto 

ambiental como la contaminación química, la destrucción de la capa de ozono y el 

cambio climático.  

 
Algunos de los causantes de estos problemas ambientales son la población, la 
tecnología o la organización social. En cuanto a la población, no es el mayor 
número de personas las que provocan los impactos ambientales sino el 
consumo exacerbado que hacen en los países desarrollados. Por lo que se 
refiere a la tecnología, esta no ha conseguido reducir el impacto que se genera 
con el consumo. Y con la organización social que prevalece hoy en día, con una 
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economía de mercado que solo tiene en cuenta el factor ambiental cuando sirve 
para conseguir beneficios, los impactos en el medio ambiente siguen 
aumentando. (Aledo Tur, A. 2010). 

 

Maskrey, en sus escritos habla de los efectos variantes que pueden llegar a generar 

las catástrofes naturales, haciéndolos dependientes de las características de los 

elementos expuestos y del origen del evento mismo. Estos, pueden causar diversos 

tipos de alteraciones que en general pueden ser considerados de bajo riesgo para la 

población, el medio ambiente y la estructura física representada por la vivienda, la 

industria, el comercio y los servicios públicos.  

 

2.1.1. Tipos de catástrofes 

A pesar de que su procedencia y origen histórico no sea del todo diferente, existen 

diversos tipos de catástrofes naturales. El autor al que se ha estado haciendo 

referencia en los últimos párrafos, distingue por un lado, los que desencadenan un 

desastre tecnológico, llamados desastre natural – tecnológico de evolución rápida, que 

desencadenan huracanes y tifones, sismos, tsunamis, inundaciones fluviales, 

deslizamiento de tierra, fuertes lluvias y nieve, rayos e incendios forestales. Un efecto 

que este tipo de catástrofes podría generar, sería por ejemplo, la emisión repentina de 

sustancias peligrosas en un medio ambiente que ya ha sido alterado con anterioridad 

por algún otro desastre, esto generaría contaminaciones no solo a corto sino que 

también a largo plazo. 

Por otro lado, diferencia los desastres natural – tecnológicos de evolución lenta, donde 

los seres humanos cumplen el papel de agentes causantes o agravantes de los 

desastres naturales y situaciones peligrosas. Distingue en esta situación, la 

contaminación del aire, agua y tierra que somete a presión las condiciones 

ambientales, el abuso o mala gestión de los recursos que conducen a la alteración de 

las respuestas ambientales naturales, y las guerras. En estas situaciones, los 

desastres suelen ser de carácter acumulativo. 
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Por último, hace la distinción de los desastres natural – tecnológicos en espiral, que 

empezarían desde una política del uso de los recursos y de contaminación, como 

sería el caso de la desforestación que en un momento dado desencadenara 

inundaciones, y eso a s vez desencadenara desastres natural – tecnológicos de 

evolución rápida como podría ser la destrucción de una planta química.  

A lo largo de la historia más reciente, a los humanos les ha tocado vivir varios 

desastres ambientales con efectos totalmente destructivos. Un caso que ha 

repercutido mundialmente es el acontecido en Ucrania el 26 de abril de 1986, el 

desastre de Chernóbil. Este hecho, sucedió durante una prueba en la que se simulaba 

un corte de suministro eléctrico, un aumento extremo de potencia en uno de los 

rectores de la Central Nuclear de Chernóbil produjo el sobrecalentamiento del núcleo 

del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado 

en su interior. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la energía 

nuclear afectando también a países vecinos como Bielorrusia y Rusia por su 

expansión irregular. 

No obstante, Greenpeace, fue uno de los organismos que se preocupó no solamente 

de lo que tenía que ver con lo ambiental sino que también por estado de salud de los 

afectados por este desastre. En uno de sus artículos publicados en su sitio oficial 

donde entrevistan a sobrevivientes, comentan: ¨En 2011, un equipo de Greenpeace 

internacional viajó a Ucrania para medir los niveles de radiación dentro de distintos 

alimentos locales. Los resultados de una muestra tomada de medio litro de leche 

aparecieron 6.5 veces arriba de los límites de radiación¨. (2013). 

Otro ejemplo de catástrofes es el del huracán Katrina, que afecto el sur y centro de los 

Estados Unidos en agosto del 2005. En este caso, el hombre no tuvo que ver 

directamente con el hecho que tuvo su origen en Bahamas y se trasladó hasta llegar al 

estado de Louisiana, afectando también los estados que quedaban entre medio. Este 

huracán está considerado como el más catastrófico de los desastres naturales sufridos 

en el territorio de los Estados Unidos. 
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2.2. Vulnerabilidad y victimas 

Las víctimas son una de las partes fundamentales de las situaciones catastróficas que 

se suceden en el medio ambiente.  

Cuando se habla del aumento de los desastres naturales directamente se alude al 

aumento de la cantidad de afectados devenido por los mismos, estableciéndose una 

relación directamente proporcional entre víctima – catástrofe.  

Estos hechos, son afirmados por Ciancio, en un artículo publicado en septiembre  de 

2012 donde además agrega: 

 
El enfoque actual sostiene que los fenómenos naturales tales como terremotos, 
huracanes, aumento o disminución de la pluviosidad (que provocan sequías o 
inundaciones) no constituyen desastres, sino que es el fracaso del hombre en 
hacerles frente, en particular los gobiernos, lo que los convierte en catástrofes. 
Podemos observar que los desastres naturales afectan con mayor severidad y 
frecuencia en los países menos desarrollados, ya que cuentan con menos 
recursos y capacidad para hacer frente a estas situaciones. Desde esta 
perspectiva, donde la responsabilidad del hombre se evidencia frente a estas 
catástrofes, se vuelve fundamental el desarrollo un marco jurídico que regule sus 
acciones. (Ciancio, A. 2012). 

 

Aledo Tur, coincide con Ciancio y establece una relación matemática poniendo en 

juego tres variables donde el riesgo corresponde a la suma de la amenaza mas la 

vulnerabilidad, dependiendo estas, a su vez, de la acción social. Explica además, la 

procedencia de los riesgos culpabilizando a la tecnología:  

 
El riesgo se concretaría en aquella probabilidad de sufrir algún tipo de daño, 
desde el más pequeño hasta el mayor imaginable en la actualidad o en el futuro, 
por parte de algún grupo humano o de la totalidad de la humanidad, y cuyas 
características fundamentales son su origen social y su incremento histórico. La 
modernización ha creado una nueva serie de riesgos que son generados por el 
desarrollo tecnológico. (Aledo Tur, A. 2010). 

 

Beck (2002) sugiere que la sociedad moderna se ha convertido en lo que él denomina 

la sociedad del riesgo, una sociedad en la que el problema político central ha dejado 

de ser la distribución de la riqueza para pasar a ser la distribución de los riesgos 

ambientales y tecnológicos. 
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Para él, los individuos se ven sometidos por igual a posibilidad de ser sujeto-objeto de 

un desastre ambiental. La dinámica social sobre la que el riesgo impone sus reglas. La 

primera, quizá́ la más importante, es que la sociedad moderna se construye, desde 

sus inicios, sobre la destrucción de la naturaleza. Es decir, habla de la fácil 

comprensión de la limitación de los recursos. En segundo lugar, debido a lo nuevo que 

son estos riesgos, la sociedad puede verse desestabilizada cuando tome consciencia 

de ellos y, más concretamente, de su desconocimiento al respecto, sobre todo 

considerando el carácter extremadamente racional de esta sociedad. En tercer lugar, 

se produce un aumento de la individualización de la seguridad, acrecentada por el 

aumento de libertad, de los derechos y deberes que la nueva sociedad supone. 

Libertades, derechos y deberes que conllevan una delegación de responsabilidades 

de la sociedad en el individuo, difícilmente asumibles por éste, dado el alcance y las 

consecuencias de la toma de decisiones al respecto de riesgos nuevos, 

presumiblemente graves y desconocidos. 

Aledo Tur (2010), diferencia los distintos grados de baja respuesta ante el riesgo: ¨se 

trata de una diversidad de tipos o niveles de vulnerabilidad: económicos (monocultivo), 

sociales (desigualdad, marginación), organizacionales e institucionales (definición del 

riesgo, prevención), educacionales (planes de emergencia) y culturales 

(antropocentrismo). 

Las vulnerabilidades de la sociedad significan una falta de resistencia ante 

determinados hechos y, además, condiciones que dificultan la recuperación y 

reconstrucción autónoma de los elementos y personas afectadas. Estas situaciones 

derivan de lo ya nombrado en el subcapítulo anterior y producen grandes efectos que 

hacen que las catástrofes naturales se prolonguen y la situación post catástrofe sea a 

veces, más grave que el momento en sí. El autor recientemente nombrado, concluye 

con que la vulnerabilidad está condicionada por una serie de elementos estructurales 

relacionados con el nivel de desarrollo de la sociedad en la que habita el grupo. 

Este mismo autor dice que nivel de traumatismo social resultante de un desastre es 
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inversamente proporcional al nivel de organización existente en la comunidad 

afectada. Las trama compleja de organizaciones sociales que poseen algunas 

sociedades, tanto formales como no formales, pueden absorber mucho más fácilmente 

las consecuencias de un desastre y reaccionar con mayor rapidez que las que no la 

tienen. La por lo general mínima red de organizaciones sociales de muchas 

comunidades pobres tercermundistas, como consecuencia presentan una enorme 

dificultad para reponerse al impacto de un desastre.  

Hay distintos tipos de vulnerabilidad. Se distinguen la ambiental y ecológica, la física, 

la económica, la social, la educativa, la cultural e ideológica, la política e institucional y 

la científica y tecnológica. Todas ellas tienden a relacionarse con los afectados por 

catástrofes naturales, ya que en cierto modo están encadenadas y son 

responsabilidad de aquellos agentes que deben encargarse. 

 

2.3. Organismos responsables de brindar soluciones 

Todos los seres humanos tienen derecho a disponer de un sitio adecuado donde vivir. 

Este derecho está reconocido en los instrumentos jurídicos internacionales, e incluye 

el derecho a vivir en un entorno seguro, en paz y con dignidad, y con seguridad en la 

posesión de la vivienda. Entre los aspectos fundamentales del derecho a la vivienda 

están: la disponibilidad de servicios, instalaciones, materiales e infraestructura, la 

asequibilidad de precio, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación, y la adecuación 

cultural. 

Según el Proyecto Esfera, que detalla la conducta relativa al socorro en casos de 

desastres para el movimiento de las organizaciones no gubernamentales: 

 
La asistencia en materia de refugios es facilitada a hogares individuales para la 
reparación o construcción de viviendas o para acomodar a familias desplazadas 
en el alojamiento disponible o en las comunidades. Si no resulta posible alojar a 
las personas en diversos sitios se les proporciona refugio colectivo en edificios 
públicos apropiados o en estructuras grandes, como por ejemplo almacenes, 
salas grandes, cuarteles, etc., o bien en campamentos planificados, o de propia 
habilitación, de carácter temporal. Las soluciones de alojamiento en hogares 
individuales pueden ser a corto o largo plazo, lo que dependerá́ del nivel de 
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asistencia facilitado, los derechos de uso de la tierra o derechos de propiedad, la 
disponibilidad de servicios esenciales y la infraestructura social, así ́ como las 
oportunidades existentes para mejorar y ampliar las viviendas. (2004). 

 

Cardona Arboleda, quien cuenta con un infinito currículum vitae y destaca su 

presencia en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia, habla de un 

carácter multidisciplinario de la responsabilidad de asistencia ante hechos 

catastróficos. Para él, el manejo de riesgos y desastres se lleva a cabo por 

funcionarios que ejecutan actividades relacionadas con el tema, dependiendo de la 

vocación y competencia de la entidad a la cual pertenecen. En la mayoría de los 

casos, se trata de instituciones donde el manejo de desastres no es el objeto de todas 

sus responsabilidades, pero que en conjunto con otras instancias pueden lograr el 

objetivo de eliminar o reducir las consecuencias de los mismos.  

También existen agentes internacionales especializados dentro de la ONU que poseen 

alguna rama dedicada a la ayuda de personas afectadas por situaciones catastróficas 

no solo de índole natural sino que también producidos por el hombre a modo de 

socorro para refugiados que son víctimas de guerra.  

Desde la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas comenzaron a coordinar las 

operaciones de ayuda para los europeos que se encontraban en un continente  

devastado casi en su totalidad por los conflictos y por los desplazamientos masivos de 

personas. Este es el momento donde surge una comunidad internacional dentro de la 

Organización para dar respuesta a los desastres naturales o producidos por el hombre 

a los que un país no podría enfrentarse solo con sus propios medios. Una de las 

principales organizaciones que prestan socorro de emergencia y asistencia a largo 

plazo es la perteneciente a las Naciones Unidas, que cataliza la acción de los 

gobiernos y de otras organizaciones humanitarias y defiende la causa de las personas 

afectadas por los desastres, según afirman en la página oficial de la ONU. 

El sistema de esta organización internacional, según ellos mismos relatan, se 

encuentra presente en dos frentes para hacer abordar a los conflictos, al número de 
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víctimas y al balance financiero cada vez más serio de los desastres naturales. Por un 

lado, asiste a las víctimas de la manera más rápida posible, principalmente a través de 

sus organismos de ejecución y, por otro, elabora estrategias más eficaces para 

prevenir las situaciones de emergencia. 

Este organismo interno de la ONU que surge debido a la Segunda Guerra Mundial es 

la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que se encarga de 

reunir a los agentes humanitarios para intervenir de forma coherente en situaciones de 

emergencia. La esta organización también se asegura de que exista un marco en el 

que cada agente pueda contribuir a la intervención colectiva. Además, se 

responsabiliza por defender los derechos de las personas y sus necesitadas, 

promover tanto la preparación como la prevención y facilitar las soluciones duraderas. 

El modo de actuación de la OCHA, se ve definido a su vez por las Naciones Unidas de 

la siguiente forma: 

 
Para asegurar la eficacia global de nuestra acción humanitaria, resulta 
fundamental comprender cómo afectan los conflictos y las catástrofes a mujeres, 
hombres y niños. Estos colectivos no viven la guerra, las inundaciones, los 
terremotos y los desplazamientos de la misma forma: tienen prioridades, 
responsabilidades y necesidades diferentes. Las oficinas regionales y sobre el 
terreno de la OCHA se encargan de elaborar y aplicar un plan de acción relativo 
a la igualdad de género, además de informar de su seguimiento. Estas acciones 
se basan en el plan de trabajo de la Oficina y muestran las líneas generales de 
las actividades y los indicadores relativos a la igualdad de género. (2013). 

 

La resolución aprobada en 1991 por la Asamblea General, es la 46/182 mencionada 

en el artículo de la ONU. En ella se reflejan las bases troncales de la OCHA, y se 

definen los principios básicos que rigen la asistencia humana. Aquí queda asentado 

básicamente que los Estados respectivos serán quienes en primera instancia deberán 

ocuparse de las personas afectadas en situaciones de emergencia. Estos mismos, 

serán también quienes ante la necesidad de asistencia humanitaria, deberán facilitarle 

el trabajo a las participantes organizaciones y a su vez esta asistencia deberán estar 

asentadas bajo los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. 

Walker, director del Departamento de Política en Materia de Desastres de la 
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Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 

Ginebra, establece una fuerte crítica frente a la ONU que demuestra la 

despreocupación de la OCHA por los desastres de origen natural, viéndose una 

situación contraria en los provocados directamente por el hombre: 

 
(…) La comunidad proveedora de asistencia humanitaria parece haber olvidado 
que su trabajo no se circunscribe a las víctimas de la guerra, los refugiados y las 
personas desplazadas dentro de fronteras nacionales. La dedicación humanitaria 
es un ethos que debería beneficiar a todos, incluidos los 65,8 millones de 
víctimas de inundaciones y los 59,3 millones de víctimas del hambre provocada 
por la sequía en un año promedio. Las recientes inundaciones registradas en 
China tuvieron gravedad sin precedentes en una generación y trastornaron la 
existencia de más de 240 millones de personas. Según informes de la prensa, 
los daños se cifran en no menos de mil millones de dólares. (1998). 

 

Para brindar ayuda a las víctimas, además de los Estados y las Organizaciones no 

gubernamentales, existen comunidades creadas por los mismos vecinos afectados, 

quienes se ayudan entre si y gracias a la solidaridad del resto de la población, logran 

asistencia inmediata. Aquí puede tomarse el ejemplo de las recientes inundaciones en 

la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires. Ante la tardía respuesta del Estado 

frente a dicho hecho, se recibieron donaciones de todo el país por parte de 

organizaciones vecinales que gracias al aporte del pueblo lograron ayudar a muchas 

de las víctimas. 

 

2.4. Soluciones diversas que se otorgan 

Durante la respuesta a un caso de emergencia, en situaciones en que con frecuencia 

suben las tasas de mortalidad o podría pronto suceder así,́ las intervenciones 

prioritarias se deben concentrar principalmente en las necesidades urgentes de 

supervivencia, en las cuales se incluye la atención medica básica. Una vez que las 

necesidades de supervivencia han sido atendidas, se deberá́ desarrollar una cantidad 

mayor de servicios de salud. 

 
El tipo de respuesta que será́ necesario formular para atender a las necesidades 
de personas y hogares afectados por el desastre es determinado por factores 
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clave que abarcan: la naturaleza y escala del desastre y la resultante pérdida de 
alojamiento; las condiciones climáticas y el entorno local; la situación política y 
en cuanto a seguridad; el contexto (rural o urbano); y la capacidad de la 
comunidad para enfrentarse con los problemas. Se deberá́ prestar 
consideración, de igual modo, a los derechos y necesidades de aquellos que se 
ven afectados por el desastre de modo secundario, como por ejemplo la 
comunidad de acogida. (Proyecto Esfera, 2004, p. 247). 

 

Las personas disponen de acceso a información y servicios que han sido diseñados 

para prevenir aquellas enfermedades transmisibles que contribuyen más 

significativamente a la mortalidad excesiva. 

Cascos Blancos es el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 

República Argentina encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria 

internacional desde hace ya 20 años. Según ellos mismos relatan en su página web, 

en materia de asistencia humana, ponen a disposición de la comunidad afectada 

diversos insumos de ayuda humanitaria como ropa, frazadas, carpas, potabilizadores 

de agua, medicamentos, alimentos y herramientas necesarias. Cuentan como la 

rehabilitación y reconstrucción se dan inmediatamente luego de superados los 

impactos inmediatos de la emergencia. ¨Emprende acciones de mediano y largo plazo 

para el desarrollo, con objetivo de fortalecer los mecanismos de respuesta local y 

recomponer estructuras productivas dañadas. En este sentido, las misiones llevan 

adelante acciones enfocadas en la atención sanitaria, educativa y agroalimentaria¨. 

(Cascos Blancos, 2015). 

Este modo de actuar que tiene esta organización de nacionalidad argentina y que 

trabaja en conjunto con otros organismos internacionales, es la que tienen la mayoría 

de las agrupaciones destinadas a la ayuda humanitaria. 

Según Balmaceda Meza (2012), existen ocho tipos básicos de facilitación de 

alojamientos ante un hecho de desastre, entre los cuales están en primer lugar las 

tiendas de campaña, las cuales tienen tamaños reducidos, son de rápida instalación, y 

de fácil almacenaje, aunque resultan demasiado pequeñas y de deterioro rápido. En 

segundo lugar los diseños y alojamientos importados, durante mucho tiempo se ha 



 44 

pensado que módulos universales de emergencia podrían ser una solución eficiente 

para este tipo de eventualidades, pero se ha demostrado que una solución local 

responde de mejor manera al considerar y conocer bien las necesidades locales. 

También están los diseños normalizados con utilización de materiales autóctonos, la 

utilización de materiales de la zona en muchas ocasiones conlleva a realizar mejoras 

estructurales que disminuyen la funcionalidad espacial de los espacios, llevándolos al 

fracaso con la población. 

Las viviendas temporales, son viviendas costosas, importadas de países desarrollados 

donde se diseñan con una vida útil de meses o años, sin embargo en la mayoría de 

las ocasiones se utilizan como viviendas permanentes, conllevando luego problemas 

con mantenimiento e infraestructura. Para este mismo autor, la distribución de 

materiales, consiste en facilitar los materiales necesarios para construcción a los 

pobladores, así como asesoría técnicas para su uso adecuado. Sin embargo el 

traslado del material resulta costoso, el introducir luego nuevos materiales por parte de 

los dueños puede resultar perjudicial si el suplemento de materiales no es constante. 

Por tanto las autoridades deben tener un adecuado almacenamiento de los materiales, 

con precios subvencionados, y controlar los precios de los materiales a utilizar en la 

zona afectada. Viviendas núcleo, consiste en facilitar una pequeña edificación solida 

inicial que funcione como refugio, y que en el futuro pueda ser utilizada como vivienda 

permanente añadiéndole mejoras por parte del propietario. Viviendas resistentes a 

peligros, generalmente justo después del desastre, los propietarios buscan la 

reconstrucción rápida de sus viviendas, lo cual requiere un asesoramiento técnico, que 

disponga de las mejoras estructurales necesarias, pero que respondan cultural, socia; 

y económicamente a la zona afectada. 

Por último, están las construcciones aceleradas de viviendas permanentes. Aunque es 

un método altamente viable desde el punto de vista económico, contrae el problema 

de que cada persona o familia afectada debe buscar su propio refugio mientras de 

reconstruye su casa. 
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2.5. Situaciones de afectados  

Las catástrofes producen en quienes han sido víctimas de ellas, una serie de efectos 

de diferentes procedencias, que pueden ser físicas, psicológicas, económicas o 

sociales. Como afirman Páez, Arroyo y Fernández Sedano, autores de Catástrofes, 

situaciones de riesgo y factores psicosociales, ¨Gran parte de las personas que 

afrontaron sucesos negativos estresantes y catástrofes colectivas, pasan por 

diferentes etapas: de shock-alteración-duelo-recuperación¨.  (1995).  

Proyecto Esfera (2004), pilar de normas fundamental para quienes deciden otorgar 

ayuda a afectados. Habla de esto en su página 247, agregando información acerca del 

traumatismo que produce en estas personas las ser desplazadas de sus sitios, 

teniendo que vivir luego del desastre, únicamente con lo que poseen y llevaban 

consigo en el momento del hecho. Es por esto que la cooperación debe venir no solo 

de un lugar donde refugiarse, sino que también de la prestación de artículos 

apropiados que puedan facilitar la realización de algunas de las actividades que 

llevaban a cabo en su hábitat normal, aparte de la alimentación y demás cosas que 

atiendan sus urgencias.  

Las personas afectadas por el desastre, según cuenta Proyecto Esfera, a menudo 

prefieren quedarse en una comunidad de acogida, con otros miembros de su familia o 

con personas con las que tienen lazos históricos, religiosos o de otro tipo. En casos en 

que no es posible atender a estas preferencias, el sistema de acogida por parte de 

otros grupos dentro de la comunidad es también una posibilidad, si se presta la debida 

atención a los potenciales riesgos de seguridad o de conflicto social. La asistencia en 

materia de refugio podrá incluir el apoyo para ampliar o mejorar el refugio y las 

instalaciones actuales de la familia de acogida, o la provisión de otro refugio al lado del 

de la familia de acogida 

También cuentan que el acopio de personas en un mismo lugar suele ser una solución 

efectiva momentánea, pero que no es la más conveniente debido a que el contacto 
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con tanta gente en situaciones de higiene desfavorables, pueden desatar 

enfermedades. 

 
La provisión de refugio colectivo en edificios o estructuras grandes puede facilitar 
una rápida protección temporal frente al clima, y resultar preferible en los climas 
fríos si se dispone de insuficientes recursos materiales para proporcionar el nivel 
necesario de confort térmico dentro de edificios individuales. Es cierto que 
muchas veces se utilizan edificios escolares para alojar a las familias afectadas, 
pero siempre que ello sea posible se deberán buscar otras estructuras para que 
en las escuelas se pueda continuar la educación de los niños de la comunidad 
de acogida y potencialmente también de las familias desplazadas. Se debe tener 
cuidado, además, de que los propios asentamientos colectivos no se conviertan 
en blancos de ataques o presenten un riesgo de seguridad a la población de la 
zona. (Proyecto Esfera, 2004, p. 253). 

 

Co se ha visto, las soluciones son variadas y dependen de factores como la densidad 

poblacional, las decisiones mismas de las personas afectadas, la dimensión de la 

catástrofe, el rol del Estado y la capacidad del lugar para responder eficazmente ante 

un hecho semejante. 

 

2.5.1. Testimonios de inundaciones en Luján 

En los últimos años se vienen registrando lluvias intensas en determinados momentos 

del año. Las mismas, generan inundaciones que debido a la falta de infraestructura, se 

llevan miles de evacuados.  

Las últimas inundaciones, afectaron al noreste de la Provincia de Buenos Aires, 

dejando según cuenta Ive, el presidente de la ONG Cascos Blancos,  más de 30 mil 

evacuados.  

Luján es casi siempre la ciudad más afectada cuando suceden este tipo de 

acontecimientos. La crecida del Río Luján, se lleva no solo las casas y pertenencias 

sino que también vidas humanas. 

Para corroborar las situaciones de las personas de las que se ha estado hablando 

anteriormente, se ha realizado entrevistas a cuatro personas que han vivido de cerca 

la situación del pasado agosto del 2015. Algunas, hablan de su lado de voluntarios, 

otras desde su posición de victima intentando demostrar realmente como es aquel 
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momento. 

Ante el cuestionamiento sobre las afecciones psíquicas que podían llegar a generar 

las catástrofes, Ive y Kunika, Coordinador de Programas en Asociación Civil Manos en 

Acción como voluntario, coinciden en que la impotencia que generan los hechos y la 

incapacidad de la gente para poder resguardarse de los mismos, sumado con las 

pérdidas materiales que derivan en las económicas, sumergen a las personas en una 

gran depresión que es posterior al estado de shock previo que genera tener que 

reconstruir su vida. 

Ambos destacan que si bien las pérdidas materiales son muchas, a su parecer, lo que 

más afecta son las pérdidas humanas de seres queridos, ya que en realidad podrían 

haber sido evitadas si la situación de las obras fueran las adecuadas y a pesar de 

esto, si hubieran estado preparados. 

Los dos entrevistados de las diferentes ONG, coinciden en que la situación que se 

vive en esos momentos es realmente desesperante, pero lo relatan de mejor manera y 

en primera persona las victimas que lo han perdido todo o casi todo. 

Mariani, carpintero y sostén de su familia integrada por sus cinco hijos, su mujer y su 

suegra, cuenta como las inundaciones lo han devastado tanto psíquica como 

económicamente.  

 
A nosotros nos han pegado con mucha fuerza las tres inundaciones que hemos 
sufrido. En las del 2014, mi sobrino de 5 años murió ahogado. Más allá de 
haber perdido todo, esas cosas son las peores que se ven en estas 
situaciones. (…)Yo tenía mi carpintería en el fondo de mi casa. No es mucho lo 
que ganaba pero con la ayuda de los mayores de mis hijos no nos faltaba 
nada. (…) Con  la última inundación se me rompieron tres de las maquinas que 
uso para trabajar. Además de los muebles, el televisor, las camas que se 
mojan y no sirven más. (Mariani, R. 2015). 

 

El testimonio de Ribas, ama de casa y madre de dos hijos, es bastante perturbador. 

Ella cuenta como cada vez que la lluvia aparece, el miedo la invade y la incertidumbre 

la tiene alerta pensando que si no para, en cualquier momento va a tener que huir de 

su casa a un lugar seguro, como la casa de su madre que es quien la hospeda 
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eventualmente ya que su casa está en una zona alta con pocas probabilidades de 

inundarse. 

Las cuatro personas entrevistadas, coinciden en la buena predisposición de la gente a 

la hora de ayudarlos. Las ONG cuentan con voluntarios que son los que organizan las 

situaciones de las cuales el Estado debería hacerse caso y muchas veces está 

ausente, como por ejemplo el reparto de alimentos y la prestación de ayuda humana 

para la situación posterior a la catástrofe que, según cuentan las víctimas, muchas 

veces es peor que el momento mismo. 

Las ONG, dedican su labor a encontrarles un lugar seguro para que los afectados 

puedan hospedarse a salvo. Como cuentan, algunos tienen la suerte como Ribas de 

tener algún familiar que pueda contenerlos, otros como la familia de Mariani, no 

cuentan con esa posibilidad y deben albergarse en lugares públicos como hospitales y 

escuelas. 

A estos problemas que ya hemos mencionados, se le suma el de la inseguridad que 

comenta el padre de familia en su entrevista, expresando su vivencia de la siguiente 

manera: “En agosto, por miedo a quedarme sin lo poco que me quedaba, arme una 

carpa en el techo de mi casa y dormí ahí hasta que bajo un poco el agua y pude 

entrar”. 

La ayuda, coinciden todos en que su mayoría proviene de la solidaridad de la gente 

que se encarga de hacer donaciones de alimentos, colchones, herramientas, artículos 

de limpieza y demás cosas que resultan del todo  imprescindibles cuando ya no queda 

nada. 

El estado, según comentan, interviene a través de la Organización Cascos Blancos, 

pero además otorgando bonos con algo de dinero que, según las víctimas, no alcanza 

prácticamente para nada. 

La organización Manos en acción, trabaja junto con sponsors de carácter nacional y 

multinacional, que brindan su apoyo a través del recibimiento de donaciones, aporte 

económico y la publicación de campañas que promuevan la ayuda y la predisposición  
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trabajar con quienes los están necesitando. 

En fin, Todos coinciden en que la ayuda que se proporciona es buena y que lo que 

sería necesario aquí, y con urgencia es que los agentes políticos no aparezcan 

solamente ahora cuando hay elecciones sino que estén siempre presentes brindando 

ayuda a la comunidad y solucionando los problemas de fondo. A esto se hace 

referencia a las obras que sean necesarias para que las lluvias lleguen y se vayan sin 

causar grandes daños. 
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Capítulo 3. Casas refugio 

La Carta Humanitaria se centra en atender las exigencias fundamentales a la hora de 

sustentar la vida y la dignidad de las personas afectadas catástrofes, regida según lo 

escrito en los derechos humanos, el derecho humanitario internacional y el derecho de 

los refugiados. 

Las Normas mínimas en materia de refugios, asentamientos y artículos no 

alimentarios expresan los principios y derechos enunciados en la Carta Humanitaria. 

En la acción humanitaria, esos derechos humanos básicos, son los de refugio y 

asentamiento, y estos conceptos caen dentro del ámbito del derecho a tener una 

vivienda. 

Proyecto Esfera, da importancia a los refugios considerándolos fundamentales para la 

protección de victimas por catástrofes: 

 
El refugio es un determinante de importancia crítica para la supervivencia en las 
fases iniciales de cualquier desastre. Más allá́ de la supervivencia, los refugios 
son necesarios para proveer seguridad personal y protección contra peligros y 
frente al clima, así ́como una mayor resistencia contra los problemas de salud y 
las enfermedades. Igualmente, son importantes para mantener la dignidad 
humana y sostener la vida familiar y en comunidad dentro de lo que sea posible 
en circunstancias difíciles. (…) Deberán asimismo reducir al mínimo las 
repercusiones negativas a largo plazo en el medio ambiente, mientras que a la 
vez se maximizan las oportunidades para que la población afectada mantenga o 
establezca actividades de apoyo a los medios de subsistencia. (2004, p.246). 

 

El mismo Proyecto, es el que afirma que para apoyar las estrategias de afrontamiento 

de la comunidad ante catástrofes, un factor que es muy útil es la provisión de refugios 

adicionales, ya sean colectivos o individuales. Los asentamientos colectivos facilitan 

una solución rápida de protección temporal, utilizándose para esto lugares públicos de 

grandes dimensiones como colegios u hospitales. Contrariamente a los asentamientos 

individuales, en estos primeros, los riesgos en el ámbito de la salud aumentan ya que 

al contenerse una gran masa de personas en un solo lugar, la contracción de 

enfermedades se acrecienta.  
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3.1. Antecedentes del refugio 

La vivienda se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ha ido avanzando junto con la 

forma sociedad y el adelanto de la humanidad.  

Como cuenta el arquitecto y escritor Gili Galfetti (1997), la noción de casas refugio 

comenzó hace miles de años con las, cuando al hombre le surgió la necesidad de 

crear sus propias chozas. Desde ese entonces, momento en que se establecen los 

orígenes de la arquitectura, la noción de refugio está latente pensando, estos seres 

históricos, en un lugar de protección sin ir más allá del suelo y el techo necesario para 

su hospedaje.  

El autor habla del avance de la arquitectura mostrando el paso de las cabañas 

primitivas a la arquitectura popular, donde esta segunda, está marcada por la 

recuperación de los modelos domésticos de la arquitectura popular o anónima. Cuenta 

como la arquitectura sigue teniendo ese carácter proteccionista de los seres humanos, 

pero ahora con los cambios de intereses, ha comenzado a marcar status y a 

convertirse en algo casi inalcanzable para determinadas clases. 

 

3.2. Características y normas de asistencia en materia de asilo 

Le Corbusier (1978) afirmaba que la extensión del cuerpo del individuo es aquel 

territorio acotado por las paredes de la casa, y afirmaba que el hombre puede alcanzar 

la ilusión de libertad total dependiendo únicamente de su cuerpo y su mente.  

Es por esto que Gili Galfetti dice: ¨La casa-refugio se ha descrito como la arquitectura 

más humana precisamente por esta condición de protección del cuerpo; es la 

arquitectura que ofrece espacios íntimos, recogidos y protectores¨. (1997, p.13). 

Este mismo autor, a su vez, caracteriza las necesidades que deben cubrir los 

interiores de las casas refugio en sus pequeñas dimensiones para lograr establecer 

las mismas funciones que posee una vivienda de tamaño convencional pero en un 

tamaño bastante más reducido. 
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Primeramente, debe establecerse un audaz ingenio para lograr aprovechar al máximo 

el espacio disponible, que se sabe es reducido. Esto, lleva a proyectar un mobiliario 

versátil como el de la casa de Pizzigoni, en Bergamo, donde se intenta rentabilizar 

hasta el último centímetro cuadrado.  

En Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria del Proyecto 

Esfera del que se ha estado haciendo alusión con frecuencia en el texto, se ven 

plasmadas una serie de ocho indicadores claves a tener en cuenta para los refugios a 

la hora de asistencia a las víctimas.  

Primeramente, se trata el clima y contexto desde el punto de vista de las actividades 

interiores o exteriores que realizaban las personas en sus desbastados hogares, 

estableciéndose aquí los más de 3,5 m2 cubiertos mínimos necesarios por persona. 

La calidez o humedad del clima, son algunos de los factores que indicaran las alturas, 

necesidades de ventilación y los sectores de acopio de alimentos. 

Luego viene la duración, donde se tiene en cuenta la etapa posterior inmediata al 

desastre. Aquí viene el tema de los asentamientos colectivos, que son los más 

comunes debido a que en hechos climatológicos inesperados, por lo general en las 

sociedades más vulnerables, faltan soluciones inmediatas de refugios individuales que 

brinden más comodidad. Ni bien pasa el hecho, esos 3,5 m2 puede que sean 

menores, ya que lo que se trata es de dar protección a la mayor cantidad de personas 

posibles.  

En tercer lugar vienen los techos. Luego de un fenómeno natural de gran albergadura, 

la posibilidad de conseguir materiales constructivos que faciliten un refugio completo 

individual es casi nula, por lo que se construyen techos precarios que generen una 

superficie cubierta, que si bien no ofrece la protección que se requiere frente al clima, 

seguridad, privacidad o dignidad, servirán momentáneamente hasta la toma de 

medidas que deberán ser atendidas tan pronto sea posible. 

Las prácticas culturales son tomadas en cuenta en el punto cuatro de estas normas. 

Aquí es donde se da interés por mantener las prácticas locales brindándose un 
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espacio cubierto que dependerá sus magnitudes según la cantidad de personas y 

magnitudes de familias alojadas. 

Como quinto punto se tiene en cuenta la seguridad y privacidad de los más vulnerabas 

a ataques, que son as mujeres y adolescentes de ambos sexos. A ellos, se les debería 

facilitar una adecuada separación de potenciales peligros contra su seguridad 

personal, por lo que se les permitiría la subdivisión de los refugios. 

Penúltimamente, se deberían proporcionar los espacios necesarios para realizar las 

actividades normales diarias que se realizaban en las antiguas viviendas como dormir, 

higienizarse, vestirse, entre otras cosas. 

En séptimo lugar se tiene en cuenta el diseño y provisión del espacio, el cual debería 

ser flexible para poder ejercer los usos de los diferentes momentos del día. Esto se 

dará gracias al diseño de la estructura y las posibilidades que la misma brinde para 

facilitar la subsistencia.  

Por último, se deberá reconocer que lo más importante de brindar un refugio es lograr 

la protección contra el clima, otorgar asistencia de salud, apoyo de tipo psicológico y 

acompañar a las victimas tanto durante el desastre como en el proceso de 

reconstrucción cooperando, no obstante, con la economía de cada una de las 

víctimas. 

 

3.3. Arquitectura portátil 

Por su carácter temporal, la arquitectura móvil se desarrolla como un capo de juego y 

experimento en el siglo XX según cuenta Echeverría en su libro Arquitectura portátil: 

entornos impredecibles. Estos, pasan a concretarse gracias a los avances de las 

tecnologías de construcción, transporte, materiales e información.  

La guerra fue uno de los factores impulsores de nuevas tecnologías que mejoraran la 

arquitectura de emergencia mediante la implementación del ingenio, practicidad del 

diseño, nuevos materiales, y estructuras de bajo peso que generen viviendas 

económicas y temporales. (2008). 
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La misma autora, habla también de otras causas que generan el avance y la impulsión 

de la construcción móvil. Hace responsable de esto al aumento del desplazamiento y 

de la densidad de población que generan una tendencia a la reducción del tamaño de 

la unidad doméstica, impulsándose una micro arquitectura en la que la forma es la 

expresión de la relación del hombre con el objeto.  

La arquitecta planificadora urbana y regional Mariani, detecta la falta de espacio físico 

en las grandes metrópolis expresándolo de la siguiente manera: ¨El espacio urbano es 

limitado y los diferentes mercados del suelo se disputan los de mejor localización, 

según sus necesidades. Y así dado que es limitado es que para hacerlo más rentable 

se sube en altura predominando la vivienda vertical¨. (2013). 

Esto explica el porqué de la pregnancia de la verticalidad en las grandes ciudades por 

sobre los espacios de bajas alturas. Aun así, las superpoblación está generando que 

cada vez se necesiten más soluciones habitacionales, pero el territorio no es infinito y 

cada vez los lugares libres para construir van extinguiéndose con más rapidez.  

Como una solución a estos problemas topográficos, la arquitectura portátil surge como 

un recurso que cubre las necesidades de las personas en un espacio mínimo 

habitable, intentando aprovechar al máximo cada centímetro cuadrado del cual se 

dispone. 

Echavarría, Ingeniera en Topografía, define esta nueva morfología de vivienda de la 

siguiente manera:  

 
La arquitectura portátil es el reconocimiento de circunstancias y presencias, no 
evidenciadas, y por esto mismo casi descontroladas. (…) Arquitecturas que 
flotan, vuelan, ruedan, crecen y encogen, aparecen y desaparecen en la ciudad. 
Pasan a formar parte del paisaje, del territorio, de la red; son invisibles pero 
reconocibles e identificables, generan procesos imprevisibles y espontáneos; 
interfieren en diferentes niveles de realidad, investigan la ciudad y su presente, 
ocupándola, invadiéndola, releyéndola, interviniéndola. (2008). 

 

Ampliando con el concepto de este tipo de arquitectura versátil, la misma autora se 

refiere a la misma como una forma inteligente de habitar en un determinado lugar y 

tiempo diversos ambientes interactuando y reaccionando con los de forma capaz ante 
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los cambios sociales y culturales sin importar la complejidad de las ciudades, la 

incertidumbre de algunos territorios, la imprecisión de los limites habitacionales, ni lo 

cambiante de las estructuras. Con esto, justifica la necesidad que tiene este tipo de 

vivienda de flexibilidad y apertura.  

Este tipo de arquitectura puede ser utilizada como viviendas para comunidades 

rurales, en situaciones de emergencias, para necesidades de infraestructura y se 

adaptan a todo tipo de contextos y realidad. 

Si se vuelve a lo expresado en los anteriores capítulos acerca de la concepción de la 

arquitectura que se genera en el marco del nuevo concepto de Arquitectura Moderna 

con Le Corbusier donde ésta es pensada como una maquina habitacional que debe 

cumplir con las necesidades básicas de sus habitantes, se establece una relación 

directa con la necesidad de la creación de este nuevo tipo de arquitectura móvil. 

Las diferencias entre ambas, es la que genera el  avance de la sociedad. Si se 

comparan ambos momentos y formas de vida, la familia que observa Le Corbusier 

entre 1946 y 1952, no es la misma que observan los arquitectos del 2015. Las mujeres 

salen han empezado a salir más de sus casas ya sea para trabajar o para hacer 

sociales, pero es ahora cuando el sostén de la familia ha dejado de ser uniformemente 

el hombre. La fundamentación de estos casos la da Reina (2004) en su artículo 

publicado en la web del diario La Nación, culpabilizando a la crisis y la incorporación 

femenina en el mundo laboral como los factores que modificaron los roles dentro de la 

casa. Esta situación que se está ejemplificando ha producido un cambio rotundo en la 

generación de los nuevos hogares. Al estar menos en casa, la mujer ha dejado de 

cocinar con frecuencia, ya no tiene tiempo para ello, con lo cual el tamaño del espacio 

cocina se ha disminuido, en algunos casos casi desaparecido por completo. 

El trabajo, también ha sido modificado gracias al aporte de nuevas tecnologías que 

permiten la realización del mismo desde casa con tan solo una computadora en frente. 

Esto, se ve ejemplificado en la Casa Moebius realizada por el arquitecto Holandés Ben 

van Berkel. Se puede considerar en todos sus aspectos que es una casa 
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revolucionaria, en la que las viejas relaciones espaciales y funcionales se disuelven y 

las soluciones a los requisitos de la vida contemporánea se materializan en un espacio 

dinámico y excelentemente resuelto. Como requisito de los clientes, el arquitecto, 

debía generar una arquitectura con un lenguaje diferente y llamativo, pero 

fundamentalmente que sea apta para el uso profesional ya que la pareja que la 

habitaría tenían ocupaciones laborales que les permitía trabajar desde su hogar. Esto 

justifica los dos estudios con su independiente ingreso y sus visuales requeridas por 

los comitentes. 

Con estos dos ejemplos se ve el cómo se adecua la arquitectura en la vida de las 

personas cubriendo las necesidades que cada una pueda llegar a tener, 

convirtiéndose así la casa en parte de quien la habita y no en tan solo un lugar de 

protección. 

 

3.4. Arquitectura sísmica 

Según el tipo de refugio que se desee generar es el tipo constructivo que se empleara. 

En lugares propensos a sismos, la arquitectura deberá estar preparada para soportar  

los posibles movimientos geo terrestres. Si bien los hechos demuestran que todavía 

falta cierto avance en el área de la sismo-resistencia, hay algunas particularidades que 

tiene la arquitectura sísmica que coopera con la mínima destrucción posible de las 

ciudades afectadas.  

Según explica Giuliani (1999), ingeniero civil ocupado en casos de dicha índole, las 

fuerzas sísmicas presentan cargas proporcionales a la de la construcción, por ende 

mientras menor sea el peso de la misma, menor será el daño causado. Otra 

importante característica que destaca de este tipo de arquitectura por sobre la 

convencional, es la de permitir la disposición de los principales elementos 

estructurales sismo-resistentes de la manera más conveniente a fin de lograr 

minimizar los efectos de torsión y atender requerimientos del proyecto arquitectónico. 

Esto es posible gracias a que cada elemento absorbe una fuerza sísmica horizontal 
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proporcional a su rigidez horizontal, independientemente de su ubicación. 

Para lograr controlar el daño de las estructuras, Hildebrandt Gruppe Architects (2015), 

explican los dos sistemas aplicables para poder tomar el control de la estructura. Uno 

de ellos es la disipación que, según explican, es un sistema que absorbe energía y la 

disipa en materiales que se deforman sin colapsar produciendo amortiguación, y así, 

disminuyendo el movimiento, la deformación de la estructura y los daños a las sub 

estructuras de la construcción. Se trata del conjunto de barras de acero posicionadas 

en forma de cruz que actúa con el sistema de amortiguación central que se encarga 

de recibir y disipar el impacto energético. 

 El otro sistema del que habla este grupo de arquitectos es el de aislamiento, que evita 

las deformaciones estructurales que soportan los edificios mediante dispositivos que 

absorben la energía del sismo al deformarse con el movimiento, logrando así el 

desacople del edificio con el suelo.  Cuando ocurre dicho fenómeno, la base recibe 

todo el impacto y los aisladores disparan la energía gracias a esta separación que se 

produce entre el edificio y sus cimientos, haciendo que el resto de la construcción se 

mueva más lento y actúe como una unidad aparte. 

¨Los terremotos son un fenómeno inevitable de la naturaleza, por lo que debemos 

adaptarnos a ellos. En países sísmicos es fundamental que en edificios de servicios 

públicos, como hospitales, soporten los movimientos telúricos y sigan operativos¨. 

(Hildebrandt Gruppe Architects, 2015). Esto, demuestra la importancia de una buena 

estructura, no solo en edificios de gran porte y persistentes en el día a día normal de 

los habitantes de una ciudad con características sísmicas, sino que también para los 

refugios que sean utilizados como solución temporánea para las víctimas de dichos 

desastres. 

 

3.5. Tipología de construcción apropiada para refugios 

Hay dos alternativas de construcción, la tradicional y la que es en seco con diversos 

sistemas para llevarlos a cabo. El  estudio de arquitectura Grupo C Studio, define 
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ambos métodos. ¨La Construcción Tradicional, se fundamentan en el empleo de 

estructuras de muros portantes o estructuras de pilares de hormigón armado o de 

acero laminado, con mucha frecuencia muros portantes y pilares conviven en un 

mismo edificio dando lugar a soluciones mixtas¨. (2014). 

La construcción es seco, según Grupo C, es un sistema de construcción que se basa 

en el entramado de perfiles, que pueden ser de madera o acero según se requiera, 

que conformas la estructura y cerramientos. Es limpio, rápido y el sistema que se está 

usando por excelencia en Estados Unidos gracias a sus cualidades.  

Por razones que se ampliaran en el próximo capítulo, la construcción en seco será la 

que mejor rendirá para la realización de refugios para víctimas de desastre. Algunas 

de las características que pueden adelantarse, son el beneficioso aporte que da la 

ligereza de la prefabricación. 

 

3.5.1. Acción del interiorismo en pequeños espacios móviles 

Los refugios, deberían tener características determinadas que, como ya se ha dicho, 

cooperen con la psicología en riesgo de la persona que ha perdido todo o casi todo a 

causa de un hecho en particular. 

La directora del Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad 

(CEETA), Martínez Castro, confirma la situación post traumática de las víctimas.  

 
Este tipo de trastorno surge tras un cuadro traumático, en el cual aparecen 
síntomas que siguen a la exposición de un acontecimiento estresante y 
extremadamente traumático, donde el individuo se ve envuelto en hechos que 
representan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para su 
integridad psicofísica. También sucede cuando la persona es testigo de un 
acontecimiento donde se producen muertes, heridos, o existen amenazas para 
la vida de otras personas. (2008). 

 

Aquí es donde entra en juego el ingenio del diseñador para crear en pequeños 

espacios refugios, lugares amigables para quienes vayan a ocuparlo, estudiando que 

es lo que el habitante que transita esa situación post traumática necesita. 

Los colores a utilizar en estos lugares, son de suma relevancia ya que estos 
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intervienen en el estado de animo de las personas. Este hecho fue comprobado por el 

psicólogo Lüscher, quien mediante experimentos logro saber qué generaba cada uno 

de los colores en las personas y así diagnosticar a sus pacientes sabiendo que ¨cada 

color tiene una frecuencia de oscilación visible que se puede medir con exactitud¨. 

(1948). 

Además del color, otros aspectos como la materialidad, las visuales, la comodidad son 

los factores más importantes que recibirá el sujeto de su entorno y lo ayudara o no con 

su progreso y vuelta a la normalidad. 

 

3.6. Arquitectos al rescate 

Debido a las cusas que se han ido nombrando a lo largo del proyecto, hay arquitectos 

que se vieron compenetrado con las causas y han estado trabajando para intentar 

solucionar dichas situaciones.  

Uno de ellos es Shigeru Ban. Según cuenta el arquitecto Franco (2015) en un artículo 

para Plataforma Arquitectura: 

 
El arquitecto japonés Shigeru Ban, reconocido por su arquitectura para 
situaciones de emergencia, colabora con la creación de refugios que acogen y 
aportan privacidad a miles de damnificados tras el terremoto y devastador 
tsunami que asolaron la costa pacífica de Japón el pasado 11 de marzo de 2011. 
(…) El sistema creado a partir de tubos de cartón y papel, de montaje sencillo y 
rápido, crea espacios individuales bajo el techo de los pabellones, con paredes 
que se pueden abatir durante el día. En los primeros momentos, cuando el 
número de refugiados es mayor el cartón se emplea para aislar del suelo y crear 
una división entre las familias. A medida que la población acogida desciende, el 
cartón se emplea también para crear biombos que aportan privacidad durante la 
noche. 

 

Ademas de este proyecto ya concretado, Shigeru Ban Architects, junto a los 

arquitectos voluntarios de VAN, planean llevar a cabo la construcción de refugios de 

emergencia, vivienda y otras facilidades comunitarias para las víctimas del terremoto 

del 25 de abril en Nepal. Como parte de un plan de tres fases, la primera entrega del 

famoso arquitecto, tiene como objetivo montar tiendas de campaña con particiones de 

plástico, adquiridas a través de donaciones, para proporcionar refugio inmediato. Unos 
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meses después, la oficina japonesa colaborará con arquitectos y estudiantes locales 

para construir viviendas temporales con materiales que se encuentran fácilmente en el 

país. 

Estas son algunas de las acciones sociales que ha realizado el arquitecto japonés, 

ganando premios a nivel mundial gracias a su ingenio a aporte sustentable para 

solucionar problemas habitacionales, que en definitiva esa es la tarea principal que 

tienen los arquitectos. 
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Capítulo 4. Vivir en un container 

La construcción con containers marítimos, es un tipo de arquitectura que está siendo 

fuertemente utilizada en los últimos años, más precisamente desde los noventa,  

gracias a la cantidad de ventajas que ofrece a quien decide utilizarlo y reformarlo para 

acoplarlo llevándolo a ser, funcionalmente, una vivienda convencional. Esto es un 

hecho afirmado por la arquitecta Seguí (2014) en un artículo publicado por la revista 

en línea OVACEN. 

MaquinariaPro es una empresa que se ocupa de la fabricación de containers de carga, 

y lo definen de la siguiente manera: “se trata de recipientes de carga que se los 

emplea justamente en tareas de transporte marítimo, aunque tampoco su uso se 

restringe allí. Por el contrario, también son continuamente empleados en el mundo 

aéreo y también en el terrestre”. (2011).  

Ellos mismos, cuentan el proceso que debe llevarse a cabo para percibir el contenedor 

como se ve habitualmente en su función principal, donde los mismos se encuentran 

realizados principalmente en acero corrugado, que es el material que abunda en el 

exterior del mismo, aunque en algunos casos pueden encontrarse en otros materiales 

como el aluminio o la madera enchapada y reforzada con fibra de vidrio. En su interior, 

está recubierto de una placa laminada especial antihumedad que evita que se vea 

afectado el contenido que es almacenado a la hora de ser usado en los respectivos 

traslados.  

La estructura principal del contenedor, es aquella que se relaciona con el Steel Frame. 

Una estructura, según cuentan los fabricantes citados anteriormente, de acero que 

genera un esqueleto sumamente resistente y apto para soportar cargas excesivas en 

toneladas. Esta, es la que brinda la estabilidad y rigidez de estas estructuras 

moduladas. 

El Steel Frame, es un tipo de construcción que es forma parte de los más utilizados en 

Estados unidos gracias a su rapidez y flexibilidad estructural. Esta, se encuentra 
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enmarcada dentro de lo que sería la construcción en seco explicada en el capítulo 

anterior.  

Según cuenta Mundo Seco, la empresa argentina constructora en este rubro:  

 
Los diseños estructurales consisten en una serie de perfiles de acero 
galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos 
autoperforantes; el sistema de paredes está constituido por un conjunto de 
perfiles que resultan ideales para todo tipo de muro. El Steel Frame es un 
sistema constructivo liviano, ya que no necesita equipos y maquinaria pesada 
para su uso, y abierto, dado que permite cualquier tipo de terminación exterior e 
interior. (2012). 

 

Para generar las paredes y demás componentes estructurales, se genera mediante la 

construcción en seco. Este es el sistema que debe utilizarse para el 

acondicionamiento habitacional del container. 

 

4.1. Construcciones modulares con containers 

El arquitecto Serrador (2014), afirma que la construcción en general está sufriendo un 

cambio en su modelo de realización, lo que se debe en parte a la incorporación de 

nuevas tecnologías en los sistemas constructivos, innovándose tanto en su ejecución 

como en la reestructuración de normativas.  

Durante años, la construcción se ha basado en la transformación de materias primas 

derivadas del uso de morteros, hormigones y materiales cerámicos, lo que suponía 

altos costos de realización, alto impacto ambiental, y rendimientos térmicos muy bajos. 

Todo ello suponía un gasto energético muy alto, para lograr unas mínimas garantías 

de confort y habitabilidad. 

Serrador, además deja ver cómo los nuevos sistemas tienen un menor impacto 

ambiental, entre otros motivos por haberse aumentado su vida útil, y la posibilidad de 

ser reutilizables. Esto, según su apreciación, es lo que hace que el producto 

constructivo sea mucho más tecnológico. 

Hay diferentes tipos de containers, los más apropiados según lo escrito por Awara 

Studio (2015), la empresa que se dedica a la fabricación de viviendas con dichos 
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contenedores, son los de 40 pies, con dimensiones de 12.00m de largo por 2.34m de 

ancho, con una altura de 2.69m, pasando la altura mínima de edificación permitida 

según el Código Técnico de Edificación (CTE).  La otra medida estandarizada, es la de 

20 pies, con medida de 5.90m de largo por 2.34m de ancho y una altura menor a la 

anterior de 2.39m. Si buen estas son las medidas estandarizadas, pueden variar en 

algunas situaciones dependiendo de la empresa que los fabrique.  

 
Existen ocho tipos de contenedores. Los más utilizados y aptos para vivienda 
son los marítimos y frigoríficos, por su excelente estructura y aislación térmica. 
Se pueden apilar con carga hasta 8 pisos. Con esta tecnología se puede 
proyectar desde una pequeña habitación para invitados, hasta complejos 
residenciales y comerciales. (…) El exterior se puede dejar a la vista con la 
chapa original y pintarla en colores o se puede revestir con diferentes materiales 
como madera, acero, chapa, etc. Una casa se puede realizar sólo con containers 
o combinarla con otras técnicas de construcción más tradicionales, es decir un 
sistema mixto. (Awara Studio, 2015). 

 

Según Saffery Gubbins (2013), las viviendas modulares, proponen una forma de unión 

entre los paneles  según el cual en uno de los sentidos de los ejes se generan líneas 

continuas, mientras que en los ejes perpendiculares, los paneles quedan insertos 

entre las líneas iniciales. De acuerdo a lo anterior, se traza una grilla irregular para 

obtener paneles de igual dimensión y facilitar el proceso de prefabricación de los 

componentes. En el caso de, los containers yo son una estructura modulada, por lo 

que no es necesario este proceso, otra de las causas por las cuales es más rápido de 

llevarlo a cabo. 

 

4.1.1. Casos de containers como vivienda 

La Ciudad Container en Londres, es un claro ejemplo de los beneficios que da este 

tipo de vivienda. Está ubicada en una antigua zona portuaria conocida como Trinity 

Buoy Wharf, que estaba degradada hasta el surgimiento de esta idea. En una primera 

etapa, se realizaron talleres para artistas a muy bajo costo, en su segunda etapa, se 

gracias al éxito obtenido, se realizaron dichas residencias. Según cuenta Cebas 

(2009): 
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Desde 2001, y gracias a la idea de Eric Reynolds, Urban Space Management 
(USM) y el estudio de arquitectos Lacey & Partner, el lugar se ha convertido en 
un importante centro de creación, poblado por artistas y profesionales vinculados 
al mundo del diseño. Y es que para ocupar una de las casas del barrio hace falta 
cumplir dos cosas: apuntarse a su larga lista de espera y estar relacionado con 
el mundo de la creatividad. 

 

En su artículo al diario español El Mundo, cuenta como los módulos de los containers 

presentan las mismas comodidades de un edificio convencional, aunque asume que 

los dos milímetros de espesor que materializan las paredes metálicas, son una gran 

evidencia que hace que los interesados desconfíen de su capacidad térmica, siendo 

esto erróneo debido a que cada módulo se encuentra muy bien aislado. Además, 

cuenta que la idea era la de reavivar aquella zona portuaria en mal estado, y acota 

que la utilización de estos elementos como vivienda deviene de la necesidad de 

abaratar costos. 

Otro ejemplo es el de Keetwonen, la residencia de estudiantes en Ámsterdam. Se trata 

de todo un complejo de varios edificios concebido como residencia para estudiantes 

que cuenta con mil departamentos amueblados y acondicionados para la vida de los 

estudiantes holandeses.  

En argentina, ay un ejemplo de construcción con containers que no tiene demasiado 

tiempo. Es el caso de Quo Container Center, que es un centro comercial ubicado en 

escobar, provincia de Buenos Aires, que cuenta con locales comerciales y 

gastronómicos. 

Según cuenta Celis (2014), en su artículo publicado en el diario La Voz, es una 

creación muy ventajosa para quien la lleve a cabo, ya que además de los disminuidos 

costos, otorgan una solución muy útil a la contaminación que los containers generan 

en el medio ambiente. Para esto, el autor dice que: 

 
El espacio tiene una superficie de 2.200 metros cubiertos y semicubiertos. Para 
armarlo reciclaron 57 contenedores de 12 metros de largo que estaban varados 
en el Puerto de Buenos Aires. Este sistema de construcción, explican, disminuye 
el impacto ambiental. Además, la estructura está acondicionada para usar 
energía alternativa mediante paneles fotovoltaicos, iluminación de bajo consumo 
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con artefactos de LED que duran más y emiten menos calor, y cuenta con 
aislación térmica natural que se logra con más de 300 metros de techos y muros 
verdes. Incluso el complejo dispone de su propia planta de tratamiento de 
efluentes. 

 

Tardó siete meses de trabajo para poder ser inaugurado, y según sus desarrolladores, 

es el primer centro comercial del país totalmente sustentable. 

 

4.2. Metodología de construcción 

Según Awara Studio (2015) es un proceso para nada complejo de realizar: 

 
El proceso de construcción es muy simple y rápido. Primero se construye “in 
situ” los cimientos en el terreno. En taller se realiza el 80% de la obra. Se 
reacondicionan y se arman los contenedores. Luego se trasladan al terreno y se 
van montando en muy pocos días. Finalmente en obra se hacen las 
terminaciones. 

 

La empresa ConteneDomus (2015), compuesta por un equipo de Arquitectos e 

Ingenieros que tienen como base el desarrollo de la construcción con containers de 

carga reciclados, explica en su página web cómo es el proceso de transición que ellos 

generan para pasar de un simple contenedor a un espacio habitable moderno y con 

comodidades de una casa convencional. 

En primer lugar habla del preparado del terreno que implica la construcción de una 

platea de hormigón con fundaciones sobre la cual se asentará el contenedor para ser 

convertido en vivienda. 

La creación del piso la realizan de la siguiente manera: en la parte inferior del 

container se observa una repetición de vigas sobre la cual ira colocada la chapa 

acanalada como encofrado perdido y diafragma de rigidización seguida de la aislación 

termoacústica de 2cm de espesor. A éste, le colocan un film de polietileno, sobre el 

que se monta una malla solada que se cubre con el contrapiso de 10cm de hormigón. 

Posteriormente se impermeabiliza y se coloca la capa que adherirá el solado 

seleccionado según el diseño. 

Para las paredes internas explica que luego de la capa exterior de acero corrugado 
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que forma parte de la estructura de perfiles del mismo material, se coloca 

primeramente la aislación térmica y acústica, que puede ser de lana de vidrio, uno de 

los materiales más aislantes del mercado, o polietileno expandido, contando con un 

espesor de 5cm. 

A esta capa, le sigue la de yeso, que son placas de 120cm ancho por 240cm de largo, 

considerando su espesor de 12.5mm. Las mismas se colocan de forma modulada, 

donde armando una estructura de perfiles de chapa de acero zincada sobre la cual se 

fijan las placas. La estructura de la pared se realiza utilizando perfiles tipo solera de 

0.35cm y montante de 0.34cm. Los paneles se unen unos con otras tapando sus 

juntas con masilla y revistiéndolos con enduido que será el revoque fino que dará un 

acabado liso  y  prolijo.  Luego de esto, viene la fina capa de pintura como terminación 

final. 

Si se trata de un núcleo húmedo, el proceso es el mismo, solo que en vez de colocar 

el enduido, se procederá directamente a la capa cementicia y luego al revestimiento 

cerámico adecuado y seleccionado según el diseño de determinado ambiente.  

Cabe aclarar que si se compara con el procedimiento que relata Mundo Seco (2012), 

en una estructura de Steel Frame convencional, el proceso explicado recientemente 

lleva más capas y se necesitan más materiales como el OSB o fenólico que se coloca 

luego de la estructura de acero. En el caso del container, no es necesario este proceso 

ya que la estructura está dada previamente y el acero corrugado cumpliría la función 

del fenólico. La aislación hidrófuga tampoco es necesaria en paredes, ya que el 

material del revestimiento es de total impermeabilidad y se encuentra protegido a su 

vez por el acabado de pintura exterior con propiedades de protección del material. 

Para la creación del cielorraso y siguiendo con los pasos establecidos por 

ConteneDomus (2015), se cuenta con la ya mencionada capa exterior de acero 

corrugado, luego la aislación térmica y acústica siguiéndole las placas de yeso, 

coincidiendo con la construcción de la pared pero colocándose, estas últimas de 

diferente manera. Las placas utilizadas para el cielorraso, son de característica más 
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liviana que las de las paredes con un espesor de 7mm y un ancho de 120cm por 

240cm de largo. La colocación también difiere, el cielorraso de junta tomada, está 

formado por una estructura compuesta por perfiles tipo solera y montante de 0.35cm 

de chapa de acero cincada sobre la cual se fijan mecánicamente las placas de yeso. 

Luego de esto, el acabado es el mismo, tapándose las juntas con macilla y finalizando 

con la pintura posterior al enduido.  

Para los revestimientos exteriores, si es que se desean, según cuenta la empresa en 

su página web, se realiza el mismo modo que el tratamiento otorgado a las paredes 

interiores, solo que si se desea algún material extra como madera o piedra, puede 

hacerse directamente sobre las placas de yeso. 

 

4.3. Espacialidad y funcionalidad 

Ante la existencia de diferentes tipos de contenedores los proyectistas están 

agudizando su ingenio proporcionando una serie de viviendas container que vayan 

más allá de una estética simple y común. Para esto, juegan con la disposición de los 

bloques.  

Con los contenedores pueden realizarse desde viviendas unifamiliares, hasta edificios 

en altura, cabañas rurales, ampliaciones de viviendas, incluso sobreelevaciones de 

edificaciones existentes. Todo ello, claro está, cumpliendo siempre con toda la 

reglamentación vigente. Cualquier cosa que la imaginación disponga es posible 

adaptarla para su ejecución con módulos de containers a base de unirlos unos con 

otros, consiguiendo la geometría que se requiera. 

Según cuenta ConteneDomus (2015) la funcionalidad es la misma que una casa 

tradicional. La unión de estos gigantescos objetos, hacen que puedan crearse 

espacios infinitos de dimensiones inesperadas al encontrarse por primera vez, con ese 

prisma metálico.  

Los espacios, pueden ser como quien lo diseñe lo desee abasteciendo las 

necesidades del cliente, haciendo del conteiner una estructura que si bien no es 
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extremadamente libre para crear viviendas como una construcción tradicional, tiene su 

grado de libertad. 

 

4.4. Ventajas y desventajas de la construcción con containers 

La arquitecta Seguí (2014), dedica parte de su artículo para distinguir las ventajas y 

desventajas de la construcción de viviendas con containers. 

En primer lugar, como ventajas, abarca la facilidad en el transporte de dicho 

contenedor de carga y variedad de los mismos que existe en el mercado, siendo poco 

complicados para diseñar. Es ventajosa además su gran capacidad para poder ser 

apilados, aguantando hasta 5 alturas dependiendo de su base y la rapidez de su 

construcción que favorece el abaratamiento de costos, siendo ventajosa su capacidad 

de poder utilizarse también como ampliaciones de viviendas preexistentes en planta o 

en altura. Además, debido a su estructura firme ya preestablecida, se baja el gasto 

financiero, haciendo que sean más económicos que la construcción tradicional. No 

obstante, son aptos para ser ubicados en lugares con riesgos de catástrofes naturales, 

ya que son fuertes y seguros. Junto con estas características, la autora suma la de las 

ventajas ambientales que tiene, ya que el reciclado de estos gigantescos 

contenedores, hace que se produzca una reducción del impacto ambiental que los 

mismos generan al ser desechados, sumándole que son mucho menos contaminantes 

que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno.  

Como desventajas, plantea las siguientes: en primer lugar, son de dimensiones 

estrechas, por lo que en algunos espacios es necesario de la combinación de varios 

containers para cumplir con las normas de habitabilidad del CTE. Esto genera 

también, que sea necesario adaptar el proyecto arquitectónico a las dimensiones 

reducidas y estandarizadas del contenedor. Para su correcto funcionamiento, necesita 

de una base estructural que esté acorde a su nueva finalidad. Otra desventaja que 

plantea, es que para poder adaptarlo como vivienda es necesario de una inversión 
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económica que genere la adaptación del objeto a su nuevo uso, reforzándose la 

estructura si fuese necesario. Si se desean realizar proyectos en altura, en algunos 

casos será más seguro y necesario utilizar containers nuevos, lo que hace que se 

encarezca el precio de la vivienda. Por último, plantea el elevado costo del 

mantenimiento del mismo, ya que para evitarse la corrosión debe invertirse en pinturas 

cosas.
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Capítulo 5. Container como refugio temporal 

Ya se han nombrado las numerosas virtudes de los containers que además de ser 

sustentables, su reciclaje no solo coopera con la preservación del medio ambiente 

sino que resulta ser muy útil en gran cantidad de casos donde se necesita una 

solución habitacional de urgencia.  

Gracias a las ventajas que este gran contenedor posee, se ha intentado proyectar una 

vivienda que pueda ser usada en momentos posteriores a catástrofes naturales, sea 

cual fuese el fenómeno y sin importar su procedencia. Tratando de cubrir las 

necesidades inmediatas de aquellas personas que han perdido sus hogares y 

pertenencias.  

Las estrategias ecológicas mencionadas para generar una vivienda sustentable, 

entraran en juego y formaran parte del diseño, pasando a ser una parte fundamental 

del proyecto y combinándose con las aptitudes del interiorismo, que como ya se ha 

dicho, es imprescindible para que aquellas personas que han pasado por un momento 

critico, puedan establecerse por un lapso de tiempo en estos hogares, y puedan 

apropiarse de los mismos logrando comodidad a la hora de habitarlos. 

 

5.1. Proyecto 

En el presente proyecto, se establecen parámetros que dan cuenta la adecuación de 

un contenedor marítimo para que éste logre ser habitable. Como ha sido mencionado, 

estos están hechos a escala humana, con medidas que permiten la circulación de las 

personas para carga y descarga de la mercadería que allí se alberga en su uso 

convencional, por ende, esta característica, los hace válidos para la creación de un 

espacio habitacional. 

Si bien posee una escala apropiada, el contenedor debe ser adecuado físicamente 

para poder cumplir con las condiciones de habitabilidad que son imprescindibles para 

satisfacer las necesidades de quien tenga que vivir allí sea el tiempo que fuese.  
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La materialidad y la funcionalidad, son algunos de estas condiciones que resultan 

fundamentales para dicha situación, y se profundizaran más adelante. 

El fin con que el proyecto ha sido pensado, es el de cubrir dichas necesidades. Se 

adecua a la condición de ser trasladable, cumple con los requisitos de sustentabilidad, 

y a su vez tiene aspectos ecológicos gracias a las nuevas tecnologías que permiten la 

utilización de los recursos de una manera responsable e invadiendo lo menos posible 

el medio en que va a ser ubicado, ya que como se ha dicho con anterioridad, será una 

topografía que estará en malas condiciones debido al reciente fenómeno catastrófico 

que ha tenido que atravesar.  

No obstante, su interioridad esta capacitada para albergar una familia de hasta cinco 

personas, poniendo en juego el ingenio interiorista que entra en protagonismo para 

que este pequeño lugar pueda ser útil y acogedor.  

Los espacios tienen características que cooperen con la psicología de los afectados, 

intentando que, a pesar de no ser su propio hogar, puedan estar más cómodos y 

contenidos que en un refugio convencional con gran cantidad de personas en su 

misma situación y con baja calidad de higiene. 

El proyecto, tiene un fin humanitario y está dirigido a ser propiedad del Gobierno 

Nacional del país que esté dispuesto a llevarlo a cabo, para ponerse en acción en 

momentos que sea necesario y esté al alcance de las personas cuando éstas lo 

requieran. 

 

5.1.1.   Requerimientos fundamentales 

Para que el proyecto cumpla con las necesidades para las cuales ha sido diseñado, es 

sumamente necesario tener en cuenta los siguientes puntos.  

Por un lado, que pueda ser transportado como cualquier contenedor, por ende, el 

diseño de estos refugios, cuando se encuentran en des uso, simulan ser 

morfológicamente un container convencional con sus características de ser apilables y 

poder permanecer a la intemperie, entre otras cosas. 
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Para que pueda ser transportado, a su vez, la vivienda temporal, no debería aumentar 

demasiado el peso que ya traía la estructura en si misma. Es por eso, que se intentan 

utilizar materiales lo mas livianos posibles y se evita el exceso de mobiliario. 

Se manejan bloques separados, cada uno con un tamaño de 20 pies, donde, para 

generar una mejor distribución y facilidad de armado, cada uno posee su sistema 

eléctrico que permite unirse al sistema central y abastecimiento de energía a la hora 

de ser usado.  

Para evitar inconvenientes, uno de los módulos esta destinado pura y exclusivamente 

al carácter sanitario. En el mismo se despliegan los sistemas de abastecimiento de 

agua fría, caliente y desagües.  

 

5.1.1.   Los módulos 

El proyecto espacial, cuenta con cuatro tipologías de módulos que cubren las 

diferentes necesidades y albergan los diversos espacios de la vivienda. Los mismos 

difieren según la necesidad de los habitantes dependiendo de la cantidad de personas 

que se hospeden.  

Por un lado se encuentra el módulo A. El mismo es común en la tipología para dos o 

cuatro personas. En éste se desarrollan los núcleos húmedos: cocina y baño. Lleva 

consigo sobre la parte exterior del techo dos Paneles Fotovoltaicos que proveen de 

energía eléctrica a la vivienda y un Colector Solar de Placa Plana sin Cubierta que 

provee de agua caliente al sistema. Las cañerías de las instalaciones sanitarias se 

despliegan aquí por piso, desembocando los desechos en un Biodigestor común entre 

el conjunto de viviendas, que dispondrá de biocombustible extra en caso de que las 

condiciones climáticas no sean las apropiadas para generar la cantidad de electricidad 

necesaria través de los Paneles Fotovoltaicos. 

El modulo B, es el que se complementa con el A para generar la vivienda dispuesta 

para dos personas, con opción a tres. En este modulo, se encuentra la disposición de 

un dormitorio matrimonial, la entrada principal al hogar, el estar y el comedor, que 
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cumplen con las medidas mínimas y necesarias que se ven reflejadas en el libro de 

Neufert (2013). En este autor se basan todas los espacios de la vivienda, ya que en su 

escrito muestra cuales son las medidas básicas que necesita el ser humano para 

poder vivir cómodamente.  

La combinación entre los módulos A, C y D, conforman la vivienda para cuatro con 

opción a cinco personas. El A, es el que ha sido descripto con anterioridad. 

El modulo C, dispone de una habitación matrimonial para dos personas, el comedor y 

la entrada principal, teniendo la característica que sus dos laterales pueden 

desplazarse y unirse con los módulos A y D. Este ultimo, esta dividido entre la 

habitación para dos con camas simples de una plaza, una de ellas con posibilidad de 

sacar otra debajo para albergar una persona mas, y el estar conectado con el 

comedor. 

Los cuatro bloques poseen la capacidad de que sus paredes laterales se desplazan 

generando un espacio abierto y permitiendo la unión de uno con el otro haciendo un 

espacio único. 

 

5.2. Construcción y materialidad 

Gracias a la capacidad que tienen los containers de soportar cargas de gran índole, 

este prisma pasa ahora a ser la estructura de acero del refugio temporal, y debido a su 

similitud de características con el sistema constructivo del ya nombrado Steel Framing, 

es llevado a cabo con un proceso parecido al mismo, el cual ya ha sido explicado 

detalladamente en el capítulo anterior.  

A diferencia de lo planteado por la empresa ConteneDomus (2015) en base a como 

acondicionar un contenedor para lograr su habitabilidad, el proceso de armado del 

piso deja de contar con la maya y capa cementicia de hormigón, debido a la necesidad 

de disminuir pesos para facilitar el transporte. El proceso es el mismo hasta llegar a la 

capa termo acústica de lana de vidrio seguida del film de polietileno,  que en vez de 

ser seguido por la malla solada, el hormigón y la capa impermeabilizadora, se colocan 
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directo las placas rígidas de fenólico que reducen el peso estructural. Luego de las 

mismas se procede a la capa impermeabilizadora seguida del pegamento adecuado 

que adhiere a la superficie el solado seleccionado. 

El revestimiento exterior de la vivienda es la mismísima estructura de acero corrugado 

que compone al container, solo que se le agrega la intervención de una capa de 

pintura especial para prevenir el deterioro del mismo ya que se encuentra 

constantemente a la intemperie y se verá expuesto a situaciones meteorológicas de 

diversos tipos según donde se requiera su uso.  

La estructura que sostiene el cielorraso, deja un espacio que permite el paso de 

cañerías de iluminación y el empotrado de los artefactos según lo indicado por el 

diseño espacial.  

Los núcleos sanitarios, tienen tanto sus pisos como parte de sus paredes,  revestidos 

en cerámicos de tamaño variante según el destino de la colocación. El resto de la 

vivienda, utiliza pisos flotantes laminados símil madera y paredes pintadas en color 

tiza para intentar una ampliación del espacio y generar calma y estabilidad en quien 

ocupe dicho refugio. 

Como ventaja del sistema de containers, los caños de agua y desagües, tienen un 

espacio que es el apropiado para ser colocados bajo piso, minimizando de esta 

manera lo máximo posible el espesor de las paredes para aprovechar minuciosamente 

cada cm2 del reducido lugar.  

 

5.3. Instalaciones sostenibles 

La sustentabilidad de la que se ha estado hablando a lo largo del Proyecto de Grado, 

entrara en juego a la hora de proveer de electricidad, agua y el destino de los 

desechos del refugio. 

Para lograr esto, se debe invertir en recursos energéticos que capten energías no 

convencionales con el objetivo de suplir las de carácter convencional que además no 

son renovables. Estas además, tienen la ventaja de que si bien no son lo mas 
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económico del mercado, a largo plazo terminan resultando de muy bajo costo. 

En algunos casos en que es imprescindible el uso del recurso no renovable, se 

intentara reutilizar el mismo gracias a la aplicación de simples artefactos, que harán 

que la utilización de la vivienda genere un reducido impacto ambiental. 

 

5.3.1. Provisión de electricidad  

Gracias a las nuevas tecnologías ecológicas, se pueden obtener sin grandes 

problemas, diferentes métodos de captar recursos no convencionales convirtiéndolos 

en energía eléctrica. 

En el techo del container, han sido colocados Paneles Fotovoltaicos que, según 

cuentan Arzoumanian y Bardou (1998), captan la Energía Lumínica emitida por el Sol 

mediante Celdas Fotovoltaicas. Estas aprovechan las propiedades semiconductoras 

que poseen algunos materiales como el silicio, de modo que cuando la luz solar los 

alcanza les permite absorber los fotones de luz, los cuales estimulan unos electrones 

que se liberan y son capturados por rejillas que canalizan esa energía y da como 

resultado una corriente eléctrica para ser utilizada como electricidad. 

Cuando esta energía ya ha sido capturada, se dirige al medidor desde donde se 

distribuye a cada uno de los circuitos. Como no siempre puede captarse la misma 

cantidad de luz, ya que es un fenómeno que depende de la estación del año y del 

climas, el sistema posee una batería que permanece siempre cargada mediante el 

mismo. A su vez, como los consumos de cada artefacto resultan diferentes, el mismo 

dispone de un inversor que se encarga de capturar la corriente continua, es decir 

constante, y transformarla en corriente alterna, o variable, que es la que se utiliza para 

los diferentes electrodomésticos. 

Los paneles, se encuentran en la parte exterior del techo de la vivienda con una 

inclinación de 45º, y para que no se dañen en el momento de ser transportados, tienen 

la ventaja de lograr la misma inclinación de donde se encuentran y empotrarse sin 

sobresalir de la morfología. 
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Las cañerías de iluminación que están escondidas dentro de los revestimientos de la 

estructura, se conectan a los paneles permitiendo que la energía se transporte hacia el 

medidor para luego ser distribuida cuando se requiera. 

Al ser una vivienda temporal y sin posibilidades de redes directas de gas natural, todos 

los artefactos son eléctricos. 

 

5.3.2. Provisión de agua 

El agua es un recurso sumamente necesario para el ser humano ya que implica la 

higiene y salud. La misma no es fácil de obtener ya que se necesita de plantas 

extractoras y purificadoras especializadas que forman parte de un arduo proceso 

antes de ser distribuida. 

En el caso del presente proyecto, se obtiene mediante un tanque abastecedor que es 

común en el conjunto de viviendas, y se abastece por medio de un transporte por 

cisterna donde un camión proveedor será el encargado de suministrar el fluido ya 

purificado. Este camión cisterna será puesto al servicio de cada complejo de refugios 

por parte del  Estado, quien lo proveerá e instalará de manera segura y funcional. 

Este sistema es el que provee de agua potable a la vivienda para que sea utilizada 

como higiene personal, bebida y limpieza del hogar.  

En el caso de esta vivienda con funcionamiento ecológico, el agua despedida al 

higienizarse no es desechada, sino almacenada en un tanque secundario, el cual 

provee de el liquido al sistema que alimenta al biodigestor, reutilizando así un recurso 

de carácter no renovable para un fin que no requiere necesariamente la utilización de 

agua purificada. 

En todo hogar, es imprescindible el uso de agua caliente, es por eso que en la parte 

superior del container se ha colocado un Colector Solar con Placa Plana sin Cubierta, 

que es el encargado de recibir el agua fría y trasladarla en su interior médiate una 

serpentina, la cual calienta el fluido gracias al policarbonato que ha absorbido la 

energía calórica del Sol. El motor que se encuentra en la parte superior del colector, 
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es el encargado de hacer que el agua fluya trasladarla a la vivienda cuando se 

requiera del servicio. 

 

5.3.3. Desagües 

En todo hogar, se desecha constante mente materia, en estado solido liquido. El solido 

se resuelve generando consciencia y separando los desechos orgánicos por un lado y 

los inorgánicos por otro. El liquido un tanto mas complejo, ya que se necesita de una 

red que los distribuya hacia donde se disponga que deben ser desechados. 

En el caso de este último, para las viviendas temporales, se ha encontrado una 

solución que es muy útil y posee grandes beneficios. Esta es la de generar biogas en 

base a los desechos orgánicos diarios de los seres humanos, además de los desechos 

agrícolas que son con los que mas comúnmente es llevado a cabo este sistema de 

generación de recursos.  

Este, se basa en un biodigestor que recibe lo descartado, y que mediante un proceso 

anaeróbico ya explicado, genera el biogas que sirve de energía para proveer 

iluminación artificial cuando el sol ya no entrega tantos fotones, y de impulsor para las 

bomba de agua, por ejemplo, que  abastecen a las viviendas. 

El tanque biodigestor, requiere de desechos que posean igual cantidad de líquidos que 

de solidos, por lo que todo descarte es bien utilizado. 

 

5.3.4. Climatización 

Para equilibrar la temperatura del ambiente interior de la vivienda, cuando las 

temperaturas son invernales, se utiliza un sistema eléctrico con placas térmicas. Las 

mismas, no necesitan mas que de energía eléctrica para su funcionamiento.  

Cuando la temperatura es estival, se dispone de un aire acondicionado de 5000 

frigorías que se alimenta del sistema de Paneles Fotovoltaicos. 

 

5.4. Espacialidad y funcionalidad 
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El reducido espacio que resulta de la unión de dos o tres contenedores, esta 

organizado de tal manera que resulta cómodo para albergar una familia durante un 

tiempo indefinido.  

En el caso de ambas tipologías refugios temporales, el ingreso, está resuelto con la 

sustracción de un sector del acero corrugado que converge en uno de los laterales la 

vivienda y se desplaza hacia afuera ampliando el espacio receptor, y generando un 

cielorraso de policarbonato que se traslada mediante rieles y aporta con la iluminación 

natural del lugar.  

Para el caso que resulta de la unión de los módulos A y B, al ingresar en el refugio, se 

encuentra el estar, que está integrado al comedor y la cocina. Hacia la izquierda, 

pasando esta ultima, se encuentra dispuesto el baño que linda con la habitación. 

Para la vivienda con capacidad de albergar mas personas, al ingresar se observa el 

estar a la derecha, el comedor a la izquierda y dos puertas en el centro que son las 

que llevan, una a la habitación matrimonial y otra a la de los niños. Hacia la izquierda, 

luego del comedor, esta la cocina que se integra con los dos ambientes principales, y 

pasando la misma se encuentra el baño. 

Todos los aventanamientos, están resueltos con aberturas de PVC, que se adaptan a 

la morfología del lugar. El intento de despojar lo más posible las superficies, hacen que 

el lugar intente aumentar sus dimensiones, haciendo que los ocupantes no se sientan 

encerrados y oprimidos, pudiendo sentirse cómodos en un lugar agradable y con 

buenas condiciones.  

 

5.4.1. Mobiliario 

El mobiliario utilizado tiene la característica de intentar intervenir lo menos posible el 

espacio, para que la vivienda se vea despojada y de la sensación así de mayor 

amplitud. 

Se caracteriza por ser simple y poco sofisticado, con lugar de guardado abundante 

donde sobre todo prevalezca la comodidad del habitante. Se trata de que la 
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funcionalidad sea lo principal, y mediante el mobiliario versátil y adaptable, lograr 

aprovechar al máximo todos los espacios. 

 

5.4.2. Textura, color e iluminación 

El interiorismo no se basa solo en la forma y el mobiliario que se coloca a los 

diferentes ambientes, sino que esta íntimamente ligado al conjunto de sensaciones 

que producen la combinación de colores, texturas e iluminación.  

Comex (2013), la mayor empresa mexicana de venta de pintura, habla de estos tres 

conceptos y dice:  

 
El color es un elemento clave de la decoración, los colores dan a los espacios 
personalidad propia, así es que mientras los claros generan una sensación de 
mayor amplitud, los colores intensos brindan dramatismo, energía o acentos de 
originalidad.(…) Color y texturas son dos elementos que se complementan al 
aprovechar la luz y realzan cada superficie. Una habitación con poca luz puede 
parecer mucho más pequeña de lo que realmente es. La iluminación es básica 
para crear sensaciones y acentuar los colores o efectos de las paredes. (Comex, 
2013). 
 
 

Los dicho anteriormente, es lo que justifica la elección de colores claros para las 

paredes y techos con un acabado lo menos rugoso posible. La paleta de color que se 

maneja en casi la totalidad de la vivienda, con excepción del baño, es la que va del 

blanco al negro, prevaleciendo sobre todo los colores claros, y los oscuros solo en 

detalles. 

En cuanto a las texturas, las mismas se ven en los tapizados de los sillones y 

acolchados de las habitaciones. Continúan con la misma paleta de color, y tienden a 

ser suaves para lograr ser mas acogedoras y confortables para el usuario de la 

vivienda. 

La iluminación es de dos tipos, por un lado esta la natural que se ve en los 

cerramientos que predominan la arquitectura, y en las rajas de luz que generan los 

policarbonatos plegables que hacen la ampliación en m2 del espacio. La luz artificial 

está dada por los artefactos empotrados dispuestos de manera tal que no quede lugar 
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alguno con carencia de claridad. La lámpara de pie colocada en el estar, hace de focal 

pero cumple mas que nada una función decorativa, ya que este espacio no requiere de 

demasiada luz. 

 

5.5. Análisis de uso 

La finalidad con la que ha sido diseñada la presenta vivienda móvil es, como ya se ha 

mencionado a lo largo de proyecto, para asistir a las víctimas por catástrofes 

naturales. 

Ahora bien, para que estos refugios puedan ser entregados en tiempo y forma deben 

cumplir con el siguiente proceso que llevará a la organización del gobierno que deba 

ponerlo a disposición. 

En primer lugar, deben tener un espacio específico dependiente del Estado, donde ser 

almacenados, pudiendo estar apilado o dispersos, según el tamaño del terreno donde 

se encuentren lo disponga. Allí, es esencial que se encuentren listos para salir a ser 

repartidos y usados inmediatamente ni bien se los necesite. 

Junto con los refugios, es imprescindible la disposición de camiones transportadores 

que permitan el traslado de, como mínimo, dos casas containers por viaje. Es por eso 

que para llevar a cabo el proyecto se han elegido los del tamaño de 20 pies. 

Al momento de suceder determinada catástrofe, el gobierno daría la orden de recoger 

las viviendas y trasladarlas hacia un lugar seguro, montándolas y esperando ser 

habitadas. Personal estatal, recogería a las familias y las llevaría hasta estos hogares 

temporales, dejándolas a salvo y resguardadas de cualquier repetición de dicho 

siniestro.  

Las casas, al llegar al lugar donde serán utilizadas, tienen poco aspecto exterior que 

de la pauta de ser un lugar habitable. Esto se debe a que los cerramientos como 

ventanas y puertas, se encuentran ocultos gracias al calado que al momento de ser 

ocupado se levanta en algunos casos, y se corre en otros mediante un riel, haciendo 

que a su vez, hagan de persianas al momento de vivenciarla.  
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Para instalarse en el lugar, los afectados, pueden llevar parte de sus pertenencias más 

básicas e útiles que les quedaron al alcance a la hora de ser trasladados, intentando 

retomar con algunas de las actividades de su vida normal como ir a la escuela o salir a 

trabajar. 

Las viviendas, son otorgadas por un periodo de tiempo indeterminado, legándolas 

hasta que las victimas logren recuperar parte de sus casas, poniéndolas en estado y 

aptas para volver allí, con inspecciones estatales que rectifiquen la higiene 

reglamentaria y certifiquen que el lugar se encuentra fuera de posibles peligros 

estructurales. 

Cuando deja de requerirse el uso de las viviendas temporales, las mismas son 

desinfectadas y cerradas nuevamente de manera hermética esperando a ser 

trasladadas a su lugar de almacenamiento listas para ser utilizadas ante una nueva 

eventualidad.  
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Conclusiones 

Con motivo de cierre del Proyecto de Grado correspondiente a la carrera de Diseño de 

Interiores, se ha considerado necesario recorrer como última instancia aquello 

analizado y desarrollado a lo largo del mismo, de manera de corroborar como aspecto 

principal haber logrado abordar el alcance del objetivo general, que es el de describir 

como se complementan el diseño sustentable y el interiorismo para llegar a ser una 

solución ante situaciones de catástrofes naturales, y a partir de el los objetivos 

específicos planteados, que son describir los parámetros en situaciones de 

catástrofes, establecer las características de los containers, describir el interiorismo 

desde la sustentabilidad, describir la problemática ambiental que un container genera, 

y establecer las aptitudes del interiorismo para adaptar un container convirtiéndolo en 

una vivienda. 

A modo de corroboración, el proyecto llevado a cabo luego de la investigación 

realizada durante todo el proceso de redacción del presente, quedan establecidas las 

variables propuestas el objetivo general viéndose verificadas en todos sus aspectos al 

momento de la creación del mismo. 

Por un lado, se ve cómo la sustentabilidad tratada en el primer capitulo es un hecho 

que puede llegar a ser de gran ayuda para reducir, aunque sea en una pequeña 

porción de la Tierra el impacto ambiental del que se ha estado hablando. Para ello, el 

proyecto presenta estrategias de utilización consciente de los recursos mediante 

tecnologías ecológicas que son la base del proyecto, junto con la reutilización de los 

containers, que generan una solución sustentable al problema que los mismos 

generan, y son una solución útil y estructuralmente fuerte. 

El Interiorismo y la Arquitectura, gracias a los avances tecnológicos, han tenido 

afortunadamente una inclinación hacia esta situación del medio ambiente e incorporan 

en sus proyectos estos sistemas de carácter ecológico y sustentable. 

Las estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales no convencionales 
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suelen ser muy beneficiosas no solo ambientalmente sino también económicamente. 

Si bien es cierto que en un principio pueden ser más costosas que la obtención de 

energía convencional, al poco tiempo este costo se recupera, ya que la factura de gas, 

agua y luz reduce notablemente.  

La poca consciencia del impacto ambiental que generan las acciones humanas en la 

sociedad en general, son las propulsoras de que actualmente sucedan hechos de 

carácter catastrófico cada vez con mas frecuencia. La naturaleza reacciona ante su 

descuido y es por eso que cada vez mas fenómenos suceden perturbando la vida 

normal de los seres humanos.  

Debido a estas reacciones de la naturaleza, es la gente es quien se ve perjudicada y 

el Estado quien debería estar encargado de ayudarlos. Como esto no sucede 

regularmente, hay organismos humanitarios que salen al rescate y cooperan con la 

población, pero al hacerlo no siempre tienen soluciones que sean totalmente efectivas, 

generándose problemáticas en cuanto a refugios, higiene y salud. 

Los containers sustentables planteados en el proyecto, surgen para que estas 

problemáticas se vean solucionadas. Es por eso que el Estado es quien debe disponer 

de ellos, ya que brindan un lugar seguro a las victimas, poseen condiciones 

adecuadas de higiene y no afectan a la salud, ya que al evitarse la acumulación de 

gente en un mismo espacio se evita contraer enfermedades.  

El proyecto también, surge para ayudar no solo física sino también psicológicamente a 

los afectados. Mediante criterios interioristas como el color, la textura, la iluminación y 

la materialidad, se logra hacer de esos espacios, lugares acogedores donde quien lo 

habite pueda lograr apropiarse y sentirse cómodo como si estuviese en su propia 

casa, nunca dejando de lado el carácter transitorio de estas viviendas y teniendo en 

cuenta que la neutralidad ya que no se conoce al futuro habitante. 

Justificando esta flexibilidad del consumidor espacial, se establece una paleta en 

tonos de grises que se desarrollan en la vivienda de emergencia, texturas suaves e 

iluminación natural y artificial suficiente no solo por comodidad, sino también como 
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estrategia de ampliación del espacio. 

Una de las características de diseño de este proyecto, es la iluminación generada a 

base de rajas que surgen tras el desplazamiento de las placas laterales. Esto se 

genera gracias a unas guías que se encuentran en el interior, que permiten el 

movimiento de las placas agregando m2 provocando situaciones espaciales 

interesantes. 

En la actualidad, existen gran cantidad de refugio que están destinados a diferentes 

usos. Algunos de carácter ecológico, otros portátiles, otros simplemente móviles, de 

materiales desde convencionales hasta cartón.  

Es más que necesario, para crear una vivienda apta para algún afectado por una 

catástrofe del índole que fuese, que esta arquitectura tenga características específicas 

que pauten lo que no debe faltar y como deben solucionarse determinadas 

situaciones. 

Como se ha visto, Shigeru Ban, no presto demasiada atención a esto, y sin embargo 

innovó con sus viviendas de cartón y papel haciendo que miles de personas 

desplazadas puedan dormir acogidos en un lugar. 

Esto, da la pauta que el único límite para crear un refugio es la imaginación y el 

ingenio para acoplar grandes lugares en pequeños espacios, que sirvan de ayuda en 

alguna situación como es el de las catástrofes naturales. 

Si bien dichos refugios deben tener características espaciales, también deben tener 

características morfológicas que de acoplen al uso que el mismo va a tener. Es por 

eso que el contenedor de carga planteado y refaccionado como vivienda tiene la 

característica de montarse y desmontarse fácilmente gracias a la versatilidad que su 

diseño propone. Cuando el mismo permanece sin uso, logra simular ser un container 

convencional. 

El cuarto capítulo plantea todas las características de los containers  es ahí donde se 

deja ver sus grandes ventajas a la hora de la construcción, que por ser una estructura 

ya industrializada, hace que el proyecto planteado ingrese dentro de la categoría de 
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Interiorismo y deje la Arquitectura de lado, ya que los problemas estructurales, en 

estos casos van a desaparecer.  

El Steel Frame es uno de los métodos mas utilizados actualmente en el rubro de la 

construcción. Los países mas desarrollados lo utilizas gracias a sus grandes ventajas 

como la de su rápida ejercitación. 

Este sistema constructivo, se asemeja al del planteado en el capitulo cinco para la 

construcción de la vivienda en el interior del contenedor. Hay elementos que 

desaparecen, lo que genera abaratamiento en los costos. 

En el proyecto planteado, se ve como las ventajas del contenedor se aprovechan al 

máximo, y como las desventajas del mismo intentan solucionarse mediante estrategias 

interioristas como las ya nombradas párrafos anteriores.  

Para concluir, el proyecto basa sus principios fundamentales en el Interiorismo y la 

sustentabilidad, complementándose con la Arquitectura y creando espacios 

vivenciables, que son apropiados por el ser humano. 

Las estrategias planteadas en el presente Proyecto de Grado, contribuyen cumplen el 

criterio primordial que da gran importancia al interiorismo, que es hacer que las 

personas sientan sus hogares como parte de si mismos, ya que es allí donde la vida 

pasa. 
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