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“Vivienda unipersonal flexible”

Introducción: 

     Las grandes transformaciones que se suceden a nivel global, como el desarrollo de 

nuevas  tecnologías,  los  cambios  económicos,  la  masificación  de  los  medios  de 

comunicación que generan una invasión de estímulos e información, sumado al veloz 

crecimiento  demográfico,  producen  importantes  modificaciones  políticas,  sociales  y 

culturales que transforman las maneras de habitar.

     Por  otra  parte,  el  modelo  de familia  de la  primera mitad del  siglo  XX se ha 

modificado.  En la actualidad,  la familia  tipo es dispar e inestable y continúa en un 

proceso de transformación constante,  generando nuevas agrupaciones familiares  y 

modos de vida. 

     En  consecuencia de este suceso, hay un creciente número de personas, en su 

mayoría  jóvenes,  que  prefieren  vivir  solos,  aunque  se  ven  condicionados  por  los 

motivos económicos actuales. Además, debido al constante desarrollo de tecnologías 

de información y comunicación, y la accesibilidad que presentan, también ha crecido el 

número de individuos,  que eligen o son compelidos a trabajar desde sus hogares, 

tanto de manera independiente o como empleados de alguna empresa.

     En virtud de este panorama, se detecta la  aparición de un nuevo sujeto con 

necesidades de una vivienda unipersonal,  que sea asequible a sus ingresos y con 

ubicación cómoda para acceder a servicios y actividades de la ciudad, como ser el 

transporte, los centros de recreación, etc. y también, principalmente, con la necesidad 
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de que el espacio de trabajo se integre al hogar, sin interferir o perturbar la vida del  

usuario.

     Por otro lado, estos nuevos modos de habitar  afectan y modifican   los espacios de 

vivienda.

     Haciendo una revisión  histórica con respecto a este tema, se observó que desde 

siempre  el  hombre  buscó  adaptar  el  espacio  donde  habita  a  sus  requerimientos, 

modificando dicho espacio según  sus necesidades se tornaran más complejas. 

     Esto  sucedió con la vivienda colectiva o agrupada,  que es el resultado de la 

compactación de la planta de la casa.

     Actualmente, estos edificios que  articulan el paisaje urbano, brindan soluciones a 

nivel masivo, presentando  dimensiones cada vez más reducidas, debido a la falta de 

espacio en las ciudades.

     Estas unidades,  no obstante demandadas,   ofrecen pocas alternativas que se 

adapten  a los nuevos y diversos requerimientos de la sociedad, además de  dificultar 

su accesibilidad ya que se presentan con altos precios  en el mercado inmobiliario. 

     En respuesta a estas circunstancias, se   han proyectado y construido viviendas 

alternativas,  insólitas,  de formas extrañas o emplazadas en lugares poco comunes 

que,  sin embargo,  pese al  empeño desplegado,  pocas veces han logrado dar una 

solución adecuada a las inquietudes modernas descritas precedentemente.

     Un caso a destacar,  es el  empleo de contenedores de carga marítimos como 

espacios habitables.  Esta idea,  es aplicada  en muchos  lugares  del mundo, por 

ejemplo  en Londres  o   Ámsterdam,  como una solución  desarrollada no solo  para 

espacios  residenciales  sino  también  para  locales  comerciales,  escuelas,  oficinas, 

galerías de arte, entre otros usos.
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     La  finalidad  de  este  trabajo,  pretende  ofrecer  una  perspectiva  frente   a  la 

problemática  de vivienda  que  afecta  al  individuo  en  cuestión,    desarrollando  una 

propuesta  desde  el  diseño  de  interior,   cuya  meta  es  resolver  o  impactar 

favorablemente en la necesidad que se ha manifestado.

     En primera instancia, serán analizados brevemente los sucesos que modificaron el 

modelo de familia,  dando origen a una sociedad ampliamente diversa en cuanto  a 

prácticas y modos de vida.

     En  segunda  lugar,  se  observarán  cuestiones  más  puntuales,  referidas  a  las 

transformaciones que afectaron a la estructura de la vivienda. 

     Teniendo en cuenta las  características actuales de dicha vivienda,  que presentan 

condicionantes para el nuevo usuario,  se realizará una revisión de los antecedentes 

en la aplicación de conceptos de adaptabilidad y flexibilidad, nociones fundamentales 

para la resolución del presente proyecto.

     En esta primera etapa se hará referencia al contexto en el cual se desarrolla la 

problemática detectada.

     Posteriormente, ya que el trabajo corresponde a la carrera de diseño de interior, se 

planteará una alternativa que sea abarcada mayoritariamente desde esta disciplina. 

     En este  caso se ha elegido al contenedor de carga marítimo usado,  como posible 

módulo  de  habitación,  por  lo  cual,  se  realizará  una  investigación  acerca  de  los 

antecedentes,  mundiales  y   locales  fundamentalmente,   en  el  empleo  de  estas 

unidades como espacios habitables, analizando las características que los convierten 

en la estructura ideal a intervenir,  desde el  diseño interior,   como solución para el 

proyecto  de la vivienda unipersonal.

     Dadas las particularidades del contenedor, como los son sus dimensiones,  se 

deberán aplicar nociones esenciales  referidas al tratamiento del espacio, es decir, de 
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qué manera es percibido dicho espacio,  cómo se configura  y su relación con las 

medidas del cuerpo humano.

     De esta manera, se propone alcanzar diversos objetivos como la realización de un 

proyecto influenciado por una problemática existente y actual; la resolución de dicha 

cuestión de manera accesible; la  propuesta de espacios que faciliten el desarrollo de 

las  actividades  de  los   usuarios,  introduciendo  parámetros  como  flexibilidad, 

diversidad, y funcionalidad.

     Este  Proyecto de Grado  presenta una solución creativa, proyectando viviendas 

urbanas unipersonales y flexibles  en contenedores de carga reciclados;  generando 

alternativas de diseño para  viviendas con nuevas tipologías,  que den  soluciones 

actuales y futuras a la continua transformación  familiar, social, cultural y laboral.
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Capitulo 1: Desarrollo moderno y sociedad

     “Las formas de vivir y de habitar son enfrentadas hoy a transformaciones intensas 

que las conmueven existencialmente.  La globalización,  la internacionalización de la 

economía, el acelerado desarrollo de las tecnologías, han llevado a profundos cambios 

sociales, culturales y políticos.” (Cabarrou, 2006, p. 9)

1.1 Las transformaciones en el modelo familiar

     La familia es el contexto en el cual se produce el desarrollo del ser humano, de sus 

hábitos, costumbres, relaciones, normas, valores éticos y morales. Pero este núcleo se 

ve afectado por circunstancias sociales, culturales y sucesos históricos que lo moldean 

e influyen sobre sus integrantes y las relaciones entre ellos. Ha debido modificar su 

estructura y adaptarse a los cambios de la sociedad; y a su vez, la sociedad ha sido 

afectada por las transformaciones ocurridas en la familia.

     Según Donini (s.f), existen ciertos factores que influyen y provocan modificaciones 

en la estructura familiar. 

     Los avances tecnológicos:

     Los inventos y descubrimientos en las últimas décadas generaron numerosos 

cambios en el estilo de vida del hombre y su familia.

     La sociedad fue atravesando diferentes etapas, agraria, industrial y en las ultimas 

tres décadas, se ha entrado en la etapa actual, la de la era cibernética, iniciada con el  

invento  de  la  computadora.  Esta  etapa    ha  tenido  como  efecto  no  deseado  el 
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debilitamiento de los lazos familiares,  ha producido familias aisladas, con relaciones 

más igualitarias y ha exacerbado individualismo.

     Según Castells (1998; p.26), la nueva sociedad:

     …se caracteriza por la globalización de las actividades económicas, por su forma 

de organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo, por una cultura 

de la  virtualidad  real  construida  mediante  un sistema de  medios  de comunicación 

omnipresentes, interconectados y diversificados, y la transformación del espacio y el 

tiempo, mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo atemporal. Esta 

nueva forma de organización social se difunde por todo el mundo, transformando las 

instituciones y la cultura, creando riquezas y al mismo tiempo, provocando pobreza… 

     El crecimiento demográfico:

     Con el desarrollo  y la  expansión tecnológica e industrial  hubo un importante 

aumento de la  población. En los últimos cincuenta años, se produjo un incremento del 

nivel demográfico mundial, calculándose para la primera década del siglo XXI ocho mil 

millones  de  seres  humanos.  (Donini,  Antonio  O;  s.f.).  Esto  tiene  que  ver  con  los 

progresos tecnológicos que generaron cambios y mejoras en lo que se refiere a salud 

y alimentación, disminuyendo el índice de mortalidad y aumentando las expectativas 

de vida.

  

     La democratización de la sociedad:

     La autoridad, en la sociedad actual, es menos rígida  y más igualitaria. Hubo una 

transformación que sustituyó la  estructura familiar  patriarcal  (centrada en el  padre) 

consolidando los derechos de la mujer y de los hijos. Recién a mediados del siglo 

pasado los derechos de la mujer fueron reconocidos universalmente, y esto contribuyó 

a que el  modelo  de familia  se hiciera más flexible.  La irrupción de la  mujer  en el 
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mercado laboral ocasionó la    postergación  del matrimonio o la maternidad, debido a 

la búsqueda del éxito o desarrollo profesional.

   

     Tendencia a lo terrenal:

     En la Antigüedad las creencias religiosas colaboraban  con la familia para mantener 

los valores tradicionales. Todos los actos de la familia y del individuo estaban 

reforzados por las enseñazas religiosas.Pero a partir del Renacimiento comenzó a 

surgir un pensamiento tendente a lo terrenal o no religioso. En la actualidad el apoyo 

recíproco que existía entre la Iglesia y la familia se ha modificado. Una iglesia o familia 

muy  autoritaria es  rechazada en la nueva sociedad democrática; por lo tanto, ambas 

instituciones debieron  adaptarse al cambio social.

     La familia tradicional se debió acomodar a estas profundas transformaciones 

culturales y sociales que  se fueron sucediendo a lo largo de la historia.

     Se encuentran,  también,   diversos indicadores de los profundos cambios que 

afectan a  la familia moderna, como por ejemplo el aumento de matrimonios fallidos 

por divorcios o abandono, dificultades para mantener vida social, matrimonio y trabajo, 

aumento en el número de parejas que cohabitan sin casarse, la postergación de la 

maternidad y el matrimonio o el descenso en la tasa de fecundidad que provoca el 

envejecimiento  de  la  población.  (Donini,  Antonio  O;  s.f.)  Este  ultimo  indicador,  se 

observa  en países desarrollados, mientras que en los países subdesarrollados hay un 

aumento en la tasa de natalidad.

   

     Según el autor, hubo   un incremento  significativo en el número  de divorcios y 

separaciones. 

     Los cambios en los valores de la sociedad moderna, conjuntamente con el avance 

de  las  tecnologías  y  ciencias  médicas  que  aumentaron  las  expectativas  de  vida, 

generan  inestabilidad  en  el  matrimonio.  Para  la  nueva  sociedad,  pensar  en  una 
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relación de treinta o cuarenta años de duración,  es un factor que provoca que muchas 

parejas decidan terminar con el matrimonio debido a la falta de tolerancia en la vida 

cotidiana.

     Otro de los indicadores de cambio es la convivencia entre parejas sin necesidad de 

contraer matrimonio. Últimamente esta tendencia se ha vuelto una forma de vivir el 

noviazgo, como forma de entrada al matrimonio, o se lo  elige como estilo de vida.

     En la Argentina, desde la década de 1960, la convivencia entre parejas no ha 

parado de crecer y difundirse, y en la actualidad lo hace a un ritmo cada vez mas 

acelerado.

     Existe  también,  una baja  tasa de natalidad que lleva al  envejecimiento  de la 

población,  esto  se  debe  a  que  a  mediados  del  siglo  pasado  la  mujer  comenzó a 

insertarse  en  el  ámbito  universitario  y  profesional,  adquiriendo  mayor  libertad  y 

derechos,  que  postergaron  la  elección  de  matrimonio  y  maternidad;  hubo   mayor 

acceso a la información que permitió el control de la natalidad, entre otros factores. Se 

calcula que en la Argentina, para el 2050,  la tasa de natalidad será del 1,8% (por 

debajo del reemplazo poblacional) y la expectativa de vida, como se dijo antes, será 

de mas de 80 años de edad, por lo tanto, se podría decir que la población argentina, al 

igual que el continente europeo, pero en menor medida, está envejeciendo a un ritmo 

significativo.

     Los cambios de la familia actual, influyen en el comportamiento humano y afectan 

sus relaciones sociales y  con el medio que lo rodea.
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1.2 Hogares unipersonales:

    

 En las últimas décadas hubo una proliferación de nuevos grupos de familia y esto se 

debe,  según  Cogswell  y  Sussman  (1972),  a  la  búsqueda  de  autorrealización  del 

individuo.

     Antiguamente la familia era la encargada de la economía para el sustento, de la 

educación de los hijos, de la enseñanza religiosa y de la asignación del estatus. En la 

actualidad  se  han  modificado  las  funciones  de  la  familia,  la  misma  “…se  esta 

transformando  en  un  ámbito  para  el  desarrollo  de  las  relaciones  interpersonales, 

buscando el crecimiento individual y de pareja.” (Donini, Antonio O; s.f; p. 72).

     Este  cambio  de  funciones  tradicionales  ha  llevado  a  que  la  sociedad 

contemporánea tienda cada vez más al individualismo, se centre en el presente, en el 

consumo y persiga la autosatisfacción; la familia en este contexto pasa a ser un lugar 

de paso o provisorio para el nuevo individuo.

     Con la  mujer fuertemente inserta  en el  mercado laboral,   la  extensión de la 

expectativa  de  vida,  el  aumento  en  el  número  de  divorcios  y  separaciones,  o  de 

parejas que cohabitan, los proyectos individuales ocupan actualmente un lugar muy 

importante en la sociedad moderna.

     En  muchas  ciudades  occidentales  se  observa  en  los  últimos  diez  años 

aproximadamente,  la  preferencia  de muchas  personas  de  vivir  solas.  Para  dar  un 

ejemplo: en ciudades como Madrid, este grupo constituye el 20% de los habitantes, 

mientras que en París, el 50% de la población vive en hogares unipersonales. (Donini, 

Antonio O; s.f.). En la Argentina de la década del sesenta, solo un 7% de la población 

constituía este grupo, en 1980 se calculaba un incremento del 10%, según un artículo 
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publicado  en  el  diario  Clarín.com realizado  por  Graciela  Gioberchio   (2008),  se 

pronostica que para el 2010 habrá un 22% de personas que vivan solas y por el ritmo 

continuo y rápido con que se desarrolla este modo de vida, para el 2025 se estima que 

los hogares unipersonales en la ciudad de Buenos Aires serán del 26%.

     Según el INDEC, al comienzo, los hogares unipersonales eran habitados en su 

mayoría por mujeres viudas de más de 65 años, pero en los últimos tiempos hubo un 

incremento en varones de entre veinticinco y cuarenta años. (Donini, Antonio O, s.f.)

     En general, estos hogares están compuestos por jóvenes solteros. Esto se debe a 

la creciente autonomía de la juventud y a los intentos por independizarse  y establecer 

una  vivienda  propia.  También  se  incluye  a   los   divorciados,  viudos  o  separados 

(desde los 35 años en adelante) en su mayoría hombres, ya que la mujer es la que 

suele convivir con los hijos. (Torrado, 2003).

     Actualmente, esta tipología de hogar, es más frecuente en los sectores sociales  de 

ingresos medios y altos que en los sectores de ingresos bajos. (Jelin, 1998)

1.3 Nuevos modos de trabajar

     Los  grandes  avances en informática  y  telecomunicaciones  impactan sobre la 

estructura  urbana  y  social,  sobre  el  espacio,  desconcentrando  y  especializando 

actividades de servicio y generando una división  espacial de trabajo o nuevos modos 

de organización laboral. (Finquelievich; Schiavo, 1998).

     En la actualidad, la informática se encuentra en todos los espacios modernos de la 

sociedad. (Sutz, Judith; 1998).
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     A partir de la década de los ochenta, los avances en tecnología de información y 

comunicación atraviesan un período de expansión espacial debido a la masificación de 

los usuarios y por las diversas formas de aplicación que presentan estos tipos de 

tecnología. (Artopoulos, 1998).

     Los desarrollos tecnológicos, de acuerdo con Finquelievich (1998), influyen sobre 

las transformaciones que se producen en la sociedad y en consecuencia sobre las 

transformaciones espaciales.  Nada se escapa de la invasión de las tecnologías de 

información y comunicación, fueron creadas para sectores militares y empresariales, y 

en la actualidad se encuentran  en muchos  hogares. A medida que comenzaron a 

introducirse en el espacio hogareño aparatos como el teléfono, la radio, la televisión 

por cable, la micro-electrónica y las computadoras, desaparecieron las fronteras entre 

los medios de comunicación y  las redes de  telecomunicaciones.

     Que el hogar se vuelva un espacio interactivo se debe a ciertos factores de cambio 

social que pueden ser:

- La  influencia  de  medidas  gubernamentales,  como  la  desregulación  y 

privatización  de las telecomunicaciones;

- el tamaño de la población, su crecimiento, envejecimiento, y, en algunos países 

su dispersión geográfica;

- la creciente presencia femenina en el ámbito laboral y la democratización de la 

tareas domésticas;

- los cambios en la configuración de las familias (cantidad de miembros, edades, 

roles, jerarquías, etcétera);

- la reducción de la superficie de las viviendas;

- el  abaratamiento  de  ciertas  actividades  –como  recreación,  educación  y 

comunicaciones-  por  medio  de  la  utilización  de  las  TIC  (tecnologías  de 

información y comunicación);
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- las transformaciones de las pautas de pensamiento (valores,  actitudes) y de 

comportamientos (costumbres, usos, modas) del sistema cultural de la sociedad 

frente  a  las  nuevas  tecnologías   en  general  y  a  las  TIC  en  particular. 

(Finquelievich, 1998, p. 69).

     De  acuerdo  con  el  autor  citado,  la  disponibilidad  de  las  tecnologías  genera 

modificaciones  culturales  y  físicas  en  la  sociedad;  poseen  cada  vez  más 

características que las hacen fáciles de usar,  portátiles,  económicas,  funcionales  y 

adaptables a casi cualquier lugar. De esta manera, cada espacio, inclusive el  hogar se 

vuelve   interactivo,  un  centro  de  servicios  conectado  con  el  mundo.  Se  observa, 

entonces,  una  descentralización  de  servicios  con  el  fin  de  agilizar  procesos,  por 

ejemplo  los  bancos,  que  posibilitan  la  ejecución  de  manera  personal  y  rápida,  de 

muchos servicios   gracias a los cajeros automáticos distribuidos por toda la ciudad.

     “Por primera vez, desde que la Revolución Industrial  separó las funciones de 

vivienda  y  trabajo,  el  hogar  vuelve  a  concentrar  actividades  productivas  y 

administrativas en grado significativo”. (Finquelievich, 1998, p. 72).

     En la actualidad,  con la descentralización de servicios,   se percibe que en el 

espacio  hogareño  se llevan  a  cabo  actividades  que  antes  se realizaban  fuera  del 

hogar, como por ejemplo trabajar o educarse y también actividades relacionadas con 

lo recreativo. Esto supone una intensa modificación de hábitos en los individuos que 

cambia  conjuntamente  con  el  avance  de  nuevas  tecnologías;   éstos  ya  no  se 

encuentran aislados, hay mayor comunicación entre las personas auque por medio de 

aparatos tecnológicos.

     Una de las  prácticas sociales  que ha modificado su organización,  gracias al 

avance de las tecnologías de información y comunicación, es el trabajo.
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     En los últimos años se ha instalado con mayor presencia un modo de desarrollo 

laboral conocido con el término de “teletrabajo”.

     Dicho  término  se  utiliza  para  denominar  la  forma  de  trabajo  a  distancia, 

originariamente  desde  el  hogar,  con  el  empleo  de  tecnologías  de  información  y 

comunicación  (TICs),  puede  realizarse  de  manera  autónoma  o  en  relación  de 

dependencia, sin necesidad de la presencia del empleado en la empresa.

     La aparición del termino “teletrabajo” se registra a principios de la década del  

setenta,  en  medio  de  una  crisis  de  energía,  en  donde  las  preocupaciones  mas 

importantes  de  muchos  países  occidentales  radicaban  en  el  ahorro  de  costos  de 

desplazamiento y la preocupación por preservar el medio ambiente.

     En 1973, el físico estadounidense Jack Nilles,  planteó la idea de desplazar el 

trabajo hacia el trabajador y no el trabajador al trabajo, el término indicado en ese 

entonces fue el de “Telecommuting”. Sin embargo, las tecnologías de ese momento no 

eran  suficientemente  avanzadas  ni  las  comunicaciones  tan  versátiles  para  hacer 

posible en forma masiva el desarrollo del teletrabajo. (Cañas, 2005).

     Actualmente  las  nuevas  tecnologías  de  información  y  comunicación  y  su 

disponibilidad,  como se dijo antes, a nivel  masivo, permiten que este fenómeno se 

desarrolle  en  el  hogar  y  además,  permiten la  aparición  de nuevas  alternativas  de 

trabajo a distancia como por ejemplo desde oficinas satélites, telecentros, call centers 

y  el  teletrabajo  móvil,  que  brinda  la  posibilidad,  debido  al  avance  de  las 

comunicaciones inalámbricas y la difusión de computadoras portátiles, de desarrollo 

desde cualquier lugar: automóviles, hoteles, aviones, trenes, etc. (Gauthier, s.f.).

     El primer antecedente de teletrabajo en la Argentina, según Alstein (2003), fue una 

experiencia piloto organizada en 1996 por el Dr. Carlos Cleri, para comprobar en el 

país la validez de los resultados obtenidos en países industriales.
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    Si se habla de las primeras empresas en el empleo del teletrabajo, la pionera es 

Siemes S.A., hace aproximadamente diez años; otras empresas que implementaron 

este modo de trabajo son IBM Argentina, Pérez Companc, el diario La Voz del Interior, 

una gran cantidad de PYMES y el  Ministerio de educación de la Nación. (Boiarov, 

Poliszuk, 2003).  Actualmente empresas como Telecom, Cisco e YPF implementaron 

en  mayor  medida  el  teletrabajo  como  desarrollo  laboral  cotidiano  para  muchos 

empleados. (Profesiones ON-LINE, 2009).

     El teletrabajo puede realizarse de manera autónoma, es decir, que el individuo que 

se desarrolla profesionalmente de esta manera no tiene autoridad que lo controle, solo 

tiene un compromiso con sus clientes.

     En la actualidad, este tipo de modalidad laboral se conoce como freelance, que 

significa trabajar de manera independiente.

     Según  un  artículo  consultado  en  la  Web,  la  palabra  inglesa  freelance  está 

compuesta por free, que significa libre, y lance que significa lanza; y su origen deviene 

del libro Ivanhoe (1819) escrito por Sir Walter Scott, en donde se habla de guerreros 

mercenarios de la era medieval, llamados freelancers; estos soldados ponían su lanza 

al servicio de la persona que pagara y tenían libertad de elegir el bando de lucha y a 

quien prestar sus servicios. (Curistoria, 2009).

     La  modalidad del teletrabajo , tanto de manera autónoma como en  relación de 

dependencia, en la actualidad, se esta expandiendo a muchas áreas en las que es 

posible trabajar a distancia, por ejemplo en ventas, servicios de traducción, medicina, 

enseñanza, asesoría laboral, fiscal, jurídica y contable, diseño, administración, etc.

(Cañas, 2005).
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     En  este  breve resumen se exponen  los  factores  que influyeron  y  continúan, 

provocando  modificaciones  tanto  en  el  modelo  de  familia  como  en  la  sociedad, 

generando nuevos grupos familiares, formas de habitar y modalidades de trabajo.

     Este capítulo, tiene como objetivo introducir al lector en dos de las cuestiones clave 

que condujeron al planteo y desarrollo del presente Proyecto de Grado.
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Capítulo 2: La vivienda actual

     “La vivienda, hoy como en 1927, necesita receptar transformaciones conceptuales, 

estructurales y de fondo. Necesita la revalorización de las ideas de diseño flexible y 

adaptabilidad,  reinterpretadas  desde  las  nuevas  necesidades  y  posibilidades:  “…la 

lucha por la nueva vivienda sólo es una escaramuza más de la gran lucha por las 

nuevas formas de vida.” Mies Van der Rohe.” (Kuri; 2006; p. 76).

     Los  cambios  sociales,  culturales,  sucesos  históricos  y  el  rápido  y  constante 

desarrollo de las tecnologías han  provocado transformaciones en la familia,  dando 

origen a diferentes grupos de convivencia y modos de vida,  que afectan de manera 

directa la estructura de la vivienda.

2.1 El proceso de compactación de la planta

     Según Liernur (2006) casa no es lo mismo que vivienda. La casa, además de ser 

un espacio de convivencia en donde se desarrollan  hábitos, creencias y normativas 

sociales, es un elemento productivo que resulta del funcionamiento económico en el 

que está inserto. En la sociedad actual la casa es un bien de uso estimado, que se va 

transfiriendo de generación en generación debido al costo de su construcción y el valor 

cultural que posee.

     De acuerdo con el autor, la casa, entre las últimas décadas del siglo XIX y la 

década de 1940, ha experimentado continuos cambios. Primero, de una organización 
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más simple de  habitaciones en serie, con recintos indiferenciados, se pasó  a una 

forma  más  compleja  y  privada,  los  espacio  comenzaron  a   conectarse  entre  sí 

mediante pasillos y luego  se produjo el proceso de compactación de la planta.

     Como producto  de la  modernización,  se  especializaron  los  usos y  funciones 

generando  destinos  específicos  en  cada   habitación  de  la  casa,  por  ejemplo  el 

depósito, toilettes, vestidores, garajes, entre otros.

     Con el crecimiento del sector medio de la sociedad, el desarrollo de redes de 

transporte y  la concentración de los servicios urbanos en áreas centrales de la ciudad, 

se fomentó la demanda de unidades más complejas, esto provocó un aumento en el 

costo de la tierra, llegando al punto de prohibir el uso del terreno para una sola casa. 

     De esta manera surgió lo que hoy se conoce como departamento.

     En la Argentina, las primeras viviendas de este tipo, cabe destacar la palabra 

vivienda  ya  que se habla  sobre  un tipo  de edificación  diferente  a  la  casa,  fueron 

unidades de pocos metros agrupadas a lo largo de corredores, conocidas como cites, 

con un patio lateral y dos o tres cuartos; también se realizaron  proyecciones con la 

tipología “chorizo”, apiladas  hasta las tres plantas y con accesos independientes a la 

calle.

     Con el  desarrollo  técnico  y  las  inversiones públicas  de pavimentación,  redes 

cloacales, eléctricas, de transporte, etc;  aumentó el valor de las zonas centrales de 

las ciudades y debido a esto, se comenzó a edificar  de manera vertical,   llegando 

hasta las diez plantas. Pero estas construcciones se dieron con mayor frecuencia con 

la difusión de los ascensores y  de las estructuras de acero que permitían soportar 

cargas de mucho peso.
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     De acuerdo con Liernur (2006), la compactación de la planta se dio gracias a los 

sucesivos cambios a nivel cultural que permitieron que estas unidades de pequeñas 

dimensiones fueran requeridas para ser habitadas.

     Según el autor, las principales transformaciones tanto materiales como culturales 

que impulsaron este proceso fueron la disminución de espesores en las estructuras y 

tabiques, la incorporación de nuevos materiales como ladrillos huecos; la desaparición 

de los límites formales de los espacios, reduciendo la casa a un ambiente único en el 

cual las distintas funciones se desarrollan en áreas separadas entre sí virtualmente o 

de manera transitoria, generando nuevos sectores mixtos como la cocina comedor, el 

living  comedor  etc;  otro  factor  de cambio  fue la  concentración de los  sectores  de 

servicios  debido  a   el  desarrollo  técnico  respecto  a  energía,  agua  corriente, 

conservación  de  alimentos,   extensión  de  las  redes  cloacales  y   la  aparición  de 

artefactos higiénicos; con la simplificación de la vestimenta cotidiana, se dejaron de 

utilizar sombreros, guantes, sombrillas, bastones, mantillas, vestidos largos y armados 

etc; se eliminaron los lugares intermedios y de circulación, por ejemplo la ante sala, 

ante cámara, y se redujeron las anchos en pasillos y vanos como consecuencia de los 

cambios  en  las  formas  sociales  y  la  eliminación  de  las  ceremonias  de  vestido  o 

entrada.

     Las  transformaciones  producidas en la sociedad influyeron de manera directa en 

la estructura de la vivienda, dotándola de nuevas características que generaron una 

importante demanda de estas unidades compactas. Por estos motivos, se produce la 

masificación de  la vivienda colectiva convirtiéndola en el elemento organizador de la 

ciudad.

22



2.2 Adaptabilidad y flexibilidad en la  vivienda moderna

     La vivienda colectiva, de dimensiones reducidas,  se masificó debido a factores 

como  la concentración de la población en determinados sectores de la ciudad y el 

aumento en el costo de la tierra, generando una demanda de este tipo de unidades, ya 

que se convirtieron en construcciones  rentables con las cuales se  aprovechaba al 

máximo el espacio urbano.

     Estas unidades no solo han reducido sus dimensiones con el tiempo, si no que 

también,  se han mantenido estáticas, es decir, adaptadas para un modelo de familia 

tipo que en la actualidad se ha modificado y requiere un programa de necesidades 

dinámico y funcional.

     La realidad social actual, es ampliamente diversa, por lo tanto, se debe revalorizar 

la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad del espacio.

     El concepto de flexibilidad del espacio, significa proyectar soluciones que generen 

versatilidad y diversidad en los ambientes, dotándolos de diferentes requerimientos de 

uso y función, que pueden darse con el empleo de elementos como el mobiliario o las 

particiones  móviles.  Dentro  de  un  espacio,  “…puede  existir  la  flexibilidad  física –

elasticidad  en  la  disposición  espacial-  o  tecnológica –nuevas  soluciones  en  la 

construcción y en la incorporación de nuevas tecnologías-.”(Valenzuela; 2004; p. 75)

     Cuando  se habla  de  adaptabilidad  de  los  espacios,  se  hace  referencia  a  la 

capacidad de los ambientes de ajustarse o acomodarse a las necesidades del usuario 

y no a la inversa.

     Según Bubner (1979) se pueden observar ejemplos de precedentes prácticos sobre 

la aplicación de ambos conceptos en las primeras épocas de la historia.
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     El autor hacer mención de los pueblos indios de Nuevo México, en donde sus 

edificaciones consistían en habitaciones levantadas con barro que podían adicionarse 

entre sí de manera creciente, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. También 

hace referencia a viviendas móviles,  como las tiendas de los pueblos nómades de 

tribus mongolas, turcas y árabes dedicados al pastoreo; las  viviendas bote o casas 

flotantes asiáticas.

     Los precedentes teóricos, y prácticos también, tuvieron un importante desarrollo 

con el origen del  Movimiento Moderno, en las primeras décadas del siglo XX. (Kuri; 

2006).

     Algunas figuras importantes de este movimiento,  que  aplicaron  los conceptos  de 

espacio flexible y adaptable fueron Mies Van der Rohe, Le Corbusier y Gerrit Rietveld.

     Estos arquitectos diseñaron, entre tantos otros proyectos, viviendas con interiores 

flexibles,  adaptables  a  las  necesidades  del  usuario,  espacios  integrados  y  con  la 

posibilidad de fragmentación y aislamiento de los mismos. (Ábalos; Herreros; 1995)

     Citando algunos ejemplos, se puede mencionar a la casa Schroeder, de Rietveld, 

edificada en 1924, en Holanda, como vivienda unifamiliar. De pequeñas dimensiones, 

la  casa  presenta  un  diseño  novedoso  para  la  época.  Dividida  en  dos  niveles,  se 

distribuyeron  en  el  piso  inferior,  de  manera  más  tradicional,  las  áreas  de  cocina, 

comedor,  salón  y  un  estudio,  el  piso  superior  es  una  gran  planta  en  la  cual  se 

encuentran  los  dormitorios  divididos  por  tabiques  móviles,  permitiendo  un  espacio 

abierto o privado dependiendo de la situación. (Schaposnik; Simonetti; Mainero;  2008)

     Mies Van der Rohe, en 1927, publicaba en su libro Sobre mi bloque de viviendas:

     Hoy, el factor de la economía hace que la racionalización y la estandarización sean 

imperativas. Por otra parte, la creciente complejidad de nuestros requerimientos exige 

flexibilidad.  El  futuro  habrá  de  tener  en  cuenta  ambas  cosas.  Para  este  fin,  la 
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construcción tipo armazón es  el  sistema más adecuado.  Posibilita  los  métodos de 

construcción racionalizados y permite dividir libremente el interior. Si, a causa de su 

instalación de fontanería, consideramos cocinas y cuartos de baños como un núcleo 

fijo, entonces todo el espacio restante debe ser sometido a partición por medio de 

paredes móviles. (Kuri; 2006; p. 78)

     Otro ejemplo, es la Unidad de Habitación de Le Corbusier, construída en 1950 en 

Marsella,  Francia;  fue  un  encargo  del  gobierno  para  solucionar  los  problemas  de 

vivienda que comenzaron a surgir en el período de postguerra.

     Este edificio de grandes dimensiones fue proyectado para 1600 habitantes, con 337 

departamentos que presentan diferentes tipologías de plantas, para personas solteras 

o familias, y con servicios públicos como una galería comercial, gimnasio, guardería, 

enfermería, piscina, etc; creando un edificio multifuncional, como una pequeña ciudad.

     El interior de cada vivienda se diseñó con las medidas mínimas necesarias para el 

desarrollo  de  las  actividades  cotidianas,  que  derivaron  del  Modulor,  escala  de 

proporciones concebida por Le Corbusier basada en las medidas del cuerpo humano. 

     Al igual que Rietveld y Mies Van der Rohe, Le Corbusier empleó divisiones móviles 

que permitían integrar los espacios en determinado momento, además dotó a estos 

tabiques con la posibilidad  de otra función, la de plano de dibujo.

     Con estos ejemplos, se observa que desde las primeras épocas de la historia se 

vienen  aplicando  los  conceptos  de  flexibilidad  y  adaptabilidad  que  luego,  con  el 

Movimiento Moderno, se desarrollaron con mayor énfasis.

     En  la  actualidad,  siendo  la  vivienda  colectiva  “…  uno  de  los  componentes 

articulares de la urbanidad…” (Kuri; 2006; p. 75) presenta pocas opciones que den 

respuesta a las demandas de los nuevos modos de vida.
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     El loft, es uno de los pocos ejemplos de vivienda que posee características de 

flexibilidad absoluta, ya que no presenta  divisiones interiores, todas las actividades 

como por ejemplo comer, dormir, trabajar o recibir visitas, se realizan dentro del mismo 

espacio; actualmente, este tipo de unidad se puede encontrar también como vivienda 

colectiva.

     Debido a las escasas  opciones existentes, se debe tener en cuenta para las 

unidades  de  vivienda  actuales,  haciendo  referencia  a  las  viviendas  colectivas  de 

dimensiones reducidas,  el diseño de espacios que se adapten a las necesidades de 

los usuarios y que sean flexibles, es decir, que exista diversidad en las combinaciones 

espaciales y variabilidad, no proyectar ambientes definidos, estáticos, dar lugar a la 

incertidumbre. 

     Existen dos tipos de variabilidad, la reversible y la irreversible, en la primera, los 

cambios en el espacio son momentáneos, de acuerdo a las actividades diarias, en el 

segundo caso, la disposición espacial es permanente. (Valenzuela; 2004)

     La vivienda debe ser transformable, proponiendo ambientes integrados, abiertos, 

estancias  que  desaparezcan  en  determinado  momento,  mediante  el  empleo  de 

elementos  secundarios  como  tabiques  móviles  o  regulables  y  un  mobiliario 

multifuncional perimetral o utilizado como divisor de áreas.

     Generalmente  los  núcleos  húmedos  son  los  que  presentan  mayores 

condicionamientos debido al costo y carga técnica que poseen, a la hora de aplicar 

propuestas de transformación espacial son varios los referentes históricos que se han 

esforzado  en  dotar  a  estas  áreas  de  movilidad  y  capacidad  de  desplazamiento 

volviéndolas versátiles. Uno de estos referentes fue Joe Colombo, diseñador italiano 

que  desarrolló,  entre  otras  cosas,  interiores  flexibles  mediante  sus  unidades  de 
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mobiliario que consistían en módulos comprendidos por cocinas, baños, dormitorios, 

espacios de guardado, bandejas, etc.

Sin embargo,  estos proyectos no se han llevado a cabo de manera precisa en la 

actualidad.

     Según Kuri (2006), en la Argentina solo se han materializado algunas experiencias 

siguiendo los ejemplos de los referentes históricos en la aplicación de los conceptos 

de  adaptabilidad  y  flexibilidad  en  espacios  reducidos.  Básicamente,  se  han 

desarrollado en viviendas con suelo propio. En  los edificios de oficinas, es donde tal 

vez,  se ha llegado más lejos en la práctica de estas ideas.

     De acuerdo con el autor, se deben revalorizar los conceptos tratados, teniendo en 

cuenta los ejemplos de los precedentes, en la búsqueda de soluciones para el diseño 

flexible  y  adaptable  de  espacios  reducidos,  que  respondan  a  los  requerimientos 

actuales de los usuarios.
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Capitulo 3: Vivienda alternativa

3.1 Viviendas Containers

     

Los contenedores o containers, son recipientes de carga para almacenar o transportar, 

por vía terrestre, marítima o aérea, a nivel internacional, materiales sólidos o líquidos, 

es por esto que existen contenedores respectivos para cada tipo de carga, por ejemplo 

los que se cierran de manera hermética, los hay  refrigerados, o abiertos en su parte 

superior, también están los que no tienen  paredes laterales, entre otros.      

      Estos equipos, son embalajes de grandes dimensiones utilizados para transportar 

objetos muy pesados o de mucho volumen como por ejemplo vehículos pequeños, 

maquinarias,  productos  comestibles,  entre  otras  cosas.  Por  lo  tanto,  tienen 

características suficientes para resistir grandes toneladas de peso y para resistir las 

inclemencias del tiempo.

Figura 1. Contenedor de carga marítimo.

Fuente: Buscador Google. Disponible en:

http://www.powermachine3000.com.ve/beneficios.html

     Las medidas de los contenedores están estandarizadas a nivel mundial, tienen un 

ancho de 8 pies, es decir 2,44 metros y la altura varía entre 8 pies y 6 pulgadas, que 
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son 2,59 metros o 9 pies y 6 pulgadas, que da una altura de 2,89 metros. Si hablamos 

de la longitud, esta varía entre 10 pies, es decir 3,04 metros; 20 pies, que son 6,08 

metros; 40 pies, 12,19 metros y 45 pies, 13,71 metros. Los hay también de 48 pies,  

14,59 metros y 53 pies, 16,11 metros.

      Los contenedores mas utilizados son los estándar de 20 y 40 pies, con un volumen 

interno de 32,6 metros cúbicos y 66,7 metros cúbicos aproximadamente. Las cargas 

máximas de estos equipos varían según la embarcación y el tipo de contenedor, el 

peso bruto máximo de los de 20 pies es de 29 toneladas, es decir, la carga más el 

peso del contenedor, que es de 3 toneladas, si se hace un promedio ya que varía 

entre 1,8 toneladas hasta 4; los de 40 pies tienen un peso máximo de 32 toneladas, 

cada contenedor pesa de 3,2 a 4,8 toneladas.

      Con respecto a los materiales con  que se   fabrican, se utiliza  chapa de aluminio  

o madera contrachapada reforzada con fibra de vidrio, y en su interior un recubrimiento 

especial antihumedad. Pero, principalmente, se los fabrica en acero corten, que es un 

tipo de acero cuya  característica  proviene de su composición química que hace que 

la oxidación del material proteja a la pieza frente a la corrosión atmosférica, brindando 

al contenedor mayor durabilidad y resistencia. 

Figura 2. Contenedores apilados en puerto.

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.powermachine3000.com.ve/beneficios.html
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      La idea de utilizar contenedores de carga para el transporte de productos proviene 

de Malcom McLean, que para evitar el trabajoso proceso de descargar la mercadería 

desde los camiones para luego cargarla a la cubierta de los buques, con su posterior 

proceso de ubicación y todo esto a ritmo de hombre, ingenió un sistema que estaba 

basado  en  la  construcción  de  cajas  rectangulares  metálicas,  con  las  mismas 

dimensiones de los  trailers de sus camiones,  pero sin el  sistema de rodamiento; y 

agregó  en  las  esquinas  del  equipo  dispositivos,  llamados  esquineros,  para 

manipularlos con facilidad. Los dos primeros buques que modificó McLean,  para el 

transporte de estas cajas, posteriormente conocidas como containers, fueron Ideal X y 

Alameda, con capacidad para 58 unidades. Este invento generó un gran impacto en el 

comercio internacional. Redujo costos y tiempos, llegando a consumidores en todo el 

planeta con la carga intacta. (Marti Garro, 2009).

     La revolución comercial, a partir de 1956, que  produjo   el empleo de contenedores 

para  el  transporte,  generó  nuevas  alternativas  en  el  traslado  de  mercaderías,  sin 

contemplar que en un futuro, generaría  otras posibilidades con respecto a su uso, una 

vez cumplida la función del equipo. Al ser el contenedor un producto industrial y al 

ganar  tanto éxito comercial, se masificó, es decir, en la actualidad hay miles y miles 

de contenedores en uso; como su vida útil es de aproximadamente 15 años, hay cerca 

de 300 millones  de contenedores abandonados en los puertos de todo el mundo, que 

se transforman en desechos, ocupando inútilmente espacio y desperdiciando acero; ya 

no  sirven  para  el  transporte  de  mercaderías,  pero   continúan  manteniendo  las 

características de durabilidad y resistencia. Debido a esto, se comenzó a contemplar la 

posibilidad, como se dijo antes,  de emplearlos en  otros usos diferentes para los que 

fueron  fabricados,  por  ejemplo  la  utilización  de  contenedores  reciclados  y 

acondicionados  para  oficinas,  escuelas,  viviendas,  locales  comerciales,  e  inclusive 

como hoteles y galerías de arte o museos.
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     Estas alternativas de uso se dan gracias a las características de adaptabilidad y 

flexibilidad que poseen los contenedores, ya que presentan prácticamente las mismas 

dimensiones  que  una  vivienda  monoambiente  convencional  y  además,  permiten 

múltiples combinaciones a la hora de diseñar edificaciones  de cualquier tipo.

  

     Uno de los motivos por los cuales se idean nuevas alternativas de vivienda, es la 

falta  de  espacio  para  su  construcción   en  las  grandes  ciudades;  al  haber  tanta 

demanda  aumentan  los  precios  de  los  inmuebles  y  de  los  terrenos   volviéndose 

inaccesibles para muchas personas.

     En busca de respuestas para éste y otros tipos de problemáticas sociales, se 

comenzó  a  contemplar  a  estos  grandes  recipientes  de  carga,  como  un  opción 

resistente,  flexible  y,  gracias  a  las  nuevas  tecnologías,  con  la  posibilidad  de 

acondicionarlos  con  sistemas  de  calefacción  y  refrigeración,  para  convertirlos  en 

viviendas reales.

     El  país  que  primero  empleó  los  contenedores  de  carga  como viviendas  fue 

Londres, Inglaterra. Reutilizando  los viejos contenedores que se apilaban en el puerto, 

para proveer de espacios habitables a las personas que no tenían ingresos suficientes 

para adquirir una vivienda tradicional. Este proyecto se conoce como Container City. 

(Marti Garro, 2009).

     Desde otra perspectiva, la Organización Global Peace Containers, con base en 

Atlanta,  Estados  Unidos,  trabaja  con  la  colaboración  de  gobiernos  y  distintas 

organizaciones  a  nivel  internacional,  en  la  creación,  utilizando  contenedores,  de 

viviendas y edificios comunitarios como escuelas, centros médicos y vecinales. Esta 

organización  fue fundada  en  1995  por  el  ingeniero   Soren  Ludwing  y  tiene  como 

objetivo la construcción, por medios alternativos, rápidos y económicos, de espacios 

habitables para personas sin recursos.
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3.2 Antecedentes en el uso de contenedores como viviendas

     En la actualidad, el contenedor es empleado en una variedad de proyectos en todo 

el mundo.

     Como se comentó en el apartado anterior,  el primer país que  desarrolló este tipo 

de viviendas alternativas fue Inglaterra, con  Container City, ubicado en la ciudad de 

Londres. La empresa Urban Space Management, a cargo de Eric Reynolds, ideó una 

especie de ciudad hecha con contenedores de carga apilados.  Container City está 

ubicado  en  Trinity  Buoy  Wharf y  se  inauguró  en  mayo  del  2001  con  doce 

viviendas/locales, a los que posteriormente se agregaron tres más. Este edificio hecho 

con contenedores, fue el primero de catorce, que actualmente funcionan en el país.

Figura 3. Container City

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://terraformearth.wordpress.com/2008/07/03/container-living/

   

     Cada unidad cuenta con puertas ventanas corredizas, balcones, pisos de madera 

flotantes,  baño,  cocina,  agua,  instalaciones eléctricas  y  de calefacción,  entre otras 

comodidades. El departamento mas pequeño es de treinta metros cuadrados y en el 

lugar residen los estudios de artistas y diseñadores.
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Figura 4. Vista interior del living y balcón en edificio Container City

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.trinitybuoywharf.com/gallery.html

     La empresa asegura, en su pagina Web, containercity.com, que este sistema es 

sumamente  versátil,  con múltiples  combinaciones  que se adapten a  las  diferentes 

necesidades  de  los  usuarios.  Además,  esta  tecnología  modular  reduce  tiempos  y 

costos  en  comparación  a  una  construcción  tradicional;  y  sobre  todo  presenta 

características que lo hacen amigable con el medio ambiente.

     Un año más tarde de la  inauguración  del  proyecto,  se integró  otro grupo de 

edificios,

Container City II, con mayor número de unidades.

     Otras de las tantas creaciones de la empresa, empleando este sistema, fue un 

anexo para el Tower Hamlets College, en donde se ubicaron salas de computación y 

12 aulas extras para los alumnos.

Figura 5. Proyecto para el Tower Hamlets College, en Londres.

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.containercity.com/container-learn.html
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     Este sistema, siendo tan exitoso en Londres, se expandió a muchos lugares del 

mundo.

     En Ámsterdam,  Holanda,   se  construyó  un gran complejo  de  viviendas  para 

estudiantes  universitarios,  conocido  como  Keetwoner,  se  utilizaron  cerca  de  mil 

contenedores. Cada dormitorio posee un baño, cocina, balcón, separados del  área de 

dormitorio y estudio.  Las unidades están organizadas en bloques y cada uno de estos 

edificios cuenta con un servicio de electricidad centralizada y sistemas conectados a 

una red de Internet,  además de otras  instalaciones  necesarias  para el  confort  del 

usuario. El complejo, también cuenta con una cafetería, supermercado, espacios de 

oficina y un área deportiva.

Figura 6. Complejo Keetwoner y vista frontal de un bloque de edificios

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen.html

   

     La idea de este complejo surgió de el empresario constructor  Quinten de Gooijer, 

que obtuvo  el permiso para la  construcción de esta “gran ciudad de contenedores” 

inspirado en la  dificultad  que tenían los  estudiantes  para encontrar  un alojamiento 

accesible en el centro de la ciudad de Ámsterdam. La empresa que llevó a cabo el 

proyecto fue TempoHousing. Tempo, según lo que explica esta empresa en su página 

Web, significa temporal, es por esto que las edificaciones fueron pensadas para estar 

emplazadas solo por unos años y luego ser relocalizadas en otro lugar. 
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     En Norteamérica también se adoptó la idea de utilizar  contenedores de carga 

marítimos para espacios habitables.

     Adam Kalkin, con el desarrollo de su proyecto Quik Houses, es uno de los tantos 

seguidores de este sistema.  Quik Houses se basa en un kit de vivienda prefabricada 

diseñada en contenedores de carga.  Cuenta con tres dormitorios,  dos baños y un 

toilette, cocina, área de comedor y living, lavadero, etc.  La construcción esta hecha 

con cinco contenedores apilados y tarda un periodo de no mas de tres meses para su 

finalización. (Marti Garro, 2009).

Figura 7. Modelo  de una vivienda Quik House

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.quik-build.com/quikHouse/QH_basicDesign_image.htm

  

     Otro de los actuales proyectos realizados con contenedores de carga, es una 

vivienda que se encuentra sobre una colina, ideada por el diseñador industrial Ross 

Stevens,  en  Wellington,  Nueva  Zelanda.  La  casa  esta  compuesta  con  tres 

contenedores marítimos, de color gris, apilados y apoyados, como se dijo antes, en 

una  pequeña  colina.  Además  de  emplear  este  sistema  como  alternativa  para  la 

construcción, la vivienda se compone de muchos otros materiales reciclados, lo que la 

convierte en una casa ecológica.
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Figura 8. Vivienda-Contenedor en Wellington, Nueva Zelanda

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://ecodomusarquitectos.wordpress.com/category/edificios-con-

contenedores/

     Según Peter DeMaria, se considera a los contenedores de carga marítimos como el 

“icono”  de la  era  global  (Zaki;  2008).  DeMaria,  principal  integrante  de la  empresa 

norteamericana  Logical  Homes,  junto  con su equipo diseña viviendas accesibles  y 

adaptables a las necesidades de cada tipo de usuario. Combina, para la construcción, 

materiales tradicionales y contenedores de carga.

     Uno de los novedosos proyectos llevados a cabo por Logical Homes, es Redondo 

Beach House. Esta casa esta hecha con ocho contenedores de diferentes tamaños. 

Figura 9. Redondo Beach House

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.treehugger.com/files/2008/10/redondo-beach-house.php
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     Las paredes metálicas de los contenedores definen las áreas de servicios, mientras 

que los marcos de acero y el empleo de madera para generar mayor calidez, definen 

las áreas  del living, con doble altura, el estudio y la habitación principal.

     Si bien se emplea el sistema alternativo del que se viene hablando en el presente 

capítulo, lo combinan con métodos de construcción convencionales. (Inhabitat, 2008).

3.3 Antecedentes locales

     El empleo de contenedores como locales habitables se ha expandido en los últimos 

años  de  manera  rápida,  llegando  a   edificaciones  de  grandes  dimensiones  como 

TempoHousing  en Ámsterdam, entre otras. 

     En  la  Argentina,  los  contenedores  habitables  comienzan  a  utilizarse  hace 

aproximadamente 15 años atrás, debido a la llegada de grandes cantidades de estas 

unidades  a  Buenos  Aires  con  la  construcción  de  las  terminales  portuarias,  en  la 

década de los 90´. L. Seoane (comunicación personal, 06 de enero, 2010)

     Como en otros países, debido a sus características,  los contenedores usados se 

convirtieron  en  unidades  demandadas,  dando  origen  a  empresas  prestadoras  de 

servicios referidos a la venta o alquiler  de  containers acondicionados como locales 

habitables. Este método se emplea principalmente para industrias petroleras, mineras, 

agrarias, de vialidad, sanitarias y para la construcción. Los módulos más comunes son 

oficinas, sanitarios,  vestuarios, talleres, dormitorios, comedores y en algunos casos 

stands para eventos.

     A nivel local, empresas como Tcom, Containers Río de la Plata y 4housin Módulos 

Habitables, son algunas de las entidades que brindan estos servicios. 
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Figura 10. Contenedores en obra de reforma del Teatro Colón

   

Fuente: Fotografía propia del autor

     Generalmente estas unidades habitables se utilizan en obras o eventos de carácter 

transitorio,  aunque  existen  viviendas  de  uso  privado  o  personal,  fabricadas  por 

empresas como Ingeniería en Construcciones Modulares (ICM).  Pero su demanda, 

todavía está en vías de desarrollo.

     El empleo de contenedores como espacios habitables transitorios, es evidente en la 

ciudad de Buenos Aires, como lo muestra la imagen anterior. Pero no se observan 

edificaciones de viviendas permanentes a nivel urbano utilizando este sistema.

     Como precedentes que apuntan a ejemplificar construcciones de viviendas urbanas 

en contenedores se podría mencionar el taller de pintura que construyó el estudio FPS 

Oficina de Arquitectura en la  cubierta de un PH,  en el  barrio  de San Telmo.  Este 

volumen, no es exactamente un contenedor aunque esté planteado como tal. Si bien 

fue montado en piezas en el lugar, presenta características muy similares en cuanto a 

medidas, materiales y el bajo costo de su instalación. 

     Por  otro  lado,  se  destaca  el  modelo  de  vivienda  digital  sustentable,  que  se 

presentó en la exposición de diseño y decoración  Casa Foa 2009. Consistía en una 

vivienda diseñada para dos personas dentro de un contenedor. Equipada con lo último 

en tecnología   y  utilizando  materiales  reciclados,  se logró  un espacio  agradable  y 
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amigable con el medio ambiente. El objetivo del proyecto fue demostrar que se puede 

vivir con todas las comodidades actuales y de manera ecológica.

     El uso de contenedores de carga marítimos para la construcción de viviendas o 

espacios con diferentes funciones, se ha transformado en una solución elegida por 

muchos arquitectos y diseñadores.

     Si bien en la ciudad de Buenos Aires el empleo de este recurso ya es utilizado,   las 

edificaciones de viviendas  permanentes como las que existen a nivel urbano en otros 

países,  todavía  no  se  han  divulgado  y  desarrollado  como  una  posibilidad  de 

respuestas rápida y económica, frente a la necesidad de vivienda actual.
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Capítulo 4: Análisis del espacio

    

 “…el problema de diseño surge de una necesidad y la solución a estos problemas 

mejora la calidad de vida”. (Porro; Quiroga, 2003, p. 32).

 

     Debido  a  que  en  el  presente  trabajo  se  plantea  una  vivienda  flexible,  de 

dimensiones muy reducidas, pero habitable, un punto importante a tratar es el espacio.

     Este capítulo está destinado a exponer cuestiones referidas al espacio, que se 

deben tener en cuenta en el proceso de diseño para obtener un proyecto de buena 

calidad.

     La definición de espacio, según la Real Academia Española, es “la distancia entre 

dos cuerpos”. (Diccionario de la  Real Academia Española; s.f.). Es la “capacidad de 

terreno, sitio o lugar”. (Diccionario Enciclopédico  Salvat; 1986; Tomo X,  p. 1419).

     De acuerdo con Porro y  Quiroga (2003), es muy importante conocer la ubicación o 

el entorno en donde se encuentra o se proyectará una vivienda, es decir,  el espacio 

libre. Además se debe  conocer el  escenario histórico en el  que se vive, el medio 

geográfico en el que se está radicado, ser conciente de la estructura social y cuáles 

son las tradiciones culturales, es decir, conocer el contexto para lograr equilibrio entre 

el entorno y la vivienda. 

     El espacio se define cuando se da forma y escala a una parte del espacio libre.

     Se lo identifica como el “dominio” que resulta de las dimensiones percibidas por 

cada individuo que lo habita. (Moore; Allen; 1981).
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4.1 La percepción del espacio

     El ser humano es conciente de sí mismo y del mundo que lo rodea por medio de 

sus sentidos.  Al captar los diferentes estímulos externos,  los individuos descubren, 

organizan y recrean la realidad, siendo concientes de ella por medio de la percepción. 

     Los estímulos pertenecen al mundo exterior, produciendo efectos o sensaciones 

cualitativas  como  por  ejemplo  el  frío  o  el  calor,  que  activan  a  los  receptores 

sensoriales.

     El  modo con el  que se perciben estos estímulos es subjetivo,  es decir,  está 

condicionado por las experiencias de cada persona.

     La información visual, es captada  de muchas maneras. Las fuerzas, perceptivas y 

kinestésicas, de la naturaleza fisiológica, son vitales, para el proceso visual.

     Nuestra  manera  de  permanecer  de  pie,  de  movernos  de  mantener  nuestro 

equilibrio  y de protegernos,  así  como de reaccionar  a la  luz,  a la oscuridad,  a los 

movimientos  bruscos  son  factores  importantes  para  nuestro  modo  de  recibir  e 

interpretar los mensajes visuales. Todas estas respuestas son naturales y actúan sin 

esfuerzo;  no tenemos que estudiarlas  ni  aprender  a  darlas.  Pero están influidas  y 

posiblemente modificadas por estados psicológicos del ánimo, por condicionamientos 

culturales y finalmente por las expectativas ambientales. (Dondis; 2003, p. 34).

     En otras palabras, el proceso de percepción se relaciona con el contexto, con lo 

cultural y lo histórico. 

     Las  personas,  son concientes   del  mundo exterior  a  través de  los  sentidos, 

captando  estímulos  por  medio  de  percepciones  visuales,  auditivas,  olfativas, 

gustativas  y táctiles.  Los sentidos del  tacto y  de la  vista,  aportan  conocimiento e 

información en mayor medida. (Porro; Quiroga; 2003)
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     La actividad del ojo comprende el  mirar y observar. El mirar sirve para la seguridad 

corporal y, a través de la observación, se disfrutan las imágenes descubiertas por la 

mirada. Según el ojo permanezca fijo en un objeto o lo recorra, se distingue la imagen 

en reposo o en movimiento, es decir, que los espacios nunca se presentan totalmente 

estáticos, sino que el movimiento se da por el recorrido visual de la persona que lo 

observa. La imagen en reposo abarca una superficie circular de diámetro similar  a la 

distancia que hay  entre el ojo y el objeto.

     El ojo en movimiento avanza,  recorriendo los objetos que se interponen en su línea 

de visión, estos obstáculos, situados a intervalos iguales o irregulares, son percibidos 

como un ritmo que provoca estímulos. (Neufert; 1997).

     De esta manera, a través de las  percepciones visuales,  se analiza la forma de los 

espacios  y  objetos,  sus  dimensiones,  tamaños,  proporciones,  superficies,  color,  la 

incidencia  de  la  luz,  entre  otros  factores.  Dentro  de  las  percepciones  táctiles  se 

examinan el material de los objetos, su textura y acabado. (Porro; Quiroga; 2003)

     Con el  descubrimiento de las leyes de la percepción por los psicólogos de la 

Gestalt, se realizaron aportes importantes para el análisis de la forma. Estos científicos 

observaron que el cerebro humano organiza lo que percibe como un todo. Es decir, se 

perciben  totalidades y cada parte, al ser retirada del contexto, pierde su valor, por 

ejemplo  si  se  retira  el  filamento  de  una  lámpara  incandescente,  éste  pierde  sus 

atributos y su finalidad. (Leone; s.f.)

     Las denominadas leyes de la percepción, enuncian determinados principios en los 

que se demuestra que el cerebro hace la mejor organización posible de los objetos o 

elementos percibidos. (Leone; s.f.) 
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     Estos principios son:

     Principio de organización, los elementos y objetos son percibidos como un todo, al  

variar alguno de estos elementos cambia el todo inicial.

     Ley de la buena forma los elementos se organizan en figuras lo más simétricas, 

regulares y estables.

Figura 11. Ley de la buena forma

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm

     Ley  de  la  proximidad  los  elementos  tienden  a  agruparse  con  los  de  menor 

distancia.

Figura 12. Ley de la proximidad

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm

      Ley de la  identidad o semejanza los elementos que son similares tienden a 

agruparse.

Figura 13. Ley de la identidad o semejanza

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm
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     Y finalmente,  la ley de cierre las figuras que se presentan incompletas tienden a 

ser  percibidas como enteras. (Porro, Quiroga, 2003).

Figura 14. Ley de cierre

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm

     Otro concepto que interviene en la percepción visual, es el lenguaje, es decir, qué 

comunica el espacio u objeto que se observa.

     Al  igual  que  en  una  comunicación,  cuando  se  diseñan  espacios,  se  deben 

relacionar  o  combinar  las  formas,  siguiendo  ciertas  reglas  que  permitan  la 

comprensión del mensaje.

4.2 La configuración  del espacio

     “En el diseño la función principal del profesional es crear o delimitar espacios que 

van a contener funciones con calidades ambientales que tienen que corresponderse 

con las características del cliente”. (Porro; Quiroga; 2003, p. 47).

     De acuerdo con  Porro y Quiroga (2003), los espacios se pueden definir  por sus 

límites, como espacios abiertos, no presentan límites salvo el piso o contenidos, se los 

delimita por el piso y uno o más lados.

     Los  límites del espacio, se pueden clasificar según su ubicación, se tienen en 

cuenta las paredes, el  techo,  el  piso y las diferentes formas, altura o material  que 

44

http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm


presentan; por su  materialidad, los límites pueden ser reales, impiden el paso y las 

visuales, o virtuales, permiten la continuidad visual.

     Con respecto a su forma,  pueden ser cóncavos, dan sensación de contención, 

convexos, generan espacios dinámicos, repelen, y los mixtos, son una combinación de 

los dos anteriores, alternan el dinamismo con lo estático provocando sorpresa.

     Según la forma de  materialización de estos límites, se pueden definir espacios 

rígidos,  conformados  por  planos  rectos;  blandos,  determinados  por  curvas  o 

modulados, integran   los dos anteriores pero siguiendo una trama o cuadrícula que los 

ordena.

     Los  espacios, de acuerdo a la manera de relacionarse,  pueden ser continuos, es 

decir,  conectados  o  pueden  presentar  límites  reales  o  virtuales,  formando  locales 

independientes o   únicos.

     Con respectos a la  conexión entre espacios, se observan  locales adosados o 

relacionados por medio de un conector, llamado circulación.

     Las circulaciones, organizan la llegada a cada local a partir de ejes lineales o 

puntuales. Se pueden clasificar en “peine”, eje horizontal, marca diferentes entradas 

en una sola dirección; “espina de pescado”, a partir de un eje se reparten los locales 

hacia cada lado ; central o radial, se presenta como un espacio central, organizador de 

los locales que lo rodean;  la circulación perimetral, se da a partir de un eje de que 

rodea determinado espacio, permitiendo la entrada diferentes lugares; y la circulación 

compuesta, es la mezcla de las anteriores, para lograr ahorro de metros cuadrados y 

un espacio mas funcional. 

     Finalmente,  es  importante  que  las  circulaciones  sean  directas y  entendibles, 

evitando así, generar dudas con respecto al paso. (Porro; Quiroga; 2003)
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     Según  características referidas a la forma y dimensión del espacio, se los puede 

clasificar  en   espacios  estáticos,  locales  donde  la  profundidad  es  igual  al  ancho, 

generan sensación de permanencia o  espacios dinámicos,  se dan cuando una de sus 

magnitudes es mayor que la otra. Esta disposición favorece la subdivisión permitiendo 

generar diferentes áreas.

     De acuerdo con Gibbs (2006), para obtener una sensación visual de orden en 

determinada  habitación,  se  deben  aplicar  ciertos  principios,  uno  de ellos  es  el  de 

equilibrio,  que  consiste  en  generar  un  balance  entre  el  mobiliario  de  un  interior, 

evitando crear zonas recargadas y zonas muy vacías.

      El contraste, puede introducirse de varias maneras utilizando, por ejemplo, formas 

u objetos de diferentes alturas y tamaños; se puede dar contraste entre luz y sombra, 

color o entre texturas.

     Otro principio es la simetría, cuyo significado se basa  en lograr una proporción 

adecuada  de las partes, es decir, la distribución de  zonas y elementos de manera 

similar y equilibrada;  contrariamente a lo anterior, la   asimetría, se refiere al equilibrio 

de formas diferentes basado en el peso visual de los objetos. 

     El ritmo y la repetición, son recursos utilizados para evitar visuales incómodas o 

inquietantes  dentro  de  una  habitación,  por  ejemplo,  si  hay  objetos  dispuestos  de 

manera dispar o inconexa entre si. La solución, aplicando estos conceptos, consiste en 

repetir elementos idénticos de forma regular siguiendo un determinado trayecto, por 

ejemplo, imágenes enmarcadas de manera similar  dispuestas a intervalos uniformes. 

     Con  respecto  a  los  focos  visuales,  al  ingresar  en  un  espacio,  las  personas 

instintivamente concentran su atención en un punto determinado, por ejemplo en  una 

chimenea,  mobiliario  o  una ventana con interesantes  vistas al  exterior.   Este  foco 

visual,  puede o no disponerse como ordenador del espacio,  desde el  cual parte la 
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distribución  interior,  pero  sí  debe  introducir  cierto  énfasis,  generando  reposo  al 

movimiento de la vista y alguna referencia que resalte sin perturbar al  observador. 

(Porro; Quiroga; 2003)

     Cualquiera  sea su configuración,  un espacio  ordenado,  en donde  existe  una 

proporción entre altura y planta,  evita sensaciones que desfavorezcan la estadía en el 

lugar.   Además,  para  lograr  ambientes  cómodos  y  funcionales,  se  debe  tener  en 

cuenta  no  solo  las  dimensiones  del  cuerpo  humano,  sino  también,   su  relación 

respecto al espacio en el que está inserto.

4.3 El espacio y las dimensiones del cuerpo humano

     El propósito de un diseñador, es crear espacios que sean equilibrados, armoniosos 

y  adecuados  a  su función.  Esto  se logra  teniendo  en cuenta  las  dimensiones  del 

cuerpo humano, la escala y las proporciones.  (Gibbs; 2006).

      Para que los espacios, sobre todo si se trata ambientes reducidos, se distribuyan 

con  las  dimensiones  necesarias,  permitiendo  que  los  individuos  desarrollen  sus 

actividades con comodidad, es necesario conocer el concepto de antropometría, que 

“estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano” (Elmundo.es; s.f). Y, por otro 

lado,  tener  en  cuenta  las  distintas   tipologías  del  cuerpo,  que  se  clasifican  en 

endomorfa, individuos con forma redondeada, estatura mediana y musculatura floja; 

ectomorfa,  personas  delgadas,  de  musculatura  floja;  y  por  último,  la  mesomorfa, 

individuos  que  presentan  talla  y  longitud  de  los  miembros  de  mediana  a  grande, 

hombros anchos y  musculatura desarrollada. (Gibbs; 2006)
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     Un concepto muy importante que se debe aplicar también, es el de ergonomía, ya 

que, en el presente trabajo, se plantea un espacio en el cual el usuario desarrollará 

tanto actividades cotidianas como laborales.

     La ergonomía, estudia la relación entre el trabajador, el lugar y el diseño del puesto 

de trabajo, a fin de evitar problemas de salud y aumentar la eficiencia. Esta ciencia, 

comprende  factores  como  iluminación,  ruido,  temperatura,  vibraciones,  espacio 

disponible, mobiliario, entre otros,  que  resultan condicionantes a la hora de diseñar 

lugares de trabajo.

     La noción de espacio personal o proxémica, se sitúa dentro de los conceptos 

mencionados  anteriormente.  Este  término  fue  utilizado  por  primera  vez  por  el 

antropólogo  Edward  Twitchell  Hall,  quien  estableció  las  diferentes  distancias  que 

existen  entre  las  personas,  clasificándolas  en  distancia  íntima,  de  entre  15  y  25 

centímetros,  distancia  personal,   entre  25  y  1,20  centímetros  y,    finalmente   la 

distancia  pública,  alrededor  de 3,50 metros o  más.  (Tácticas  para  crear  distancia; 

2006). De acuerdo con Gibbs (2006), el valor del término proxémica,  reside en los 

datos que aporta sobre las distancias necesarias para las distintas actividades que se 

desarrollan en la vivienda, puestos de trabajo o ambientes públicos. 

     Como se dijo en el apartado anterior, cualquiera sea la configuración del espacio, 

se debe mantener cierta proporción entre la altura y la planta del local, teniendo en 

cuenta  las dimensiones del cuerpo humano, para evitar que se generen  sensaciones 

incómodas en los usuarios. Esto, se relaciona  con el concepto de escala.

     La escala, de acuerdo con Moore y Allen (1981), consiste en  el tamaño físico de 

los objetos en relación con otros.

     Al emplear la palabra escala, se hace referencia a  una comparación entre objetos. 

Por lo tanto, la escala es el tamaño de algo relativo a otra cosa.
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     ¿Pero relativo a qué?

     Relativo al todo. Si tenemos en cuenta que los edificios están compuestos de   

     partes, el tamaño de las partes en relación con el todo puede constituir una escala.

     Relativo a las otras partes. Si en una misma fachada una ventana es mayor o    

     menor que las demás, independientemente del tamaño de ellas, surge otra escala, 

     y a menudo esto puede ser señal de que algo particularmente importante está  

     sucediendo detrás de la ventana de diferente tamaño.

     Relativo al tamaño habitual. La mayoría de las clases de objetos tienen, dentro de   

     sus  límites aproximados, un tamaño habitual. Lo tienen las ventanas de guillotina y 

     lo tienen por ejemplo, las chimeneas, los ladrillos,….Si alguna de estas cosas es  

     mucho mayor o menor de lo habitual, tiene mayor o menor escala en base tan solo 

     a esa relación.

     Relativo al tamaño humano. Ciertas cosas que la gente usa directamente tienen  

     ciertos tamaños aproximados. Sus tamaños están relacionados con las 

     dimensiones del cuerpo humano; de otro modo la gente no puede utilizarlos.

     (Moore; Allen; 1981, pp. 28,29).

     La escala representa el tamaño real de algo respecto a un estándar reconocido, 

mientras  que  la  proporción  es  la  relación  que  existe  entre  las  partes  de  una 

composición. ( Gibbs; 2006; p. 68)

     Son esas proporciones con las que el diseñador se debe guiar para planificar 

espacios y distribuciones de los objetos de forma que generen atmósferas de equilibrio 

y armonía.

     Según Moore y Allen (1981), el mensaje que transmite un ambiente proporcionado, 

cobra interés cuando se percibe fácilmente en algunos casos y sorprende en otros.
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     Es  tarea  del  diseñador,  planificar  los  espacios  equilibradamente  para  lograr 

atmósferas  agradables,  atractivas,  dotando   a  los  ambientes  de características  de 

funcionalidad, que inviten a la permanencia en el lugar.

4.4 El espacio, la luz y el color

     La luz, es la “energía que hace visible todo lo que nos rodea”. (El mundo.es; s.f.)

     Según Porro y Quiroga (2003), los límites del espacio se relacionan y definen en 

algunos casos con la iluminación. 

     Se  distinguen  distintos  tipos  de  iluminación,  por  un  lado  la  natural  diurna, 

proveniente  del  sol,  puede  controlarse  de  manera  parcial;  y  por  otro  lado,  la 

iluminación  artificial,  que  puede  ser  diurna  o  nocturna,  en  este  caso,  es  posible 

diseñarla o  modificarla de acuerdo a la intención que se desee.

     Siendo  la  iluminación,  uno de los  componentes primordiales  en el  diseño de 

espacios, debe cumplir ciertos requerimientos como los de seguridad, permitiendo el 

desplazamiento de las personas con tranquilidad; de función, es específica según las 

actividades  que  se  desarrollen  en  cada  área  y,  finalmente  estética,  siguiendo 

intenciones decorativas determinadas.

  

     De acuerdo con los autores, una propuesta de iluminación parte de la fijación de 

límites en el espacio y  del planteo de determinadas variables como la intensidad, que 

puede ser débil, suficiente o deslumbrantes; la direccionalidad, el color de la luz, y las 

texturas  de terminación  presentes  en  el  ambiente  a  iluminar,  ya  que,  según  sean 

oscuras y opacas o de colores claros, se obtendrá menor o mayor claridad.
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     La percepción del color de los objetos se modifica acorde a la intensidad de luz que 

incide sobre ellos, por ejemplo, los colores cálidos al sol se muestran más intensos 

que a la sombra, y contrariamente, los colores fríos se intensifican en la sombra.

     Según los autores citados anteriormente, el concepto de luz adquiere importancia 

cuando es relacionado con la sombra. Esta imagen, es muy importante al momento de 

plantear  un diseño de iluminación,  ya  que brinda volumen,  define y  profundiza los 

objetos, generando diferentes efectos.

     Además de estos conceptos,  para lograr espacios  bien iluminados,  se deben 

conocer los  tipos de iluminación que demuestran cómo se ve la luz.

     Se puede iluminar el espacio de manera directa, es la luz que se asemeja a la del  

sol, es potente, da sombras duras, mayor volumen y profundidad en los objetos; por 

otro lado,  está la iluminación difusa  que  se da por reflejo, la luz se asimila a la de los 

días nublados, se obtienen entonces, volúmenes chatos, sin relieve; y finalmente la luz 

rasante, se  coloca en las paredes, es potente, revaloriza texturas, es escenográfica. 

(Porro; Quiroga; 2003).

4.4.1 El color

     “El  color  es  una  sensación  visual  producida  al  incidir  en  la  retina  los  rayos 

luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos. Es función a la vez de la fisiología 

del ojo y la corteza visual, de la luz iluminante y de las propiedades de los objetos”. 

(Diccionario Enciclopédico Salvat; 1986; Tomo VII, p. 952).
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     Los colores actúan en el hombre provocando diferentes sensaciones, como de 

bienestar  o  malestar,  actividad  o  pasividad;   influyen  indirectamente,  a  través  de 

efectos  fisiológico,  ampliando  o  reduciendo  un  espacio,  oprimiendo  o  liberando;  y 

directamente,  por  medio  de la  fuerza  o  impulso  de  cada  uno  de  los  colores.  Por 

ejemplo,  un  color  que  presenta  mucha  fuerza  visual,  es  decir,  se  destaca,  es  el 

naranja, lo siguen el amarillo, el rojo, el verde y el púrpura, apropiados para superficies 

pequeñas. Los de menor fuerza son el azul, el verde azulado y el violeta, adecuados 

para grandes superficies.

     Como ya se comentó, el color produce, de acuerdo con Porro y Quiroga (2003), 

efectos psicológicos  en las personas,  por  este motivo,  los colores se clasifican en 

cálidos y fríos, según las sensaciones que provocan.

     Los colores cálidos claros son activos, irritantes, producen sensación de excitación 

observados  desde  arriba,  de  recogimiento  contemplados  desde  los  lados  y  de 

liviandad  vistos  desde  abajo.  Los  colores  cálidos  oscuros,  generan  sensación  de 

dignidad desde arriba, de cerramiento desde los lados y de seguridad si se los ve 

desde abajo.

Figura 15. Los colores oscuros pesan. Las habitaciones parecen más bajas cuando el 

techo se acentúa con un color oscuro.

Fuente: Neufert, P. (1997) Arte de proyectar en arquitectura; p. 33Mexico; Ediciones G. Gilli, S.A. de C.V.
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Figura 16. Los colores claros elevan. Las habitaciones parecen más altas cuando las 

paredes se pintan más oscuras que el techo.

Fuente: Neufert, P. (1997) Arte de proyectar en arquitectura; p. 33; Mexico; Ediciones G. Gilli, S.A. de C.V.

     Los colores fríos claros, dan sensación de luminosidad desde arriba, alejamiento 

desde los lados y dinamismo vistos desde abajo. Los fríos oscuros, generan sensación 

de amenaza desde arriba, tristeza desde los lados y pesadez desde abajo.

Figura 17. Los espacios alargados parecen más cortos cuando las paredes 

transversales se resaltan con un color más oscuro.

Fuente: Neufert, P. (1997) Arte de proyectar en arquitectura; p. 33; Mexico; Ediciones G. Gilli, S.A. de C.V.

Figura 18. Los elementos singulares de color oscuro delante de un fondo blanco dan 

sensación de mayor relieve.

Fuente: Neufert, P. (1997) Arte de proyectar en arquitectura; p. 33. Mexico; Ediciones G. Gilli, S.A. de C.V.
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     El blanco, es el color de la limpieza y el orden, separa y neutraliza los otros grupos 

de colores, y de esta manera  realza y  organiza los espacios cuando es utilizado.

(Neufert; 1997).

     Las sensaciones generadas por los colores, se modifican según circunstancias que 

los rodean, como por ejemplo las fuentes de iluminación, como el sol o los artefactos 

lumínicos, el tamaño de la superficie con color, los colores limítrofes y el tiempo de 

visión.

     Al chocar un haz de luz contra cualquier objeto, se difunde en la superficie, y es 

absorbido en  parte  y  por otro lado, transformado  en color, lo que resta se refleja 

como radiación de luz coloreada o residuo lumínico.

     Las propiedades del color  son el  matiz,  tinte o comúnmente llamado color,  la 

saturación, es  la pureza,  y el valor,  la luminosidad que presenta.

     Si se habla de saturación, se hace referencia al color puro,  por ejemplo el rojo 

vibrante;  si  a  este  color  se  le  agrega  gris,  en  menor  o  mayor  medida,  se  irá 

desaturando, perdiendo su pureza y matiz; y de esta manera  se volverá más neutro. 

(Porro; Quiroga; 2003)

     Cuando se combinan colores, se debe tener en cuenta la distancia entre ellos, 

dentro del círculo cromático, y el grado de afinidad que tengan entre sí. Se denomina 

contraste  cuando  se  produce  un  cambio  brusco  de  tinte,  saturación  y  valor  entre 

colores.

Figura 19. Circulo Cromático

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.todacultura.com/acuarelas/adyacentes.htm
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     El contraste significa oposición, se emplea  para remarcar figuras o generar un foco 

de interés  que concentre  la atención del observador en algún lugar determinado.

     El  contraste  se  logra   utilizando  combinaciones  entre  la  tríada de primarios,  

magenta,  cyan  y  amarillo;  la  tríada  de  secundarios,  naranja  verde  y  violeta;  los 

complementarios,  amarillo  y  violeta,  magenta  y  verde,  cyan  y  naranja;  los 

complementarios aproximados, consiste en dos complementarios y uno adyacente; y 

finalmente, los complementarios alternos, dos complementarios y dos adyacentes a 

uno de los dos complementarios.

     Este contraste entre colores se puede moderar utilizando colores que no presenten 

máxima saturación, mezclándolos con planos de  valores opuestos, usando colores 

intermedios, entre otros. De esta manera se genera armonía, que es el salto de color, 

de saturación y de valor en intervalos pequeños. Cuando los colores presentan alguna 

semejanza, como por ejemplo, su cercanía en el círculo cromático,  el hecho de ser 

análogos,  análogos  alternos o  si  se  utiliza  un único  color,  producen  sensación  de 

descanso y tranquilidad. 

     De acuerdo con los autores, Porro y Quiroga (2003), es importante  conocer la 

teoría del color, además de   analizar el efecto psicológico que producen sobre las 

personas para,   de  esta  manera,  al  momento  de aplicarlos,  lograr  las  intenciones 

deseadas.  

     En conclusión,  este  capítulo  aborda los  puntos  fundamentales  que se deben 

conocer  para  el  diseño  de  espacios  funcionales,  saludables  y  acordes  a  las 

necesidades de los usuarios.
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Capitulo 5: Proyecto

5.1 Generalidades

     Luego  de  plantear  el  marco teórico  en  el  cual  se  desarrolla  el  proyecto,  se 

procederá a comentar brevemente, a modo de repaso, las principales cuestiones que 

impulsaron a la propuesta de diseño de una vivienda unipersonal flexible, para luego 

introducir al lector en una descripción más profunda y detallada del proyecto, en donde 

se tratará el tema desde lo general a lo particular.

     Como se vio en el primer capítulo, las modificaciones ocurridas en el modelo de 

familia  y  el  desarrollo  de tecnologías  de información  y  comunicación,  entre  tantas 

otras, dieron origen a nuevos grupos familiares o de convivencia y a nuevos modos de 

vida y organización laboral. 

     La preferencia de muchas personas a vivir solas, en especial los jóvenes solteros, 

es  cada  vez  más  común,  actualmente,  hay  una  gran  cantidad,   ya  no  de   pisos 

únicamente,  sino  de edificios enteros con la tipología mono ambiente. Además, se 

pronostica un incremento continuo  de hogares unipersonales para los próximos años 

en la ciudad de Buenos Aires.

     Pero esta elección o estilo de vida, se ve condicionada para muchas personas, 

debido a los costos que presentan los inmuebles en la actualidad. Esto se debe, entre 

otras cosas, a la falta de espacio para la construcción de viviendas a nivel urbano, que 

junto con la  demanda de las mismas, debido a su ubicación céntrica y accesibilidad a 

los servicios y actividades de la ciudad,  da como resultado precios muy elevados, 

asequibles en general para personas con solvencia económica. 
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     Por otro lado, los nuevos modos de organización laboral, como lo es el trabajo a 

distancia, surgen en consecuencia del constante desarrollo tecnológico,  que influye 

tanto en la sociedad como en el espacio.

     En la actualidad, cualquier lugar se vuelve interactivo, gracias a la disponibilidad  de 

aparatos tecnológicos y las características que  poseen, que los hacen fáciles de usar, 

portátiles,  funcionales  y  adaptables.  El  hogar,  se  ha vuelto  un centro  de servicios 

conectado con el mundo, en donde es posible desarrollar actividades que antes se 

realizaban fuera, como trabajar o educarse, entre tantas otras.

     Debido a las posibilidades de comunicación constante entre personas, que brindan 

las tecnologías, se han producido cambios en los hábitos no solo de los individuos, 

sino  también  a  nivel  laboral,  dando  lugar  al  teletrabajo  que,  como  se  dijo  antes, 

consiste en el trabajo a distancia, de manera independiente, freelance, o dependiendo 

de alguna empresa.

     Finalmente,  otra  de  las  cuestiones  clave  en  el  planteo  del  proyecto,  es  la 

problemática de la vivienda actual, que se presenta con dimensiones cada vez más 

reducidas,  habitables  y  demandadas,   pero  con  características  que  la  vuelven 

estática, es decir, que no se adaptan a los nuevos requerimientos y modos de vida de 

los usuarios. 

     Estos  tres puntos desarrollados brevemente, son los que impulsaron el planteo de 

una solución de vivienda unipersonal, flexible, integrando el espacio de trabajo en el 

hogar,   de dimensiones reducidas, es decir, planteando el espacio adecuado para el 

tipo de usuario elegido,  y accesible en cuanto a costo. 
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5.2 El usuario. Plan de necesidades

     Para poder definir la organización espacial de la unidad de vivienda, es necesario 

establecer, en primera instancia, para qué tipo de usuario está destinado el proyecto y 

qué actividades realizará este individuo.

     Haciendo referencia a lo comentado en el apartado anterior, sobre el aumento de 

personas que prefieren vivir solas, el usuario elegido para la propuesta de diseño de la 

vivienda unipersonal, es una persona joven, soltera, con una determinada categoría 

salarial,  que desarrolla  su  profesión  desde  el  hogar,  por  lo  tanto  requiere  de una 

vivienda asequible debido a sus ingresos, flexible en cuanto al uso del espacio y  con 

una ubicación céntrica, accesible a diferentes actividades y servicios urbanos.

     A continuación se detalla, de manera general, el plan de necesidades destinado a 

un usuario estándar, es decir, de profesión indistinta, pero apta para el espacio que se 

plantea.

• Estar: Mueble para TV, mesa auxiliar, sofá.

• Área de trabajo: Escritorio, silla para escritorio, mueble de guardado, silla para 

recibir clientes.

• Comedor: Mesa, sillas.

• Cocina: Heladera, alacenas, bacha, anafe eléctrico.

• Extensión exterior.

• Baño: Inodoro, bidet, lavatorio, ducha, espacio de guardado.

• Dormitorio: cama matrimonial, placard, mesas auxiliares, mueble para TV.
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     Dicho plan, describe los elementos que deben estar incluidos en la unidad de 

vivienda, pero no necesariamente configurados de manera convencional, ya que los 

contenedores presentan dimensiones limitadas y además, se aplicarán los conceptos 

de flexibilidad, adaptabilidad y funcionalidad, generando de esta manera, ambientes 

versátiles  y  diversos,  transformables,  permitiendo espacios  abiertos o cerrados,  de 

acuerdo a la situación. 

5.3 Elección del contenedor como unidad de vivienda. Emplazamiento

     Debido a que el presente Proyecto de Grado corresponde a la carrera de Diseño de 

Interior,  existen  ciertos  condicionantes  de  nivel  arquitectónico,   que  provocaron  la 

búsqueda de alternativas para lograr un producto que sea lo más interiorista posible. 

     Es por esto que luego de investigar opciones existentes que pudiesen utilizarse 

como  estructura  o  caja  contenedora  del  proyecto,  permitiendo  un  trabajo 

principalmente  de  diseño  de  interior,  se  decidió  emplear  contenedores  de  carga 

marítimos que, como ya se desarrolló anteriormente, presentan características que los 

convierten  en  espacios  aptos  para  ser  habitados,  son  flexibles,  ya  que  permiten 

agregar más dimensiones en la vivienda únicamente adosándolos entre sí; son de fácil 

adquisición y  traslado,  se los implanta en el lugar elegido mediante una grúa y, sobre 

todo,  el  precio  del  módulo  habitable,  con  medidas  similares  a  las  de  un  mono 

ambiente, se reduce considerablemente, respecto a una construcción tradicional.

     Debido a la tipología de vivienda, la estructura elegida a intervenir para el diseño de 

interior y la necesidad de un emplazamiento urbano, se optó por plantear esta unidad 
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en un bloque de viviendas agrupadas y no solo como un módulo independiente, con el 

fin de dotar al proyecto de mayor viabilidad económica.

     Para ello, se establecieron dos tipologías posibles de edificios. En ambos casos, se 

apilaron  hasta  tres  contenedores,  ya  que  el  medio  por  el  cual  se  accede  a  las 

viviendas en los pisos superiores es una escalera.

     En  el  primer  modelo,  se  observa  un  bloque  estrecho  de  dos  contenedores 

adosados en sus laterales. La escalera para acceder a los dos pisos restantes, se 

ubicó en el medio de ambos contenedores, delante de las puertas de entrada de las 

viviendas en planta baja.

Figura 20. Tipología de emplazamiento. Planta modelo 1.

Fuente: Producción propia del autor

     En el segundo caso, los contenedores no están adosados entre si, ya que entre 

medio de ambos se ubicó la escalera,  dejando un espacio similar  al  ancho de las 

unidades, es decir, manteniendo una  modulación,  lo que permite, a diferencia del 

modelo anterior, que  la cocina y el baño tengan  ventilación natural.
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Figura 21. Tipología de emplazamiento. Planta modelo 2.

Fuente: Producción propia del autor

     El exterior del  bloque de vivienda, indistintamente de cómo sea su tipología, se 

pintará con diferentes tonalidades de grises, generando uniformidad y  seriedad  en la 

fachada, pero dejando en evidencia la estética del contenedor.

5.4 Propuesta de diseño interior de la vivienda

     La primera premisa del diseño interior de la vivienda, es la flexibilidad, que significa 

la capacidad del espacio de adaptarse y transformarse de acuerdo a la situación que 

se  presente,  en  este  caso,  el  plan  de  necesidades  requiere  que  dos  actividades 

distintas, como la vida cotidiana del usuario y su trabajo, se desarrollen en el mismo 

lugar.

     Por lo tanto, la intención  de diseño será  resolver la vivienda de manera flexible, 

permitiendo cambios momentáneos de acuerdo a la situación,  con las dimensiones 
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justas,  necesarias  y  cómodas  para  que   una  o  dos  personas,  desarrollen  sus 

actividades  con  normalidad;  además  de   ahorrar  espacio  que   permita  emplazar 

fácilmente el edificio de contenedores en la ciudad.

     Como primera medida, se realizó una división de los distintos ambientes planteados 

en el plan de necesidades, clasificándolos en espacios públicos y privados, teniendo 

en cuenta lo que resulte más conveniente en función de las instalaciones.

     Por lo tanto, debido a que el usuario es propenso a recibir visitas y clientes, se 

tomará como único espacio privado el dormitorio, ubicándolo en el extremo final del 

contenedor. El baño y la cocina, serán de carácter semiprivado y se los ubicará en el 

centro de la unidad, facilitando de esta manera no solo la instalación sanitaria, que 

concentre las cañerías en un mismo sector, sino también el cómodo acceso a estos 

locales tanto para el usuario como para  personas ajenas a la vivienda.

     

     La zona de estar y el área de trabajo, que se desplegará cuando el usuario lo 

requiera, se destinarán al espacio restante del contenedor cuyo límite es la puerta de 

entrada.

     Como se comentó  anteriormente  muchas de estas  configuraciones  no serán 

tradicionales dadas las dimensiones de la unidad.
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Figura 22. Planta de zonificación interior.

Fuente: Producción propia del autor.

     De acuerdo con Porro y Quiroga (2006), los espacios se definen por sus límites, en 

este caso, el espacio es contenido, ya que el contenedor es una caja cerrada. En el 

interior  de  la  unidad,  se  definirán  los  distintos  ambientes  integrándolos  entre  sí, 

mediante límites virtuales,  dados por   el  mobiliario,  de  manera que se perciba un 

espacio amplio. El único sector contenido y de límites rígidos, será el sanitario.

 

     Con respecto a la circulación dentro del contenedor, es fundamental que sea clara, 

sin obstrucciones, sobre todo siendo un espacio de dimensiones reducidas, evitando 

así generar incomodidades o dudas con respecto al paso.

     Por este motivo, la circulación será similar a la denominada “espina de pescado” 

(ver inciso 4.2), ubicando los ambientes en uno de los laterales de la unidad, dejando 

el  espacio  de  circulación  en  el  lateral  restante,  el  cual,  presentará  aberturas  que 

permitan ventilar e iluminar la vivienda de manera natural. En este caso, a través de 

una  de  estas  aberturas  laterales,  se  accederá  a  la  extensión  exterior,  que 

generalmente  se  ubica  en  uno  de  los  extremos   de  las  viviendas  contenedor, 
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moduladas  de acuerdo a las dimensiones del ancho y apertura de puertas de las 

unidades, como los balcones del Tower Hamlets Collage (ver figura 5, inciso 3.2).

Figura 23. Planta de circulación.

Fuente: Producción propia del autor.

     Una vez  descripta  la  configuración  de la  vivienda  se procederá a explicar  la 

intención de diseño con respecto a lo estético y funcional  del espacio.

     La idea general, es la de concebir un espacio flexible, en el que existan diversas 

combinaciones espaciales, adaptándose a las necesidades del usuario dependiendo 

de la situación. La propuesta estará dada con un  equipamiento estándar, ya que no se 

definió un usuario en particular, de manera de adecuar el espacio a diferentes tipos de 

individuos y profesiones que puedan desarrollarse en las dimensiones planteadas.

     Al ser una vivienda de medidas reducidas, se debe evitar recargarla de muchos 

colores, ya que delimitarían el espacio generando sensación de encierro; no obstante, 

un solo color daría lugar a un ambiente monótono y aburrido.

     Por  este motivo,  se propuso una caja neutra,  que de sensación de amplitud 

espacial.   Las  paredes  se  pintaran  de  blanco,  dotando   al  espacio  de   orden  y 

realzando el resto de los colores. Para  el mobiliario,  solados y  revestimientos en 
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general,  se  emplearán tonalidades de marrones,  en especial  claros,  otorgando  al 

espacio de calidez.  Los colores vivos se destinarán a los objetos decorativos.

     En la  figura  21,  se observa cómo está planteada  la zonificación,  para poder 

describir de manera precisa el diseño, se dividirá la planta en dos tramos, el primero 

comprenderá el estar y  área de trabajo, la cocina-comedor y la extensión exterior; el 

segundo tramo, incluirá el sanitario y el dormitorio

     En este caso, hay dos actividades que deben poder coexistir: el  trabajo y la vida 

cotidiana. Para  evitar que se  generen incomodidades en el  usuario, pero teniendo en 

cuenta que se trata de un ambiente reducido,  se aplicará en el espacio del primer 

tramo,  el  concepto  de  versatilidad  reversible,  que  consiste  en  cambios  espaciales 

momentáneos. Esto se logrará mediante el empleo de paneles divisorios móviles y el 

mobiliario,  que  tendrá  características  que  permitan  su  fácil  distribución  espacial  y 

múltiples usos.

     El  primer tramo,  será un ambiente único,  organizado en áreas ordenadas de 

acuerdo  a  su  función  y  delimitadas  virtualmente,  para  no  perder  la  sensación  de 

espacio integrado.

     Al  ingresar en la vivienda,  el  sector  inicial  que se observará será el  estar.  El 

mismo,   estará  delimitado  por  la  distribución  del  mobiliario  que  consistirá  en  dos 

sillones individuales, dispuestos de tal manera que conformen un sofá, ambos tendrán 

cajones  para  guardado  y   un  sistema  de  rodamientos  permitiendo  moverlos  con 

facilidad; complementando esta área,  estará la  silla de escritorio y una mesa baja 

auxiliar, plegable, que cuando no sea utilizada se guardará en uno de los cajones de 

los  sillones.  Respaldando  esta  zona,  habrá  una  estantería  de  madera  y  vidrio 

multifuncional, ya que tendrá sectores de guardado, apoyo e incluso el  escritorio,  que 
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mientras no esté desplegado, se ocultará, dejando  a la vista una placa de madera en 

la cual se podrán adosar cuadros.

     Pasando este sector, se ubicará el área de cocina-comedor, resuelta de tal manera, 

que en determinado momento se pueda ocultar. Por lo tanto, los  límites virtuales de 

esta zona, serán una mesa para dos personas extensible, con capacidad para cuatro 

comensales,  y    un  mueble  de  madera,  que  permita  el  guardado  de  objetos   de 

limpieza,  despensa y de las sillas apilables restantes,   que se utilizarán cuando la 

mesa de comedor  se extienda.  Ambos muebles  tendrán sistemas de rodamientos, 

para facilitar su manejo y distribución espacial según lo requiera el usuario. Además el 

mueble de guardado tendrá en la cara posterior, que enfrenta al estar, una serie de 

paneles plegadizos materializados en  resina translúcida con texturas encapsuladas. 

     Se empleó este material por las características decorativas que posee, por ser 

liviano y fácil de manipular, lo que lo vuelve ideal para la intención de diseño que se 

desea lograr. 

     El núcleo de la cocina, se ubicará sobre la pared lindante al sanitario, con el fin de 

concentrar las cañerías en un solo sector. Esta  superficie pequeña materializada en 

granito, contendrá una bacha simple y un anafe eléctrico de dos hornallas, además de 

alacenas y una  heladera bajo mesada. 

     En toda la vivienda se mantendrá el mismo tipo de solado que consistirá en un piso 

flotante de madera color  roble,  pero debido a que en los núcleos húmedos no es 

recomendable  aplicar  este material,  se empleará un porccelanato  de tono similar, 

generando de esta manera continuación visual, sobre todo en el área de cocina que 

debe quedar integrada al resto del ambiente del primer tramo.
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Figura 24. Vista área de estar, comedor y cocina.

Fuente: Producción propia del autor.

     Con respecto a los  ambientes  que conforman el  segundo  tramo,  el  sanitario 

presentará una configuración convencional, exceptuando el hecho de que, debido a 

las  dimensiones  del  local,  se  remplazará  el  bidet,  por  una  ducha  de  inodoro.  Se 

revestirán todas las superficies del  baño con porccelanato de tonos claros, como se 

mencionó anteriormente,  para que, además de mantener una  misma estética en la 

vivienda,  se lo perciba más amplio.

     En el dormitorio, único espacio privado,  también se desarrollarán situaciones que 

reflejen la intención de flexibilidad espacial. Como el baño es el único local cerrado de 

la  unidad,  para  dotar  de  mayor  intimidad  a  la  habitación,  pero  sin  plantear  un 

cerramiento convencional y continuando con la estética del diseño, se empleará un 

panel móvil que se ocultará detrás del placard. 

     El  mobiliario  consistirá  en una cama matrimonial  chica,  con mesas auxiliares 

móviles a los costados, un placard con puertas corredizas y el mueble de TV que se 

resolverá en una estructura móvil, que lo sostenga firmemente, modulable en altura, ya 
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que se podrá trasladar a lo largo de la vivienda, mediante un riel ubicado en el cielo 

raso, adaptándolo a la posición del ojo del usuario.

Figura 25. Vista dormitorio

Fuente: Producción propia del autor.

     La cuestión más importante a resolver, en este caso, será la zona de trabajo. Como 

se dijo antes, el usuario será propenso a recibir clientes, esto justifica la ubicación del 

sector de trabajo y del resto de las áreas.

     Teniendo en cuenta la intención de flexibilidad espacial y diversidad de usos de 

acuerdo a la situación, esta área será transformable. El mobiliario cumplirá el papel 

fundamental para la transformación.

     La mesa de escritorio, oculta en la estantería, se desplegará mediante un sistema 

abatible,  dejando  a  la  vista  zócalos  de  metal,  en  los  que  se  colgarán  pequeños 

contenedores con los elementos necesarios  para el trabajo de oficina. En cuanto a los 

sillones, los mismos al ser móviles, podrán acomodarse en el espacio restante siendo 

útiles al momento de recibir clientes.
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     Se  plantearon  dos  tipologías  para  la   zona  de  trabajo,  de  acuerdo  a  los 

requerimientos del usuario.

     En el  primer caso (Figura 25),   al  recibir  clientes,  se podrá ocultar  la cocina, 

dejando el resto de la vivienda libre, acomodando el mueble, la mesa de comedor y las 

dos sillas apilables, cercanos a la superficie de cocina, es decir, compactándolos y 

desplegando  los  paneles,  de  manera  que,  junto  con  otro  panel  de  características 

similares, ubicado sobre una de las paredes exteriores del baño, se genere un prisma 

cerrado. Este sector será de  fácil acceso, ya que, únicamente, se tendrán que correr 

los elementos móviles hacia un lado.

Figura 26. Vista área de trabajo desplegada con cocina oculta.

Fuente: Producción propia del autor.

     Como segunda opción, si al momento de recibir un cliente el usuario necesita un 

espacio privado sin intervenir el resto de las áreas, únicamente se desplegarán los 

paneles de manera que dividirán el sector,  dejando libre los demás ambientes.
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Figura 27. Vista área de trabajo desplegada dividida del resto de la vivienda.

Fuente: Producción propia del autor.

     El diseño de iluminación de la vivienda, se resolverá de acuerdo a condiciones de 

seguridad, función y estética.

      Básicamente,  se  utilizarán  luminarias  que  no  interfieran  en  las  visuales  del 

espacio, como por ejemplo las luminarias embutidas o aplicadas al cielo raso, que será 

suspendido.  Con respecto a los materiales de las mismas, en general se utilizarán 

líneas en vidrio y metal,  manteniendo una   estética simple  que corresponde a la 

intención de diseño.

     La flexibilidad en esta etapa, también se tendrá en cuenta. En el sector del estar, se 

aplicará en el cielo raso, un riel con luminarias modulables, permitiendo enfocar la luz 

hacia  donde  se  la  requiera,  con  la  posibilidad  de  iluminar  de  manera  general  o 

destacando objetos. Además al momento de transformar el espacio, se contará con 

una luminaria de mesa ubicada en la estantería, específica para esa actividad.
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     En  el  dormitorio,  se  emplearán  apliques  de pared  con  brazos  móviles  a  los 

costados de la cama, evitando generar incomodidades ya que las mesas auxiliares 

son de dimensiones reducidas.

     La cocina y el sanitario, se iluminarán de manera general y destacada,  en función 

a las actividades que allí  se realicen.  En el  pasillo  que guía hacia el dormitorio se 

aplicaran luminarias embutidas señalizando la circulación.

Figura 28. Planta de diseño de iluminación.

Fuente: Producción propia del autor.

5.5  Acondicionamiento del contenedor para su habitabilidad

     En este apartado se desarrollarán los aspectos destinados al acondicionamiento de 

los contenedores  de manera que resulten aptos para se habitados. 
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     En primera instancia, al emplazar las unidades de viviendas apiladas en bloques, 

conformando un edificio, las instalaciones sanitarias, serán convencionales, es decir, 

conectando los sanitarios a la red de agua potable y desagües.

     Dicha instalación necesita de un punto alto en la estructura edilicia, correspondiente 

a la sala de maquinas. Esto será resuelto empleando otro contenedor, que albergará 

los  elementos  necesarios  para  el  correcto  funcionamiento  del  edificio,  como  por 

ejemplo,  el  tanque de almacenamiento de agua,  que luego será distribuida por las 

cañerías de bajada a los núcleos húmedos de las unidades.

     La  instalación  eléctrica,  también  será  convencional,  ya  que  el  edificio  estará 

conectado a la red de suministro de energía de la ciudad, y contará con un medidor 

que calcule el consumo de cada unidad.

     Los tableros eléctricos que concentrarán los dispositivos de protección y maniobra 

de los circuitos de electricidad,  estarán ubicados sobre la pared lateral  interna que 

enfrenta el acceso de la vivienda.

     Un  punto  muy  importante  es  el  acondicionamiento  térmico  y  acústico  del 

contenedor, para que se convierta en un espacio habitable.

     Como primera medida, se realizarán aberturas que proporcionen luz y ventilación 

natural,  instalando  carpinterías  de  aluminio  con  doble  vidriado  hermético,  lo  que 

proporcionará la primer barrera de aislamiento térmico y acústico.

     En segundo término, se revestirán todas las superficies de la unidad con paneles, 

que consisten en una lámina rígida de lana de vidrio de alta densidad, adherida a una 

placa roca-yeso de 10 mm de espesor. Estos paneles,  irán pegados a las paredes 

metálicas  del contenedor y  los cables de las conducciones  eléctricas  se colocarán 

empotrados entre la chapa y  el exterior de la  lana de vidrio, dejando la superficie de 

yeso para la colocación del revestimiento de terminación. 
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      La ventaja de emplear este producto, se debe a que ocupa pocas dimensiones, 

ya que no requieren de perfilaría, lo que lo vuelve ideal para el ahorro de espacio 

dentro de la unidad. Además presenta características de aislamiento térmico, acústico 

y de resistencia contra el fuego.

     Para el sector de núcleos húmedos se empleará la misma tipología de paneles de 

yeso pero, en este caso, resistentes a la humedad e instalados  mediante perfiles, 

debido a las dimensiones de las cañerías. 

     A lo largo del capítulo, se han expuesto todas las cuestiones afines al diseño y  

resolución  del proyecto, describiéndolas detalladamente. 

     De esta manera se deja en evidencia, teniendo en cuenta los antecedentes en el 

empleo de contenedores  como espacio  habitables,  que estas unidades se pueden 

emplear  materializando  la  vivienda  unipersonal  flexible,  convirtiéndola  en  un  bien 

asequible, funcional y  que permita su fácil emplazamiento en la ciudad, para que el 

joven usuario mantenga su estilo de vida urbano.
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Conclusión:

    Para la  elaboración del presente   proyecto, se detectó una problemática a resolver 

y  luego  se  realizó  una  investigación  acerca  de   cuáles  fueron   las  cuestiones 

causantes   de dicha problemática.

     En este caso, se detectó en principio que, actualmente hay un número importante 

de individuos, jóvenes en su mayoría, que requieren de una vivienda unipersonal que 

se  adapte  a  sus  necesidades  y  estilo  de  vida.  El  problema  está,   en  que  este 

requerimiento  se  ve condicionado  por  los  costos  de  los  inmuebles   y  su  falta  de 

flexibilidad.

     Como primer punto, se realizó una investigación acerca de cómo la familia , núcleo 

en el que se desarrolla el ser humano,  se vio afectada por diferentes circunstancias 

sociales, culturales y sucesos históricos, que modificaron su estructura y las relaciones 

entre sus integrantes, dando origen a diversas agrupaciones familiares y modos de 

habitar, como  las persona que en la actualidad prefieren vivir solas. 

     Se observó, que en los últimos años,  se incrementó el número de individuos que 

requieren una vivienda unipersonal y se  detectó también,  el condicionante que impide 

el acceso  a este tipo de  vivienda, que consiste en  el alto  precio que presentan 

actualmente los inmuebles, potenciado por la gran demanda y por la falta de espacio 

para construir en la ciudad.

     Otra de las cuestiones analizadas, fue el acelerado desarrollo de tecnologías de 

información y comunicación,  que generaron modificaciones culturales  y  sobre  todo 

físicas, es decir, en el espacio. 

     En la actualidad todos lugares,  en especial el hogar, se han vuelto interactivos, 

debido a la disponibilidad de aparatos tecnológicos y a las características funcionales 

que poseen, permitiendo la comunicación constante entre las personas.
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    Esta  situación,   ha  provocado  una  descentralización  de  ciertos  servicios  y 

actividades  como  el  trabajo,  práctica  social,  que  ha  modificado  su  organización 

permitiendo su desarrollo en el hogar.

     Finalmente, se investigó el proceso de compactación de la casa, que se lo atribuye 

a los cambios ocurridos en la sociedad, hasta llegar a la vivienda colectiva, que resulta 

una edificación rentable y masiva, típica de las grandes ciudades. Pero por motivos de 

espacio, estas unidades reducen cada vez más sus dimensiones, no obstante siguen 

siendo demandadas, pero presentan características que no se adecuan  a los actuales 

requerimientos de los usuarios.

     Finalizada la etapa de investigación y análisis, que permitió entender el contexto en 

el cual surgen tanto el individuo detectado como sus requerimientos, se procedió a 

plantear  una  solución  desde  el  diseño  interior,  carrera  a  la  que  corresponde  el 

presente Proyecto Profesional.

     A  partir  de  este  punto,  se  comenzó  con   la  búsqueda  de  alternativas  que 

permitieran que el proyecto fuera en su mayoría  interiorista.

     Luego de obtener suficiente información y antecedentes,  se eligió como recurso el 

contenedor  de carga marítimo,  que resultó ser  una  estructura posible  a intervenir 

desde el diseño de interior. Además, estos módulos, debido a las características en 

cuanto costo, dimensiones y facilidad de emplazamiento que poseen, se convirtieron 

en unidades ideales para proyectar una  vivienda unipersonal  que de respuesta  a las 

necesidades  del usuario en cuestión. 

     Una vez elegida la caja contenedora, el desafío que presentó el proyecto,  fue 

integrar dos actividades distintas como los son la vida cotidiana y laboral del futuro 

usuario, en dimensiones tan ajustadas, sin  interferir  en su normal desarrollo.
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     En este punto, fue clave el empleo del diseño de interior, ya que esta disciplina 

permite la correcta  resolución del espacio, teniendo en cuenta cómo se lo percibe, su 

configuración y su relación con  las  dimensiones del cuerpo humano.

     Luego  de  analizar  los  antecedentes  prácticos  y  teóricos  en  la  aplicación  de 

flexibilidad y adaptabilidad dentro de la vivienda, la intención de diseño fue dotar al 

espacio en cuestión, de dinamismo y funcionalidad, permitiendo generar situaciones 

diversas de acuerdo a los requerimientos del usuario, logradas mediante el empleo de 

un equipamiento móvil y de fácil manipulación.

     Además, uno de los principales beneficios que aportó esta disciplina, fue la de 

adaptar  un  elemento,  destinado  para  una  determinada  función,  revalorizándolo, 

transformándolo, sin que pierda su esencia, es decir, de acuerdo con Moore y Allen 

(1981), brindándole la cualidad de ser como algo (teniendo un significado general) y a 

su vez ser algo especial (teniendo un significado particular).

     En  conclusión,  si  bien  el  empleo  de contenedores  marítimos como espacios 

habitables,  es algo conocido y utilizado en la Argentina,  y sobre todo en la ciudad de 

Buenos Aires como se lo  pudo constatar,  la  particularidad de este trabajo  es  que 

plantea una solución, desde el diseño de interior, para  una  vivienda unipersonal, que 

presente  flexibilidad  espacial, resuelta en un bloque de contenedores agrupados,  y 

emplazado en una zona céntrica de la ciudad, lo que convierte a este proyecto en una 

idea sumamente original y viable en cuanto  a lo funcional,  económico y constructivo.
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