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Introducción.  

 

 

El presente Proyecto de graduación se inscribe en la categoría  Proyecto   Profesional, cuyo  

objetivo es aportar ideas sobre la aplicación del Diseño de interiores en casas containers. 

Si bien la aplicación de casas containers en desuso, como complejos habitacionales, ha 

sido aplicado comúnmente a solucionar problemáticas relacionadas con catástrofes y 

problemas de superpoblación, esta tesis intenta aportar una alternativa válida  en respuesta 

a la precariedad de las construcciones que son realizadas en los asentamientos, 

comúnmente llamados villas miseria. 

La construcción basada en el uso de estas cajas metálicas es una forma rápida, ecológica y 

alternativa a la vivienda de tipo tradicional, que permite adecuarlas a las necesidades 

particulares. 

Debemos entender por container a todo receptáculo metálico o de otro material, 

especialmente diseñado para facilitar el transporte y la protección de las mercancías 

contenidas en los mismos. Ellos suelen estar fabricados principalmente de acero corrugado 

o de aluminio. En su interior llevan un recubrimiento especial que no permite el ingreso de la 

humedad que puede producirse durante los largos viajes marítimos que realizan. 

El proyecto surge a partir de la difícil situación habitacional que posee la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, teniendo en consideración las causas que la producen. En virtud que el 

problema de fondo es de orden político, lo que se busca es aportar una solución a través de 

conocimientos adquiridos en el Diseño de interiores aplicado a los containers. 

Es así, que en tal sentido, se busca la adecuación de estas estructuras metálicas para suplir 

deficiencias de planeamiento en la realización de viviendas simples, económicas y de rápida 

construcción.  
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La utilización de los containers en desuso para la construcción de viviendas a un costo muy 

bajo, permite obtener el máximo rendimiento con el menor impacto ambiental. 

Se intenta la realización de un Proyecto Profesional, a través del cual se pueda brindar una 

mejor calidad de vida a aquellas personas que han perdido sus viviendas o no pueden 

acceder a una vivienda propia y viven en condiciones de hacinamiento. 

En el primer capítulo se definirá  el déficit habitacional, cuales son las causas de su origen, 

así como también, como se fueron desarrollando las villas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, tratando de definirlas y sectorizarlas. Se analizarán datos extraídos de la 

página oficial del INDEC procurando entender cronológicamente como los distintos hechos 

sociales fueron produciendo su evolución. 

También se analizará cuales son los factores que producen el hacinamiento y cuáles son 

sus consecuencias. 

En el capítulo dos se abordará los distintos enfoques acerca de la definición de diseño, así 

como también la opinión de los diferentes autores que los describen, los cuales varían 

según el enfoque y perspectiva de los mismos. 

Luego se verá de qué manera el diseño de comunicación visual permite al diseñador 

tomarlo como punto de partida de la creación, teniendo en cuenta principios, pautas y 

conceptos que lo ayudan a organizarlo visualmente.  

Se establecerá el marco referencial del espacio personal así como también de la conducta 

espacial, que no es otra que la que mantienen los individuos alrededor de sí mismos.  

Por otro lado se analizará  la factibilidad de un diseño sostenible en base a la creación de 

viviendas ecológicas que permitan la reutilización de los recursos naturales o el mayor 

aprovechamiento de los mismos, dejando de lado las construcciones tradicionales.  
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Se trata también de preveer la incorporación de diseños inclusivos, que den respuesta de 

optar por soluciones de diseño con sentido común, que funcionen para toda la población  

sin diferencias. 

En el capítulo tres, la historia del interiorismo explicará como se han producido los cambios 

de estilo a lo largo de los años, pasando por las definiciones de Diseño de interiores de los 

diferentes autores, explicando cual ha sido la función del diseñador y su relación con el 

comitente y el uso de los recursos que posee para llevar adelante los proyectos. 

El color y la iluminación darán  las herramientas necesarias para que el profesional del 

diseño pueda permitirse destacar espacios en forma puntual o difusa y lograr una adecuada 

separación de los mismos en base a su apreciación visual. 

El capítulo cuatro lo tiene al espacio como protagonista, el cual se encuentra conformado 

por formas, colores, distancias, tamaños y texturas de los cuerpos, realizándose una 

clasificación del mismo en base a sus diferentes categorías. 

Se pasará luego al espacio arquitectónico  en donde se hallarán las tres concepciones del 

mismo discernibles en la arquitectura, desde la idea pre arquitectónica hasta el desarrollo 

de las ideas del orden, de la vertical y del plano horizontal. 

Se definirá a las grandes ciudades, lo urbano y sus rasgos sobresalientes. Las diferencias 

entre urbanidad y ruralidad, así como también el comportamiento social en esos ámbitos. 

También se analizará los diferentes tipos de iluminación del espacio y de qué manera 

influyen en la apreciación de las personas, con la finalidad de que el proceso de diseño 

resalte o no determinados objetos y materiales. 

Al finalizar el capitulo se hará referencia a la organización del espacio con el objeto de 

determinar los parámetros de comportamiento de los integrantes que conviven en la 

vivienda para así poder planificar y realizar un diseño adecuado de los distintos sectores 

haciendo un mejor uso de los mismos y más confortables.  
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En el último capítulo, y para finalizar este Proyecto Profesional, se investigará el origen de 

las casas containers, y como estas cajas metálicas sirvieron de solución a problemáticas 

diversas, su adecuación a distintas necesidades habitacionales, la calidad de sus materiales 

y como adaptarlas a las necesidades de las viviendas a proyectarse. 

A partir de lo señalado se podrá apreciar que vivir en una casa container no significa 

renunciar a la comodidad ni a la estética, sino por el contrario, es pensar en la creación de 

espacios armónicos, atractivos, confortables, aprovechando al máximo todos los recursos. 

Se hará también hincapié en la temática de la contaminación ambiental y como repercute en 

el Medio ambiente analizando sus causas y efectos. 

En última instancia se definirá al reciclaje y como a través de la reutilización de materiales 

se crean proyectos sustentables, involucrando al interiorista en la concientización del diseño 

sostenible ya que tiene la posibilidad de reciclar, recuperar materiales en desuso y 

promover productos de bajo impacto ambiental. 

Para finalizar el capítulo se realizará un proyecto habitacional de casas containers, teniendo 

el mismo como finalidad dar una alternativa sencilla, económica y sustentable a la 

problemática habitacional de los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. 

En cuanto al marco teórico, el presente proyecto se encuentra contextualizado dentro del 

campo del Diseño. Se abordará el tema desde ese lugar para que su enunciado sea la 

propuesta y el aporte social desde la disciplina del interiorismo. Se realizará un trabajo de 

campo observando los distintos asentamientos no aprobados y no regularizados, en 

edificios ocupados, en conventillos o en hoteles de pensión pública, como así también en 

villas miseria.  

Por otro lado, en el proyecto se hará una búsqueda bibliográfica con el fin de incorporar 

información de cómo viven las familias en las villas miseria y asentamientos. 
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Para el Proyecto de Grado se utilizará  una metodología del tipo cuantitativa, ya que se 

investigará que porcentaje de personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vive en 

condiciones desfavorables ya sea por problemas de índole políticos, falta de créditos a la 

clase media y media baja, por la especulación del ámbito inmobiliario o simplemente por la 

súper población del área metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Capítulo 1. Déficit habitacional. 

 

En este capítulo se tratará brevemente el tema del déficit habitacional de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuyos datos serán extraídos de la página oficial del INDEC, se 

indagarán los porcentajes de las familias sin vivienda como así también aquellos que la 

poseen pero en condiciones irregulares, ya sea ocupando una vivienda de forma ilegal, o 

como habitantes de asentamientos.  

También se plantearán las causas que producen el déficit habitacional, cómo inciden en la 

necesidad de generar nuevos hogares, de qué manera las personas se instalan en las 

distintas villas miserias, sus orígenes y como a partir del crecimiento de la población se 

analizará las consecuencias del hacinamiento.  

  

1.1 ¿Qué es el déficit habitacional? 

En la página web de  la Real Academia Española (2005), el  déficit es la  carencia de algo 

que se considera necesario y que a su vez se relaciona con la idea de “deficiente”, que 

significa aquello que falta o está incompleto, y que por padecer algún defecto no logra 

alcanzar el nivel denominado normal. 

En tanto que el CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía, 1996), sostiene que el 

déficit habitacional está estrechamente relacionado con aquellas necesidades insatisfechas 

dentro de un grupo de personas determinada de la sociedad. 

La Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda, Elemento para una política 

nacional de vivienda, define al déficit habitacional de la siguiente manera: 

Es el conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en materia 

habitacional, existentes en un momento y un territorio determinados. Se expresa 

numéricamente mediante el cálculo aproximativo de: a) déficit absoluto o carencia de 
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vivienda, es decir, la diferencia entre el total de familias y el total de unidades de 

viviendas; b) déficit relativo condiciones inadecuadas de habitabilidad, es decir, 

requerimientos para eliminar el hacinamiento en viviendas con espacio insuficiente, y 

requerimientos de sustitución de viviendas totalmente deterioradas de acuerdo con 

el estado físico de los materiales que las constituyen. La suma de los requerimientos 

y/o carencias mencionadas, constituyen el déficit de vivienda existente y se calcula 

usualmente en base a la información censal correspondiente. (Dirección General de 

Equipamiento Urbano y Vivienda, 1977) 

 Este déficit puede estar estimado a futuro, en relación con los momentos censales 

concretos, considerando las necesidades generadas por el crecimiento demográfico 

tendencial y el proceso normal de deterioro de las viviendas existentes. El déficit de vivienda 

puede ser medido en forma particularizada a partir de diversos parámetros como son: 

número de familias por vivienda, promedio de habitantes por cuarto, deterioro de los  

materiales, deficiencias constructivas y carencias de servicios, entre otros. Es necesario 

enfatizar que el déficit de vivienda no es un simple desajuste en el mercado habitacional, o 

consecuencia de diferencias técnicas, organizativas o de diseño en la producción de 

viviendas; su explicación debe referirse estructuralmente a otras carencias como las 

referidas al empleo y al ingreso, inciden en su determinación casual, impidiendo que gran 

parte de la población, pueda pagar los altos costos de la vivienda y de sus elementos 

componentes: tierra, materiales de construcción, fuerza de trabajo, financiamiento y 

tecnología.  

Como es de público conocimiento, el incremento del déficit habitacional según el Censo 

Nacional de Población y Vivienda (2001) ha estimado un déficit de más de 2.600.000 

viviendas el equivalente al 26,2% del total de los hogares. En un artículo basado en el 

trabajo de investigación nº 18 del Cefid-ar se hace referencia  también a la demanda de 

viviendas que anualmente asciende a 120.000 y que va en constante aumento. Si se remite 

a los últimos treinta años la política habitacional fue basada en dos estructuras, por un lado 
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el Banco Hipotecario Nacional, como cabeza de los financiamientos para llevar a cabo la 

construcción de viviendas, y en segundo lugar el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). 

Ambos fueron exponentes del progreso de la política habitacional. En tanto que en las 

décadas del setenta y ochenta el rubro de la construcción tuvo un papel preponderante en 

los sectores de menores recursos, y el Banco Hipotecario Nacional otorgó  grandes 

financiamientos, con el correr del tiempo este emprendimiento se vio truncado por las altas 

tasas de interés y la inflación de la época. Ya hacia la década de los noventa la política de 

vivienda se vio afectada por el debilitamiento del sector estatal y el protagonismo del  sector 

privado, que llevo a la privatización del Banco Hipotecario Nacional provoco el cese del 

otorgamiento de préstamos a los sectores de bajos recursos para brindarle una nueva 

propuesta a los sectores de medianos y bajos ingresos. 

Dentro del marco de la Ley Nro. 24.855, en donde se procedió a la transformación del 

Banco Hipotecario Nacional en una Sociedad Anónima, uno de los puntos a los que se 

hacía referencia  fue la propuesta hacia los sectores de medianos y bajos ingresos, 

establecer un orden de prioridades a favor de la atención de las situaciones de mora de las 

personas con ingresos medios y bajos, autorizando que únicamente se aplique el 

remanente al subsidio de la tasa de interés, permitiendo la financiar la construcción y 

adquisición de viviendas. 

Por otro lado el FONAVI enfatizo su labor en otorgar viviendas aquellos sectores ubicados 

en la base de la pirámide social, para paliar el déficit habitación estructural que el país sufría 

en ese momento y sigue sufriendo.  

 

1.2 Causas del déficit habitacional. 

 

Para poder comprender las causas que ocasionan el déficit habitacional y sabiendo que 

este es producto de la diferencia entre la demanda y la oferta de viviendas en una época y 
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espacio determinado, también habría que agregar el componente demográfico que permite 

realizar estimaciones en los aspectos cuantitativos y cualitativos, a sabiendas que la 

sumatoria de ambos es lo que proporciona el índice del déficit habitacional total del  país. 

De acuerdo a los datos arrojados por los distintos censos de viviendas realizados en los 

años 1960, 1980 y 1991 se puede observar que en el periodo transcurrido entre los años 

1960 y 1980 el proceso de urbanización tuvo un incremento del 84% en la Argentina, esta 

cifra refleja el alto grado de concentración poblacional en las grandes ciudades y pueblos en 

disminución  del sector rural, como así también en los porcentajes obtenidos en los que se 

puede observar que la cantidad de tres personas promedio que habitaban los cuartos las 

viviendas censadas había disminuido favorablemente al 19% con relación al 33% anterior, 

en tanto que aquellas viviendas  que superaban los tres habitantes por cuarto,   también 

había sufrido una disminución favorable del 16% al 9%, según los datos brindados por el 

Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980 del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 

Entre los periodos 1991 y 2001 se puede observar que los hogares denominados “ranchos”, 

“casillas”, “locales no construidos para viviendas” y “viviendas móviles” se habían reducido 

en un 18,1%, en tanto los hogares denominados del tipo B, es decir aquellos que no poseen 

baños con descarga de agua y “cuartos de inquilinatos” experimentaron un incremento del 

4,6%. Mientras que en los hogares del tipo A y departamentos y aquellos que comparten 

viviendas con otro u otras hogares, o casas de fin de semana estos habían disminuido en 

un 4,2%. 

Se podría decir que la política de vivienda se vio condicionada por la carencia de recursos 

presupuestarios ya que estos fueron asignados al pago de la deuda externa y al no 

otorgamiento de créditos internacionales que afectaron la historia de la economía argentina, 

sumada a la inflación propia de la época lo que provocó la no capacidad de ahorro en las 

familias por lo que los sectores de bajos recursos se vieron obligados a auto acomodarse en 
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asentamientos, muchos de ellos ilegales, sin la infraestructura adecuada, carentes de luz, 

agua, gas y cloacas. Todos estos factores que afectaron la economía provocando un éxodo 

del el campo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en búsqueda de mejores empleos y 

remuneraciones para acceder a la mejor calidad de vida que, supuestamente, brindan las 

grandes ciudades. El crecimiento de estos asentamientos de emergencia se produjo sin 

ningún tipo de planeamiento, ya que los moradores consideraban que era una etapa 

transitoria hasta lograr la tan ansiada mejora laboral y de ese modo poder acceder a una 

vivienda digna. Durante la década del noventa la política se baso en priorizar la propiedad 

privada por lo que se entregaron títulos de propiedad para legalizar las tierras ocupadas, 

esta medida cubría parte del problema de las viviendas, pero en el futuro se incrementaría 

la demanda de nuevos títulos de propiedad provocando aun mas un estado habitacional 

deficitario. Esta problemática predomina en poblaciones de escasos recursos, poco 

calificadas y en su mayoría desempleadas o subempleadas. Un informe de Naciones 

Unidas informa que para el año 2020 unos mil cuatrocientos millones de personas vivirán en 

un  asentamiento precario, con una población mundial proyectada del orden de los ocho mil 

millones de habitantes. 

Es decir que todos aquellos habitantes de menores recursos que se encuentran en el 

segmento más bajo  de la pirámide social han sufrido los conflictos propios de no poder 

acceder a un crédito bancario. Luego de la crisis del 2001 y 2002 el sistema financiero fue 

alcanzando paulatinamente los niveles de recuperación aceptable, los créditos hipotecarios 

cobraron fuerza a partir del año 2004 ya que las tasas de interés bajaron, el sector de la 

construcción de viviendas se vio favorecido por la inversión de capitales extranjeros con 

fines especulativos pero que  a corto plazo no lograron más que un alza en el valor de las 

propiedades. Esto se vio agravado dado que los salarios no sufrieron mejoras y el acceso a 

una vivienda propia se tornó imposible para el sector  más bajo de la sociedad, según lo 

indica la página WEB del INDEC. 
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En la actualidad la Argentina posee un déficit habitacional que excede cualquier solución a 

dicha problemática, por lo que se debería implementar políticas igualitarias a fin de disminuir 

la brecha que separa al sector de más bajos ingresos o que estén por debajo del índice de 

pobreza de la clase media.  

 

1.3 Villas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Para poder abordar el tema se debe definir qué se entiende por villas, se denomina villas a 

un barrio o sector de viviendas precarias que poseen deficiencias estructurales como la falta 

de energía eléctrica, gas, cloacas, agua potable. Estas surgieron después de la crisis de 

1930 cuando grandes masas migrantes del interior del país, mas los grupos de inmigrantes 

provenientes de países limítrofes como Bolivia y Paraguay venían a Buenos Aires en busca 

de mejores oportunidades laborales, buscando empleo como empleados de la construcción 

o peones en las grandes fabricas. Estos inmigrantes buscaban al principio alojamiento en 

hoteles o pensiones, pero pasado un tiempo se establecían en asentamientos temporarios y 

construían sus propias viviendas con chapas usadas, cartones, plásticos y otros materiales 

pocos resistentes.  

Según la publicación de Pagina 12 Historia de la economía argentina del siglo XX, nro. 14. 

Migraciones internas y el movimiento obrero:  

Se denomina  las villas miserias o también llamadas barrios de emergencia, a bolsones   

de pobreza nucleados alrededor de las ciudades o centros urbanos que conviven con el 

dramatismo social y tienen su génesis en la crisis económica atravesada en el campo y a 

la acumulación de trabajo industrial que produjo una masiva migración del interior del 

país hacia la Capital Federal.  
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Una de las más conocidas es el Barrio General Belgrano, conocida en la actualidad como 

Ciudad Oculta. Este nombre proviene de la construcción de un muro a su alrededor que fue 

ordenado por el gobierno militar de 1978 para ocultar la miseria circundante a los ojos de los 

visitantes extranjeros. Se debe tomar en cuenta que en el año antes mencionado se realizo 

en la Argentina el Mundial de Futbol, que tuvo como consecuencia la recepción masiva de 

turismo internacional. 

Este proceso urbano está ligado a la etapa en que el país comienza la industrialización 

sustitutiva de importaciones, así como la tasa de crecimiento de la población urbana que fue 

mayor a la del crecimiento industrial, lo que tuvo como consecuencia el aluvión de una 

masa de marginados del proceso productivo o de una inserción inestable. Así  como se fue 

produciendo la consolidación de incontables formas de hábitats precarios e ilegales. 

Entrada la década del sesenta estos asentamientos afectaron a la Ciudad de Buenos Aires 

en dos aéreas importantes: Retiro y el Bajo Flores, en la zona sudoeste. 

Con el correr del tiempo estas villas miserias se fueron consolidando, adquiriendo identidad 

propia hasta llegar a la actualidad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 21 

villas de emergencias o asentamientos. El asentamiento Morixe ubicado en el barrio porteño 

de Caballito, el ex AU7 (Villa Soldati), el de la Reserva ecológica o Rodrigo Bueno (Puerto 

Madero), Los Piletones (Villa Soldati), Calacita (Villa Soldati), Villa Zavaleta (Nueva 

Pompeya), Av. Eva Perón (Villa Lugano), Fraga 900 (Chacarita) y las villas 1-11-14 (Flores), 

3 (Villa Soldati), 6 (Parque Avellaneda), 13 bis (Parque Chacabuco), 15 (Ciudad Oculta), 16 

(Villa Riachuelo), 17 (Villa Lugano), 19 (Villa Lugano), 20 (Villa Lugano), 21-24 (Barracas), 

26 (Barracas), 31 (Retiro) y 31 bis, conocida como Saldias (Retiro).  

Estas dos últimas villas surgieron con la finalidad de cobijar a inmigrantes europeos de 

escasos recursos durante la década de 1940. Luego tuvieron como destino dar albergue a 

los trabajadores del ferrocarril quienes construyeron casillas prefabricadas, finalmente en la 
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década del cincuenta tuvo el crecimiento expansivo de mayor importancia a raíz de nuevos 

asentamientos que se produjeron en las inmediaciones de la misma.  

La población de las villas creció rápidamente, incluso más rápido que la población urbana.  

La zona en la que actualmente se encuentra el barrio Villa Fátima, fue desde principios del 

siglo XX una zona de basurales, pero a partir de la década del 40, grupos de migrantes 

internos y de países limítrofes comenzaron a construir sus viviendas sobre montículos de 

basuras. Esta Villa, que recibía el nombre de Villa nro. 3, abarcaba una zona más amplia 

que la actual, extendiéndose hasta lo que en la actualidad es la Escuela nro. 20 del Distrito 

19 y la zona donde está el Barrio Los Piletones, constituyéndose en los años 60 la villa más 

grande de la Ciudad de Buenos Aires. 

Durante la dictadura militar entre los años 1976 y 1983, se ordenó la destrucción de esta 

villa y muchas más, las familias que residían en ella fueron desalojadas. El propósito de 

estos hechos, era extender el Parque de la Ciudad, que se encuentra ubicado a pocas 

cuadras y trasladar el Zoológico. Gran parte de los habitantes de la villa migraron hacia el 

Gran Buenos Aires con la promesa de un lote para construir sus viviendas pero al llegar 

encontraban a tres familias con el mismo espacio asignado, lo que produjo un hacinamiento 

aun mayor logrando que el déficit habitacional se incrementar.  

Para 1983 en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires el fenómeno de las villas había  

prácticamente desaparecido. Durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, las reivindicaciones 

pasaron por garantizar el no desalojo y  una paulatina recuperación de la infraestructura 

previa al proceso de radicación de las villas del último gobierno militar.  

Ya entrados los años noventa y a partir de la implementación de políticas neoliberales, la 

sociedad argentina se vio afectada por altos índices de desempleo acompañada por una 

cada vez más profunda exclusión y marginalización social. La aplicación de estas políticas 

crearon una notable polarización, dividiendo a la sociedad en dos grandes clases: ricos y 



14 
 

pobres. Esta profunda brecha  trajo como corolario una duplicación con relación a la década 

anterior de la masa habitacional de los asentamientos.  

A partir del año 2006 se sumaron 24 asentamientos precarios con una población estimada 

en doce mil personas. Sin dejar de mencionar la villa 21 de Barracas una de las más 

densamente poblada de la ciudad y que cuenta con el Polo Educativo Barracas, conformado 

por el Centro de Formación Profesional Nro. 9, en el cual se brindan clases a los adultos 

para que puedan aprender diferentes oficios, como así también funcionan centros de 

prevención de la drogadicción y el delito. (Datos obtenidos de la página WEB del INDEC del 

último Censo 2001 y del Instituto de la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires). 

Con el correr del tiempo estos asentamientos temporarios pasaron a ser barrios 

permanentes con identidad propia y categoría social definida, formaciones culturales y 

socio-políticas diferenciadas, producto de la aplicación de políticas sociales carentes de 

previsión y planificación.  

De La Torre (2008) sostiene que el fenómeno de las villas se fue dando de a poco, hasta 

que por su extensión, estos núcleos urbanos  habían llegado a tener características de 

barrios con características similares entre si y que salvo la villa de Retiro, el resto se situaba 

en las zonas periféricas a la ciudad. Al comienzo las casillas que se levantaban eran de lata, 

madera, de chapas usadas de zinc y hasta algunas de adobe, con techos a una o dos 

aguas, separadas por pasillos de tierra; no tenían desagües, cloacas ni luz eléctrica y se 

proveían del agua por medio de unas pocas canillas ubicadas al aire libre en los 

alrededores. En algunos de estos “barrios” se levantaban muros perimetrales para ser 

ocultados de la mirada de los vecinos que cada vez más inquietos por lo que veían dejaban 

de pasear por esos lugares. Con el tiempo estos barrios se los llamó “villas miseria”, pero 

sus pobladores más imaginativos prefirieron nombrarlas teniendo en cuenta los materiales 

que habían usado para construirlas o haciendo uso del nombre del barrio donde se 

encontraban ubicadas o del de la fabrica más cercana, de esta manera nacieron “Villa 
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Piolín”, “Villa Cartón”, “Villa Nueva Argentina”, “Villa La Armonía”, “Villa Bajo Belgrano”, Villa 

INTA” y machas otras más, en tanto que la municipalidad las llamó “Villas de emergencia” y 

las numeró.   

Siguiendo con lo que dice la autora la ciudad tuvo dos áreas que fueron los centros de 

mayor concentración de villas. Una la de Retiro y Puerto Nuevo, próxima al lugar donde se 

levanto la primera villa y la otra conformada por el “Bañado o Bajo Flores” y sus 

adyacencias, ubicada en el extremo sudoeste de la ciudad. Si bien algunas villas surgieron 

de forma espontánea en la cercanías de las fuentes de trabajo, como el caso de “Villa 

Piolín” o “Villa Nro. 12” que estaban próximas a los galpones de depósito y clasificación de 

residuos de terrenos linderos a la avenida Cruz y a las vías del ferrocarril General Belgrano 

en el año 1955, no fue este el origen de los núcleos mas importantes en población y 

superficie. La Villa de Retiro o Villa de Emergencia Nro. 31, tuvo su origen en el año 1948, 

cuando el gobierno construyó viviendas de material precarias, provistas con los servicios 

más básicos y al que se lo llamo “Barrio de Inmigrantes”, ya que ahí se albergaban todos los 

europeos, la mayoría de origen italiano, de bajos recursos. Unos años más tarde se 

comenzaron a construir casillas destinadas a los obreros que trabajaban en el ferrocarril. 

Este emprendimiento logro consolidarse luego de la instalación de canillas de agua en todo 

ese nuevo sector y se lo llamó “Saldias”.  

Entre los años 1956 y 1958 se sumaron nuevos pobladores y ocuparon los terrenos vacios 

de los alrededores creándose nuevos asentamientos que sumados a los dos existentes 

llegaron a ser siete: “Inmigrantes”, “Saldias”, “Comunicaciones”, “Martin Güemes”, “YPF”, 

“Laprida” y “Fraternidad”. Otro gran núcleo que albergo a diez villas fue el complejo 

construido en 1948, llamado “Barrio Lacarra” o Villa de Emergencia Nro. 2. Al poco tiempo  

se fueron sumando más pobladores al sector del Bañado de Flores, dando origen así a la 

nueva Villa de Emergencia Nro. 3 o “Fátima” como la llamaban sus habitantes. En el año 

1955 se crea el Barrio Rivadavia, dando lugar a la aparición de tres v illas nuevas, “Villa 

Medio Caño” o Villa de Emergencia Nro.1, “Villa Bonorino” o Villa de Emergencia Nro. 11 y 
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“Villa 9 de Julio” o Villa de Emergencia Nro. 14. El constante incremento de la población en 

estos sectores dio a lugar que dos años después surgiera la Villa de Emergencia Nro. 13, 

dividida en dos sectores A (“La Armonía”) y B (“Lindera”). 

Los obreros que participaron de la construcción de la Autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane, 

por su parte también ocuparon parte de los terrenos y de allí surgió la Villa de Emergencia 

Nro. 5., a partir de allí el núcleo original se vio desbordado por el crecimiento de la población 

provocando un éxodo por parte de algunos de sus habitantes, que los llevo a ocupar los 

terrenos linderos de la autopista, dando origen nuevamente a dos nuevas Villas de 

Emergencia Nro. 6 y 18. En 1948 aparecieron las primeras casillas de la Villa de 

Emergencia Nro. 20 (“Lugano”) ubicada en el sudoeste de la ciudad y que constaba de dos 

sectores: uno que ocupaba cuatro manzanas y el otro en donde la Municipalidad construyó 

un barrio de emergencia para aquellos habitantes que habitaban los conventillos derribados 

en el ensanche de la Av. 9 de Julio, los internados en el Hogar San Juan y los de otros 

hogares de tránsito. 

Aledaña a la Villa de Emergencia Nro. 20, surge al poco tiempo la Villa Nro. 19 o “INTA”, 

nombre que se le adjudico por su proximidad a la fábrica textil INTA-Arciel, como también es 

el caso de la Villa de Emergencia Nro. 17 o “Pirelli” por la fábrica de artículos de goma. A 

comienzos de la década de 1960 comienzan a aparecer las primeras casillas ubicadas 

frente a los corrales del Matadero y del Frigorífico Municipal, a este nuevo núcleo lo 

llamaron Villa de Emergencia Nro. 15 más conocida como “Ciudad Oculta”, ya que se 

encontraba ubicada detrás de un muro de dos metros de alto. La Villa de Emergencia Nro. 

29, ocupaba once manzanas del bajo de Belgrano, este asentamiento estaba oculto, pero a 

diferencia del anterior mencionado, fue por decisión de la Municipalidad. 

Siguiendo con lo que dice la autora, estos asentamientos dependían de la disponibilidad de 

tierras libres y baldías, ubicadas en zonas inundables y de escaso valor, aunque en un 

futuro estas tierras podrían ser rehabilitadas si se contara con los fondos para 
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entubamientos, rellenos sanitarios, instalación de servicios y pavimento. Generalmente la 

mayoría de las villas se levantaban sobre tierras de propiedad múltiple, es decir, nacionales 

y municipales, nacionales y particulares, municipales y particulares e inclusive nacionales, 

municipales y particulares. En 1963, más de la mitad de las tierras eran propiedad exclusiva 

nacional o municipal. En 1963, de las treinta y tres villas censadas, dieciocho estaban 

levantadas en terrenos fiscales municipales o nacionales, cuatro en terrenos particulares y 

las 11 restantes en tierras de propiedad compartida entre el Estado y los particulares. Hacia 

finales de la década de 1960, el fenómeno villero había modificado la fisonomía de la ciudad 

de Buenos Aires, pero de todos modos el proceso de radicación se extendió hasta el año 

1976. 

 

1.4 Densidad de la población y hacinamiento. 

 

Para abordar el presente tema es conveniente definir qué se entiende por densidad de 

población, el resultado surge de una fórmula: dividir la cantidad de personas que habitan un 

sector o región por la superficie en kilómetros cuadrados que posea dicho territorio, llámese 

continente, país, provincia, ciudad, etc..  Si el número de habitantes es superior al de la 

superficie se está en presencia de alta densidad poblacional, pero si por el contrario este 

número es a la inversa, la densidad de población es baja. De todas maneras la cifra fruto de 

la ecuación es solo una aproximación del número de personas que habitan por kilometro 

cuadrado.  

La creación de grandes urbes y su expansión industrial en sus alrededores ha traído como 

consecuencia un éxodo masivo hacia estas ciudades. La necesidad de encontrar fuentes 

laborales como así también la búsqueda de oportunidades ha incrementado la densidad 

poblacional, trayendo como consecuencia fenómenos de índole social así como 

superpoblación.  
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Según lo expresado por Aragonés y Amérigo (1998), el enfoque del estudio de las masas es 

preferentemente social y político.  

Se debe hacer un distingo entre densidad y hacinamiento, entendiendo el primero sobre los 

aspectos físicos y espaciales, a través de poder establecer el número de personas en el 

espacio disponible. El segundo término corresponde a una situación de carácter subjetivo 

que surge de la experiencia psicológica que sufre un determinado sujeto al verse afectado 

por el espacio que dispone para su vida cotidiana. 

Otra distinción se da entre la densidad interior y la exterior. La densidad interior corresponde 

al número de personas por vivienda o habitación, mientras que la exterior toma el número 

de viviendas por barrio y el número de personas por unidad de superficie. 

Siguiendo a Lepore (1994) se puede distinguir entre densidad residencial y densidad 

comunitaria, la primera se refiere al número de personas en una vivienda o por la proporción 

de individuos disponibles en el domicilio; y la segunda en la proporción de individuos de una 

determinada comunidad. 

La psicología social ha tratado en numerosas oportunidades e investigaciones acerca del 

hacinamiento y los factores que lo producen y sus consecuencias. Se analizan los efectos 

del ambiente físico sobre el comportamiento humano y como se relacionan. La densidad de 

población interactúa con condiciones necesariamente moderadoras que llevan a producir 

diferentes efectos. Estos pueden ser el ambiente, la relación del ambiente y el 

comportamiento, la influencia del ambiente en el sujeto y por último la influencia del 

ambiente solo cuando está presente el moderador. 

Aragonés y Amérigo (ob. cit.), destacan que: 

La investigación sobre densidad de población y hacinamiento ha seguido 

mayoritariamente la estrategia de analizar la interacción entre la densidad y las 

variables explicativas de la influencia sobre la salud o el bienestar. El uso 
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predominante del experimento explica seguramente esta estrategia analítica, que 

dificulta analizar el cómo y el porqué de los efectos negativos encontrados. Es 

recomendable que las siguientes perspectiva teóricas sobre el hacinamiento 

incorporen a sus estrategia analíticas estas consideraciones” (Aragonés y Amérigo, 

1998, p. 152) 

Según Baum y Paulus (1987) existen siete enfoques diferentes sobre la teoría del 

hacinamiento que se enumeran a continuación. 

Enfoque de sobrecarga: la investigación se centra en conocer las características de la alta 

densidad que favorecen la saturación e imposibilitan el correcto tratamiento de los procesos 

atencionales. En términos generales el mencionado enfoque sobre el hacinamiento es  

debido a la excesiva estimulación social de los otros integrantes del grupo en conjunto con 

la restricción espacial. 

Enfoque de coacción comportamental: se basa en la relación que existe entre la limitación 

de la libertad de actuar y el hacinamiento en entornos de alta densidad. Hay tres 

concepciones que conforman este enfoque bajo la mirada de tres autores diferentes, 

Stokols (1972b) considera que la causal de hacinamiento es debido a que las necesidades 

espaciales del individuo son mayores a las ofrecidas. La segunda, Altman (1976) sostiene 

que el hacinamiento es un fenómeno social que surge cuando el deseo de intimidad es 

menor que lo que se percibe. Por último Schopler y Stockdale (1977) sostienen que el 

hacinamiento es producto de la interposición física de otros individuos. 

Enfoque ecológico: surge a partir del exceso de personas ante los recursos físicos 

adecuados interfiriendo en la conducta de los individuos. 

Enfoque de control: el hacinamiento se produce a partir de la pérdida de control de cada 

individuo para lograr alcanzar las metas acompañado de un estado situacional de alta 

densidad. 
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Enfoque de activación: se entiende que la activación generada en situaciones de alta 

densidad causan los efectos de hacinamiento. 

Enfoque de densidad-intensidad: para Freedman (1975) el hacinamiento se resume a la 

demografía ambiental que se produce por la alta densidad y el escaso espacio existente. 

Enfoque integrador: Baum y Palaus (ob. cit.) proponen un modelo en el cual exponen que la 

falta de predicción, la incertidumbre y el no control sobre los actos no deseados propician al 

hacinamiento.  

El hacinamiento influye sobre el comportamiento y la salud de los individuos de diferentes 

maneras, generando problemas de identidad social y personal que impiden el correcto 

desempeño dentro de la comunidad, contribuyendo al aumento del aislamiento de los 

individuos. En estos casos puntuales el hacinamiento pasa a ser una amenaza para la 

comunidad y las relaciones interpersonales, ya que a este nivel los aspectos físicos y 

sociales del entorno pasan a tener un rol fundamental en la convivencia con sus pares. 

A su vez todos estos factores que propician el hacinamiento están acompañados del stress 

propio de la situación que impide al individuo lograr tener un buen desempeño en sus 

tareas, reduciendo su capacidad social y psicológica a tal punto que propician aun más el 

aislamiento dentro de la sociedad generando un circulo vicioso del cual no es sencillo 

escapar. En la mayoría de los casos cuando el individuo no logra un buen rendimiento se lo 

atribuye a la falta de comodidades que el hacinamiento genera, dado que si se tiene en 

cuenta que por habitación pueden habitar tres o más personas y sabiendo que las 

dimensiones de esta no cumplen con los requerimientos básicos de habitabilidad, se está 

en presencia de una proximidad interpersonal casi nula, afectando negativamente el buen 

descanso y produciendo por consiguiente un mal rendimiento en el desarrollo laboral de sus 

habitantes. 

Baum y Paulus (ob. cit.) sostienen que las personas bajo estrés por causa de hacinamiento 

son más vulnerables a contraer enfermedades y a la transmisión de las mismas ya que su 
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sistema inmunológico se encuentra disminuido también a causa de la mala alimentación y la 

falta de higiene que se produce en condiciones de hacinamiento. 

En este capítulo se ha abordado la temática del déficit habitacional,  las causas que lo 

producen y cómo determina que los habitantes con bajos recursos no pueden acceder a 

viviendas dignas por la imposibilidad de obtener créditos bancarios a causa de la deficiente 

política económica; pasando luego a la problemática de las villas miserias en la Ciudad de 

Buenos Aires, su creación y expansión, los problemas de índole social, habitacional y 

cultural que originan. Así mismo, se expreso la relación causada entre la densidad de 

población y el hacinamiento producto de la sobre población en las áreas urbanas. 
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Capítulo 2. Diseño. 

 

En el presente capítulo  se definirá el Diseño en forma global desde el punto de vista de 

diferentes autores como Valdés de León G (2010), Porro S (2003), Frascara J (2006), Scott 

R.G (1951/1998), entre otros, aplicado a ambientes reducidos y en particular en containers 

que serán  utilizados como viviendas. También de que manera interviene el diseño en la 

comunicación visual y lo que quiere transmitir por medio de esta a los individuos en relación 

a su entorno. 

Por otra parte se abordó la problemática del espacio personal y la conducta espacial, como 

repercuten en la vida cotidiana de los habitantes y de qué manera contribuye el diseño 

sostenible y el diseño inclusivo, en mejorar la calidad de vida de las personas y en favor del 

Medio ambiente a partir de la inclusión en los proyectos de materiales ecológicos y 

reciclados que cumplan con los lineamientos del diseño y al mismo tiempo satisfagan las 

necesidades de los clientes. 

 

2.1 ¿Qué es el diseño? 

 

En la actualidad la palabra diseño es utilizada con frecuencia, no siempre de manera 

correcta, el diseño es aplicado para objetos de usos diarios, medios gráficos, productos, 

tecnología, pero pocos se detienen a pensar que es realmente el diseño. Existen 

numerosas definiciones que describen el diseño y que varían según el punto de vista de 

cada autor. 

Los orígenes etimológicos de donde deriva del término italiano disegno, define al diseño 

como la representación gráfica  que permite plasmar el futuro, también es pertinente 
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destacar que cada autor define al diseño de manera diferente de acuerdo a su enfoque y su 

vivencia. 

Rodio y Peñalva (2006) definen al diseño como la actividad que se plantea visualizar y/o 

desarrollar todos los proyectos que desde su concreción material, permitan dar respuesta a 

las necesidades humanas dentro de un contexto social, mejorando su existencia y calidad 

de vida, donde el diseñador participará de la construcción de ese proyecto con objetividad. 

Por su parte Rodio resalta las tres modalidades que desarrollan el conocimiento con 

respecto al diseño: en primer lugar, el conocimiento abarcativo o general, es aquel en donde 

la persona observa al mundo desde un marco referencial histórico o filosófico; en segundo 

lugar, el conocimiento de las expresiones culturales del momento en que se encuentra y por 

último, en tercer lugar los conocimientos específicos de su profesión. En tanto que para 

Peñalva el diseño es la metodología del pensamiento creativo que da respuesta a 

problemas concretos. Además sostiene que para resolver el desafío que se presenta en un 

diseño, se deberá partir de tres preguntas: “¿Para quién y dónde dar una respuesta de 

diseño? ¿Con qué recursos es posible contar? ¿Cómo se dará la respuesta?” (Peñalva, 

2006, p. 18). Para responder a estas preguntas, se desglosarán cada una y su buscarán las 

respuestas que resulten más convenientes para llevar a cabo el proyecto, es decir,  ¿para 

quién? Se analizará el contexto o hábitat de la persona para la que se le llevará a cabo el 

proyecto, ¿con qué?  Se tendrán en cuenta con que recursos  económicos y humanos se 

dispone, y por último ¿cómo? Se considerará el momento social en el que transcurre para 

darle la estética adecuada que corresponda a ese período. El autor concluye diciendo que 

al diseño no hay que entenderlo sólo como una actividad manual sino como el ejercicio del 

conocimiento mucho más abarcativo y complejo. 

Según Scott (1995) concibe al diseño como el  acto humano fundamental de diseñar por 

alguna razón definida, y que debido a esa acción que termina creando algo nuevo, que 
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cumple con una finalidad determina, introduciendo el concepto de “necesidad” que exige ser 

satisfecha. 

La creación no existe en el vacío, forma parte de un esquema humano, personal y 

social. Hacemos algo porque lo necesitamos, esto es, si somos creadores. Es esta 

la única elección que cabe en la vida: o limitamos nuestros deseos y necesidades 

para adaptarnos a lo que las circunstancias nos ofrecen, o bien utilizamos toda 

nuestra imaginación, conocimiento y habilidad para crear algo que responda a 

dichas necesidades. Como individuos, hacemos tal elección de forma independiente, 

y, como grupo social, en conjunto. Todo lo que usamos –ropas, casas, ciudades, 

carreteras, herramientas, maquinarias, etc.- se invento para llenar alguna necesidad. 

(Scott, 1995, p. 2) 

Sostiene además que toda creación ha sido motivada por alguna necesidad humana de 

índole personal o social, planteando una división entre lo material y lo no material dado que 

estas necesidades siempre son complejas por lo que las presenta de dos enfoques 

diferentes: uno funcional (entendiendo por función el uso especifico a que se destina una 

cosa), y otro expresivo. La importancia relativa de ambos aspectos, función y expresión, 

varía según las necesidades.  

Para Scott el proceso de diseño obedece cuatro causas, en la primera causa debe existir 

como punto de partida un motivo que impulse a la creación de las ideas propias sobre los 

requisitos necesarios para llevar a cabo el proyecto basado en la necesidad humana, sin la 

cual no existiría el proceso  diseño.  La segunda causa formal,  consiste en materializar la 

idea mediante la realización de bocetos preliminares definiéndose  formas y posibles 

materiales, finalizando la etapa con la visualización de la posible forma y dando lugar a  la  

tercer causa  material, la  ejecución de  la misma  a   través  de  la elección de los 

materiales más adecuados.  Por último, la técnica en la que intervienen las herramientas 
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con los materiales seleccionados para el diseño de la idea inicial, y la satisfacción  de la 

necesidad humana planteada.  

Al momento de diseñar estas cuatro causas siempre están presentes para dar respuesta a 

los problemas que surgen a partir de la necesidad y permiten reconocer si el producto final 

cumple o no su finalidad. Para Scott: 

La respuesta depende de la correspondencia de tales relaciones causales. Si la 

forma creada satisface la causa primera, si se expresa a través de materiales 

apropiados, si estos están bien tratados y, por fin, si la totalidad se realiza con 

economía y elegancia, podremos afirmar que es un diseño, y un buen diseño. (Scott, 

1995, p. 7) 

Según Valdés de León (2010) los diseñadores que no se interiorizan lo suficiente sobre su 

profesión, hasta convertir el diseño en un campo conceptual desierto. El autor hace mención 

que actualmente “todo es diseño”, degradando el concepto y generando confusiones de la 

cual en gran parte son responsables los mismos diseñadores, también sostiene que  el 

termino diseño se utiliza indistintamente para calificar a un gráfico o dibujo, como para 

analizar un proceso de pensamiento o hasta para distinguir productos alucinógenos. 

Para Valdés el hombre proyecta para poder sobrevivir en un mundo lleno de discrepancias 

que lo obliga a inventar y producir objetos o artefactos que surgen a partir de la necesidad 

humana adaptando al medio de forma constante para lograr posicionarse en el mundo. 

También sostiene que durante el proceso de diseño y producción el hombre fue cambiando 

su naturaleza dado que al mismo tiempo que diseña artefactos también diseña sus 

comportamientos sociales. 

En síntesis el autor sostiene que el termino diseño ha sufrido tal degradación semántica que 

ha perdido su sentido. 
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Asistiendo a un acelerado proceso de inflación del Diseño: donde todo es Diseño, en 

consecuencia nada lo es; el Diseño, devaluado, se disuelve en tanto disciplina y 

termina travestido en uno de los tópicos “divertidos” de la cultura fashion 

posmoderna. (Valdés, 2010, p. 41) 

Según Mayall (1985) para llevar a cabo el diseño se deben seguir los diez principios 

fundamentales. 

Principio de Totalidad: todos los requisitos de diseño están siempre interrelacionados y 

siempre serán tratados como tales a todo lo largo del trabajo de diseño. 

Principio de tiempo: los rasgos y características de todos los productos cambian a medida 

que pasa el tiempo. 

Principio de valor: las características de todos los productos tienen distintos valores relativos 

según las diferentes circunstancias y momentos en que pueden ser utilizados. 

Principio de recursos: el diseño, fabricación y vida de todos los productos y sistemas 

dependen de los materiales, herramientas y técnicas a los que podamos recurrir.  

Principios de síntesis: todas las características de un producto deben combinarse para 

satisfacer todas las características que esperamos que posea con una importancia relativa 

aceptable durante el tiempo que deseamos, teniendo en cuenta los recursos disponibles 

para hacerlo y usarlo. 

Principio de iteración: el diseño requiere procesos de evaluación que se inician con las 

primeras intenciones de explorar la necesidad de un producto o sistema. Estos procesos 

continúan a lo largo de todos los diseños y etapas de desarrollo subsiguientes hasta el 

propio usuario, cuyas reacciones a menudo harán que el proceso iterativo prosiga con un 

nuevo producto o sistema. 

Principio de cambio: el diseño es un proceso de cambio, una actividad que se emprende no 

solo para satisfacer circunstancias cambiantes, sino también para producir cambios en esas 

circunstancias por la naturaleza del producto que crea. 
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Principio de relaciones: la tarea de diseño no puede ser emprendida eficazmente sin 

establecer relaciones de trabajo con todas las actividades concernientes a la concepción, 

fabricación y comercialización de productos y, muy importante, al usuario en perspectiva, 

junto con todos los servicios que este puede solicitar para ayudarlo en su criterio y proteger 

sus intereses. 

Principio de competencia: en diseño,  competencia  es  la   capacidad   de   crear   una 

síntesis  de  características  que  alcance  todas  las características  deseadas en término  

de vida necesaria y valor relativo, utilizando materiales, herramientas y técnicas disponibles  

o  especificados,  y  de transmitir información eficaz acerca de esta síntesis a quienes la 

traducirán en productos o sistemas. 

Principio  de  servicio: el  diseño  debe  satisfacer  a  todos  y no  solo  aquellos  a quienes 

esta directamente destinado el producto.  

Toda  etapa  previa de  diseño  parte  de una  estrategia, que  debe  seguir  distintas pautas  

para  poder  realizar  el  producto  y  que el  resultado  no sea un fracaso, por  consiguiente 

si  se  siguieran  puntualmente  todos  los principios planteados  anteriormente  el  éxito  

estaría asegurado.  Pero: ¿Existe  el éxito?  ¿Todo  diseño cubre  las  expectativas de  los  

potenciales usuarios y  consumidores? Eh  aquí  la  problemática  del diseñador  dar  

respuesta  a  los  requerimientos  del  mercado y  en  saber diseñar  y  rediseñar  siguiendo  

su  intuición  que  probablemente  en  una  primera instancia  no  sea  la  correcta. 

Según González Ruiz (1994) el diseño es una forma de ser, de vivir, de sentir, de ver y de 

interpretar el mundo circundante, que, como en cualquier disciplina, favorece a quien lo 

ejerce brindándole la sensación de autorrealización. 

También compara el diseño con la democracia, ya que la práctica de ambos permite la 

realización  del individuo mediante el ejercicio de la libertad, amparado por el marco legal. 

Esas leyes del diseño, a diferencia de las leyes de la democracia, cada persona puede 

optar por respetarlas o transgredirlas, pero no desconocerlas. 
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González Ruiz sostiene que el diseño no es la expresión final de una forma visible, sino que 

es el proceso de creación y elaboración a través del cual el diseñador se expresa por medio 

de las formas, la delineación, los trazados, los bosquejos o dibujos de cualquier objeto que 

tenga una intención artística o decorativa; por consiguiente un dibujo representa de forma 

figurativa o abstracta algo existente o inexistente, definiendo como idea de diseño al hecho 

de que las formas obtenidas surgen de la elaboración de un plan, de un programa, de una 

estrategia de abordaje. 

Dodsworth (2009) sostiene que el diseño es considerado como una actividad lineal, pero 

con un punto de partida, que es cuando el cliente se contacta por primera vez con el 

diseñador y un punto de llegada, cuando el proyecto ha sido materializado. Durante todo el 

proceso se producen cambios para lograr que el producto final sea el convenido 

oportunamente, para ello debe revisarse y replantarse tantas veces como sea necesario 

todas las etapas previas del proyecto, lo que hace que el proceso de diseño sea maleable, 

por consiguiente no existe una solución estándar para cada caso. 

También considera que el diseño universal trata de satisfacer las necesidades de todos 

aquellos potenciales usuarios, respondiendo de manera positiva a la diversidad humana, 

independientemente de sus capacidades, para que puedan elegir como y de qué manera 

vivir. 

 

2.2 Diseño de comunicación visual. 

 

Según Wong W. (1992) muchas personas cuando piensan en diseño solo se remiten a la 

apariencia exterior de las cosas y en el énfasis que se pone para lograrlo, pero sería 

incorrecto quedarse solamente con ese concepto ya que el diseño es mucho más complejo, 

también está relacionado con la imagen visual de los objetos y el mensaje que quieran dar a 
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través de su creación y que no solo se resuma a la estética sino también a la función que el 

objeto cumpla. 

Antes de comenzar con su tarea el diseñador debe conocer el lenguaje visual, punto 

fundamental para la creación de cualquier diseño, teniendo en cuenta los principios, pautas 

y conceptos que lo ayuden a organizar visualmente el proyecto, independientemente del 

gusto personal o la sensibilidad que tenga de las cosas. Como diseñador se debe dar 

respuesta a los problemas con soluciones apropiadas buscando la respuesta en su intuición 

investigando todos los posibles medios visuales.  

Wong se basa en una serie de elementos que formarán la base de todas las futuras 

cuestiones que se presenten  y que están estrechamente relacionados entre sí, pero que si 

se los separan toman un carácter abstracto. Estos elementos se dividen en cuatro grupos. 

Los elementos conceptuales son aquellos que no existen de hecho sino que parecen estar, 

pero en realidad no son visibles. Los elementos visuales a diferencia de los anteriores son 

aquellos que realmente se ven y forman la parte más sobresaliente de un diseño, es decir 

son aquellos elementos conceptuales que se hacen visibles a raves de forma, medida, color 

y textura. Los elementos de relación son los que rigen  la ubicación e interrelación de las 

formas del diseño, dentro de estos algunos pueden ser percibidos (por su posición y 

dirección), mientras que otros en cambio se pueden sentir, (espacio y gravedad). Por último 

están los elementos prácticos que subyacen al contenido y al alcance de un diseño: 

representación de una forma derivada de la naturaleza, a su vez esa representación puede 

ser realista, estilizada o semiabstracta es decir se adapta a las necesidades planteadas 

visualmente. El significado en cambio es aquel que el diseño transmite cuando lleva un 

mensaje y por último la función que se hace presente cuando el diseño tiene un propósito 

determinado.  

Wong plantea que todos los elementos anteriormente mencionados están dentro de un 

contexto denominado referencia de marco, que señala los límites exteriores de un diseño y 
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define la ubicación de los elementos visuales creados que funcionan con el espacio y se 

han dejado en blanco. A su vez ese marco puede ser o no real, contenido dentro de una 

superficie plana. Esa forma no se remite solo a la representación que se ve sino a una 

figura de tamaño, textura y color especifico. 

Según Frascara (2007) el diseño se lo entiende como el producto físico resultado de la 

actividad proyectual, pero la actividad en sí misma es ignorada, que ha sido tan 

distorsionada a tal punto que el nombre de una profesión se  utilizada para referirse tanto a 

objetos naturales, como a una actividad o a un simple producto industrial generando 

confusiones al común de las personas. Mientras que las personas ven diseño aplicado en 

los objetos, los diseñadores designan con el término al acto de diseñar, como resultado final  

Sostiene que para el profesional de hoy la acción de diseñar es una actividad intencional y 

que no está relacionado con las marcas que deja la naturaleza ni con la ornamentación 

tradicional. 

Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo 

invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar 

conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para guiar la 

toma de decisiones. (Frascara, p. 23) 

El acto de programar, concebir, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de 

factores y elementos textuales y visuales se enmarca dentro de la palabra diseño, como así 

también al producto final logrado a partir de un propósito específico. 

Todo diseñador de comunicación visual debe saber interpretar, ordenar y presentar un 

mensaje visualmente, basándose en su sensibilidad y percepción de aquello que quiera 

expresar y que el comitente pueda percibir de manera inmediata, de ser así el producto final 

habrá cumplido con los objetivos planteados, en muy pocos casos trabaja con mensajes no 

verbales, en la mayoría de los casos para lograr la meta este debe ser un trabajo en 

conjunto con el equipo de diseño y el destinatario,  en donde se plantean pautas de 
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estrategia comunicacional y su labor es fundamental como coordinador de la investigación, 

concepción y realización del objeto, utilizando información anteriormente relevada o de 

especialistas, según de los requerimientos que el proyecto exija. De esta manera el trabajo 

del diseñador pasa a ser de una profesión individualista a la capacidad de poder trabajar en 

grupos interdisciplinarios. 

Frascara también sostiene que el diseñador es un intérprete que ordena mensajes que 

parten de otras personas de manera que cualquier público pueda acceder a ellos de modo 

sencillo y debe carecer de toda marca personal para que ésta no se interponga entre el 

público y el comitente. 

Potter (1999) define al diseño como una disciplina que puede ser debatida a nivel social y 

cuyos argumentos convierten las preguntas sobre diseño en cuestiones económicas. 

También sostiene que todo ser humano es un diseñador ya que contribuyen a ordenar y dar 

forma a cualquier aspecto que se le presente en su vida cotidiana, por consiguiente definir a 

la palabra diseño es muy difícil ya cada quien tiene una percepción diferente de la misma al 

ser aplicada a distintos contextos, aunque el diseño se diferencia claramente de la 

fabricación o de la actividad espontánea, es decir que hace referencia a productos 

reconocibles, o se convierte en abstracta. Por otro lado el diseñador trabaja con y para otras 

personas tratando de analizar los requerimientos planteados para poderle dar un 

tratamiento adecuado al proceso de diseño y de esta manera lograr el producto final.  

 

2.3 Diseño del espacio personal y la conducta espacial. 

 

Según Hall (1966) se ha denominado proxemica a un modelo de antropología del espacio, 

el cual reúne un conjunto de observaciones sobre el uso, culturalmente reglamentado, que 

el individuo hace del espacio y como responden las personas haciendo uso de la distancia 
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entre ellas. La cantidad de espacio disponible y la distancia que puede haber entre las 

personas, es un elemento importante para el conocimiento del entorno, que tiene efectos en 

el comportamiento de las personas y muestra como se sienten al utilizar el espacio, 

interactuando junto a otros sujetos.  

Por otro lado, el espacio personal puede ser definido como el área que mantienen los 

individuos alrededor de sí mismos y en la cual los otros no pueden interferir sin ocasionar 

molestias. El espacio regula la distancia en la interacción, el territorio propio, y la 

experiencia, ya sea positiva o negativa, del hacinamiento. Además, de otros factores que 

intervienen, el espacio personal está relacionado con el contexto cultural de los individuos, 

el estado socioeconómico, las características de la personalidad y el género. Las personas 

no son conscientes de que las exigencias del propio espacio personal pueden diferir de las 

de otros, produciendo malos entendidos y molestias.  

Hall distingue cuatro distancias espaciales que permiten regular las interacciones sociales: 

la distancia íntima, que se caracteriza por los estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles 

e incluso de temperatura proveniente del otro. La distancia personal, utilizada para 

contactos normales, considerada como una zona de protección entre uno y el otro, allí los 

sujetos pueden tener conversaciones fluidas, roces y donde también son perceptibles 

algunos olores y sonidos. La distancia social, es posible la comunicación y se perciben las 

expresiones del rostro,  pero no se permite el tacto entre personas y cada persona mantiene 

su propia intimidad. Por último, se encuentra la distancia pública, conocida como una 

distancia formal, en el que el alejamiento obliga a adoptar un tono de voz más articulado y 

prudente.  

Para finalizar, el espacio personal se puede entender como un mecanismo de regulación de 

límites interpersonales y de mantenimiento del nivel de respuesta a la invasión del espacio 

propio por otro.  
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2.4 Diseño sostenible. 

 

En la actualidad las viviendas sustentables no son tenidas en cuenta como un recurso 

inmediato a un problema puntual, la contaminación del Medio ambiente. Las viviendas 

ecológicas o sustentables permiten el ahorro de agua y energía, utilizando recursos 

naturales como el agua de lluvia y la energía solar o eólica. Es sabido que la construcción 

tradicional y el mantenimiento de las casas y los edificios afectan considerablemente 

nuestro entorno y los recursos naturales, es por eso que se plantea la posibilidad de 

construir con materiales reciclados, una vez que ya hayan concluido su vida útil, ya que 

estos no contaminan el ambiente. 

Brooker y Stone (2010) sostienen que la sostenibilidad es una gran preocupación en la 

actualidad, ya que tanto el diseño como la construcción representan un tercio de la energía 

que se consume a nivel mundial y que afectan al Medio ambiente, ya que con el crecimiento 

de las grandes urbes y la polución que se produce a partir de esto, la calidad del aire se ve 

afectada debido a las emanaciones de dióxido de azufre y dióxido de carbono, 

convirtiéndose en los grandes responsables de los cambios climáticos. 

Siguiendo con lo que dicen los autores, el calentamiento global tiene grandes 

consecuencias medioambientales, que gracias al desarrollo de técnicas sostenibles para la 

construcción, el uso y mantenimiento de los edificios, los arquitectos y diseñadores tienen el 

desafío de ponerlas en práctica. En la actualidad se cada vez son más los proyectos que se 

realizan para reducir este impacto ambiental; como es el caso de los edificios de energía 

cero (EEC) que están provistos de mecanismos que permiten ahorrar energía por el uso de 

los materiales adecuado como ventanas de vidrio doble, aislamientos para frio y calor, 

ventilaciones naturales entre otras técnicas que reducen el consumo de energía para 

calefaccionar y refrigerar. Este concepto de edificios se ha expandido por todo el mundo y 

ya se pueden encontrar algunos referentes en Alemania con el proyecto PassivHaus, en 
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Inglaterra la Ciudad Contenedor, en Uruguay con el primer complejo hotelero en la zona de 

José Ignacio Container Design Lift íntegramente construido con contenedores en desuso, 

en China con la Pearl River Tower, construido con materiales sostenibles y elementos 

provenientes de energías renovables solar y eólica, entre otros. 

Afirman que la construcción de nuevos edificios y el transporte de los materiales que se 

necesiten para llevar a cabo la obra, consumen mucha energía no renovable, es por eso 

que hay una fuerte tendencia a reciclar los edificios antiguos no solo por su aporte histórico, 

sino también por su aporte ecológico al reducirse notablemente el uso de los recursos 

naturales. Al plantearse el nuevo diseño sobre una construcción existente, el arquitecto o el 

diseñador tienen la posibilidad de utilizar materiales y equipamientos ecológicos y reciclados 

como la madera o el acero. Descubrir métodos para la reducción del consumo energético es 

hoy una de las preocupaciones más importantes, es por eso que cada vez son más los 

proyectos que incluyen paneles solares. Es de suma importancia que el diseñador, antes de 

comenzar a proyectar un espacio, cuente con todas las herramientas necesarias para poder 

abordarlo y de ese modo realizar un proyecto sostenible que contribuya con el Medio 

ambiente.  

 

2.5 Diseño inclusivo. 

 

En la actualidad el diseño es un área en expansión aplicable a todas las disciplinas, que 

satisfacen a distintos sectores tales como: inmobiliario, textil, comercial, corporativo, 

publicitario, entre otros y que permite la inclusión y el acercamiento al diseño en general del 

público y el mayor número de personas que pueda acceder a la información, los productos y 

los servicios que se ofrecen en el mercado. 
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Gibbs (2009) sostiene que el diseño efímero para bodas, fiestas y otros acontecimientos 

sociales es un área en expansión, como así también en el campo de la publicidad, los 

medios de comunicación y el mercado inmobiliario que requiere del diseño de unidades 

modelos que favorezcan la venta de los departamentos, para ello los diseñadores deben 

conocer las normas de la construcción y las novedades legislativas que surjan en todos los 

ámbitos, ya que estas cuestiones se relacionan directamente de forma espacial con la 

tendencia a integrar socialmente a las personas mayores, a las minorías sociales y a los 

discapacitados. 

Sostiene que el diseño inclusivo, no es solamente un área orientada a grupos minoritarios, 

sino que da respuesta a las necesidades de optar por soluciones de diseño con sentido 

común, independientemente de la edad o la capacidad de los usuarios, con la 

responsabilidad de crear cosas que funcionen para toda la población sin importar su sexo, 

habilidades, fisiología y cultura. 

Según Conell (1997) sostiene que el diseño de productos o espacios deben realizarse con 

el fin de ser usados por el máximo número de personas posibles, sin tener que recurrir a la 

necesidad de adaptación o diseño especializado. 

En este capítulo se definió al diseño desde la óptica  de diferentes autores, como así 

también como influye  través de la comunicación visual en los ambientes y en la percepción 

del hombre con la sensibilidad que el diseñador plantea como intermediario. Por otra parte 

se abordo el tema del diseño inclusivo partiendo y de los distintos tratamientos que se le 

puede dar a un espacio y para finalizar se analizó el espacio personal en conjunto con la 

conducta espacial de los individuos con su entorno. 

 

 

 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_inclusivo.htm#conell
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Capítulo 3. Diseño de Interiores. 

 

En el presente capítulo se abordará, la historia del interiorismo y los cambios de estilos más 

importantes que se han producido a lo largo de los años, como así también se definirá al 

Diseño de interiores según distintos autores, pasando por la función del Diseñador, su 

relación con el comitente y de los recursos que el interiorista posee para aplicar en los 

diseños de sus proyectos. 

 

3.1 Historia del Interiorismo. 

 

Durante mucho tiempo el Diseño de interiores fue considerado una profesión superficial, sin 

ningún tipo de base teórica y a la que solo accedían aquellas personas de condición social 

alta; en los comienzos era ejercida por los arquitectos y por aquellas personas cuyo oficio 

les permitía relacionarse con esta disciplina, es así que los artesanos, cortineros, tapiceros 

comenzaron a incursionar en el tema de la decoración.  Con el correr del tiempo, el 

interiorismo ha ido evolucionando hasta convertirse en una disciplina independiente y 

accesible para todas las personas, ya que no solo se trata de lograr mejoras estéticas en un 

ambiente sino que va más allá, requiere de un profundo conocimiento de las características 

del espacio y de las necesidades que plantea el usuario para lograr que el resultado final 

cumpla con los requisitos pautados. 

Según Gibbs (ob. cit.) define al interiorismo como una profesión relativamente nueva, dado 

que históricamente el límite que existía entre los arquitectos, artesanos, tapiceros e 

interioristas era muy indefinido, ya que la interacción de las profesiones mencionadas a lo 

largo del tiempo era muy estrecha. Para entender aun más el origen del interiorismo el autor 
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hace una breve recorrida de los estilos y mayores exponentes de los siglos  XVII, XVIII, XIX, 

XX y XXI. 

En el siglo XVII, en Italia el renacimiento comienza a evolucionar hacia el estilo barroco, 

teatral, más ornamental, extendiéndose a toda Europa. Al aparecer el barroco en Francia e 

Inglaterra, muy pocos arquitectos intervenían en el diseño de los interiores de los edificios, 

ya que los proyectos de mayor envergadura estaban a cargo de los artesanos 

especializados. El aporte de los mecenas fue de gran importancia para el desarrollo del 

interiorismo y la arquitectura, especialmente en Francia, donde Enrique IV da a los 

artesanos protección real, Luis XIII promueve un estilo racional y Luis XIV encarga las obras 

del palacio de Versailles. Le Brun fue el primer interiorista integral de la historia, luego que 

se le otorgara la decoración de las habitaciones del palacio. La elegancia de los interiores 

franceses influyo en los Países Bajos, desarrollando una versión más sencilla del estilo 

francés, dirigida a la nueva clase media, que comienza a demandar distintos productos. A 

finales del siglo XVII, Carlos II favoreció al estilo barroco continental, y años después 

durante el reinado de Guillermo y María de Orange, se intensifico la influencia continental en 

el estilo inglés. Los interiores del palacio de Hampton Court estuvieron a cargo de Daniel 

Marot quien había trabajado para la corte francesa. Inigo Jones, considerado el creador de 

la arquitectura clásica inglesa, consideraba que el interior de los edificios constituía parte 

integral de los mismos. La Guerra de los Treinta Años fue una época con poco desarrollo 

arquitectónico en Alemania y España, cuando ambos países recuperan su economía y 

comienzan nuevamente a construir el gusto había cambiado de aquel barroco alemán a la 

influencia italiana mezclado un estilo autóctono, rico y complejo, destacándose la riqueza 

ornamental como es el caso de la fachada de la catedral de Santiago de Compostela, 

mientras que el Palacio Real de Madrid muestra la influencia del barroco italiano más 

austero.  

Hasta mediados del siglo XVIII, el rococó frívolo y exuberante que nació en Paris, dependía 

de los artesanos a la hora de ejecutar los interiores, entre los que se destacaron el tallador 
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belga Jacques Verberckt y el arquitecto Ange-Jacques Gabriel. Este estilo fue elegido por la 

aristocracia, la realeza y la clase gobernante en Europa, las cuales consultaban a los 

arquitectos franceses para la construcción y decoración de sus edificios. En cambio en 

Alemania se impuso el rococó con el arquitecto Johann Neumann a la cabeza, en tanto que 

en España incorporaron elementos del rococó francés en sus obras pero manteniendo su 

estilo regional característico. El otro gran estilo del siglo XVIII el palladino que prosperó en 

Inglaterra, con el arquitecto Lord Burlington y William Kent  como exponentes, se utilizaron 

elementos decorativos del barroco adaptados al gusto inglés. Robert Adam por su parte fue 

el mayor referente del estilo neoclásico, que trato los interiores diseñando incluso las 

alfombras en armonía con las decoraciones de los techos. El estilo neoclásico destaca las 

formas sencillas geométricas, las superficies decorativas planas y lineales, y la 

ornamentación con motivos griegos y romanos, y se desarrolla en Francia, España, Países 

Bajos, Alemania y Escandinavia en contraposición a los excesos del rococó. En Estados 

Unidos los interiores neoclásicos estuvieron muy influenciados por los estilos 

arquitectónicos y, en especial por el mobiliario de diseñadores como Hepplewhite y 

Chippendale. Los ebanistas ingleses como Sheraton  y Smith tuvieron un papel muy 

importante en el interiorismo y la decoración de los interiores en Europa y América a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX, ya que estuvieron a cargo de las reformas y de los 

edificios construidos. Después de la campaña del Nilo de 1798, Napoleón gran admirador 

del arte romano imperial convoca a los arquitectos Percier y Fontaine para que 

desarrollaran los interiores de los palacios reales en un estilo imperio que incluía cortinas a 

modo de tienda de campaña y otros elementos referidos a las guerras y campañas militares 

napoleónicas.  

Con el correr del siglo XIX, la contraposición de estilos llevo a Europa y Estados Unidos  a 

una arquitectura y unos interiores cada vez más complejos. Los decoradores y tapiceros 

comenzaron a tener un papel muy importante al intervenir en los interiores creando estilos 

más sencillos y ligeros. William Morris, líder del movimiento craftsman, diseño elementos 
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textiles, papeles pintados y mobiliarios que influyeron también en Estados Unidos. Ya a 

finales de siglo surge en Europa un estilo complejo y particular conocido como art nouveau, 

que con sus formas curvas y asimétricas influyó en la arquitectura y los interiores de 

Bélgica, Austria, Alemania, Italia y España, con figuras destacadas como Horta en Bélgica, 

Gaudí en España, Endell en Alemania Mackintosh en Escocia. El estilo ecléctico beaux arts, 

surgió en Estados Unidos y comprendía una serie de estilos históricos, enfatizando la 

armonía, el confort y el equipamiento de los interiores lujosos con sistemas de 

comunicación mecánica, baños y cocinas sofisticados, ascensores y sistemas eléctricos, 

que llevo a los interioristas y arquitectos a incorporar las nuevas tecnologías en sus 

proyectos. 

En el siglo XX el estilo art deco fue deliberadamente extravagante que se puso de moda 

durante el periodo entre guerras. Gracias a la obra de los interioristas Fran y Poiret, y a la 

diseñadora de muebles y de interiores Eileen Gray, París se convirtió a comienzos del siglo 

XX en el centro internacional de diseño. A fines de 1920 y durante 1930, el movimiento 

nacido en la Bauhaus desplazo al art deco, este nuevo movimiento de características 

modernas destacaba el funcionalismo y la mínima utilización del color, la ornamentación y 

los detalles arquitectónicos. En Francia Le Corbusier, siguiendo los principios de la Bauhaus 

proyecto casas que potenciaban el espacio y la luz al máximo. Con el correr del tiempo se 

abría cada vez más la brecha entre arquitectos y diseñadores, a tal punto que los 

interioristas profesionales, fueron la novedad del siglo XX, y la decoración de las viviendas 

se convirtió en una tendencia cada vez más popular. Muchos de los primeros interioristas 

eran aristócratas, convirtiendo a Elsie de Wolfe en una de las primeras mujeres interioristas 

de renombre de los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia 

en Europa el cese durante dos décadas, de la actividad para arquitectos y diseñadores, 

posterior a esto, los interioristas ingleses Fowler y Lancaster, lograron nuevamente 

insertarse en el mercado utilizando la sobriedad y elegancia en la decoración de casas de 

campo, dando lugar a lo que más tarde se conociera como el estilo rústico. En la segunda 
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mitad del siglo el estilo rustico se convirtió en mediocre alcanzando gran  popularidad, 

especialmente en Estados Unidos. Ya a fines del siglo el diseñador y restaurador Terence 

Conran fue uno de los más fervientes defensores  del estilo minimalista y funcional que se 

ha extendido hasta el siglo XXI. 

Para adaptarse a las exigencias del siglo XXI, los interioristas han cambiado durante los 

últimos cincuenta años. Lo que en su momento era campo de aficionados creativos y con 

talento, hoy se ha convertido en una profesión que requiere de profesionales que aúnen los 

conocimientos técnicos necesarios, talento para la creatividad y capacidad para enfrentarse  

a cualquiera de los aspectos de un proyecto. El diseñador debe estar capacitado para 

introducir nuevos materiales, acabados innovadores, sacar el máximo partido del espacio e 

incorporar la tecnología, que en la actualidad es primordial. En la actualidad Estados Unidos 

es el mayor hacedor de interioristas, siguiendo Europa que por la crisis económica que vive 

en estos tiempos el mercado se encuentra paralizado. El interiorismo se considera un sector 

en crecimiento, actividad predominantemente urbana, frívola y con profesionales que son 

mayoritariamente mujeres. 

  

3.2 ¿Qué es el Diseño de interiores? 

 

Según González Ruiz (1994) el Diseño de Interiores o Interiorismo están directamente 

ligados al diseño arquitectónico. El arquitecto por su formación generalista y especialista, no 

acepta la división del proceso que lleva a la creación de la totalidad de una obra, sino que 

concibe como un todo a la obra de arquitectura propiamente dicha, a la ambientación de los 

espacios interiores y al equipamiento.  

Sostiene que el concepto de Diseño de Interiores se lo relaciona con la decoración, por una 

intención ornamental sobre la superficie que nada tiene que ver con la caja estructural 
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arquitectónica. Un diseñador de interiores es un profesional calificado para intervenir la 

arquitectura interior sin involucrar lo estructural pero trascendiendo mas allá de lo 

convencional aplicando su creatividad a partir de los requerimientos que el comitente le 

plantee, llevando a cabo una dirección conceptual, partiendo del plan de necesidades que le 

permitirá documentar a través de medios gráficos para finalmente ejecutar la construcción.  

Un diseñador de interiores no se pone límites, el único límite posible es su imaginación, ya 

que este se encuentra en una búsqueda permanente de nuevas oportunidades que brinda 

el mercado, es decir un espacio vacante que requiera de la intervención del profesional para 

satisfacer los requerimientos que se le planteen con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los usuarios. Para ello debe estar en permanente búsqueda de nuevos materiales, texturas, 

colores, iluminación para crear ambientes cálidos y que inviten a permanecer en ellos sin 

interferir en las actividades de la vida cotidiana de las personas ni en sus emociones, 

contribuyendo a la no contaminación del medio ambiente. 

Porro (2003) define al lenguaje como a un conjunto de procedimientos mediante el cual el 

hombre puede comunicarse con sus semejantes. Sostiene que existen distintos tipos de  

lenguajes que comunican la información, oral, escrita y gestual permitiendo un feedback 

entre el emisor y el receptor y cuya información  debe ser clara y concisa para que de esa 

manera se genere la comunicación, por consiguiente se puede afirmar que el lenguaje es un 

hecho cultural que comunica de diferentes maneras.   

También al realizar la comparación entre lenguaje y diseño se observa que ambos 

coinciden teniendo elementos propios que los transforman en únicos exponentes. Así como 

en el lenguaje al agrupar las palabras estas forman una oración cumpliendo las reglas 

sintácticas y semánticas correspondientes, el diseño agrupa distintas formas que 

interactúan entre si y que son comunes al lenguaje de la sociedad permitiendo al diseñador 

crear. Estas formas pertenecen a un grupo determinado, particular o subjetivo dentro del 

marco social. A su vez al producirse la interacción de lo particular con lo social se estaría en 
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presencia de una comunicación de un mensaje visual, en caso contrario solo se transmitiría 

información. 

Es importante tener en cuenta que el significado del mensaje visual depende tanto de los 

efectos de cómo fueron dispuestas las formas como así también del mecanismo de 

percepción del espectador, quien permite la comprensión del mensaje visual. 

Porro sostiene que la percepción es una cualidad de todos los seres humanos, que está 

conformada por elementos psico fisiológicos del sistema nervioso y su funcionamiento 

mecánico conocido como el aparato sensorial.  

Asimismo afirma que el espectador percibe, critica y elabora un significado propio acerca 

del mensaje visual que contempla. 

Brooker y Stone (2010) sostienen que el Diseño de interiores es la única disciplina que se 

diferencia del resto de los diseños, ya que la vinculación del interior con el exterior depende 

del lugar y el contexto en donde se encuentra implantado, siendo de suma importancia el 

análisis del espacio a intervenir. 

Para Gibbs (2009), el interiorismo estuvo a la sombra de la arquitectura, pero en la 

actualidad ha comenzado a revertirse esta situación diferenciándose una profesión de otra, 

pero a su vez tan relacionadas entre sí. El Diseño de interiores puede abordar cuestiones 

importantes acerca de la ideología del diseño, el estilo de vida, el confort y la seguridad de 

las personas. 

Sostiene también que a medida que los consumidores puedan reconocer la calidad de un 

buen diseño y el valor del mismo, lo irán integrando y relacionando con distintos aspectos 

como la salud, la seguridad, el bienestar, es decir con todo aquello que les permita tener 

una mejor calidad de vida. Un claro ejemplo es el de las empresas que día a día incorporan 

más diseño ya que consideran que favorece al incremento de las ventas en un ámbito 
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comercial, o mayor rendimiento de sus empleados por el confort que les brinda un espacio 

diseñado de manera ergonómica.  

Para Dodsworth (2009) la creatividad es una de las cualidades propias de la mente humana 

y es un rasgo que la diferencia del resto de las especies animales. Desde el comienzo de la 

humanidad el hombre buscaba su alimento y refugio para poder sobrevivir, dejando huellas 

en los lugares que habitaba a futuras generaciones. Desde entonces el ser humano ha 

tenido que hallar métodos para solucionar distintos problemas y superar los retos que se le 

presentaban  en su lucha por sobrevivir y como vivir a salvo de los peligros externos. En la 

actualidad, todas las costumbres básicas y primitivas del hombre, se ven expresadas en 

formas más complejas y acabadas, que en muchos casos requieren de la intervención de 

un profesional que aproveche al máximo el espacio a habitar resaltando sus fortalezas y 

minimizando las debilidades. 

 

3.3  Función del Diseñador de interiores. 

 

Según Gibbs (2009) define al trabajo del interiorista como polifacético, ya que para poder 

dar respuesta a los requerimientos planteados por el comitente, el diseñador debe ser 

eficiente y disciplinado, ser flexible, creativo y tener sensibilidad artística pero 

fundamentalmente de ser un buen comunicador. Una de las funciones claves del diseñador 

de interiores es saber interpretar las ideas e identidad del cliente para poder crear un 

entorno adecuado ya sea para vivir o trabajar, tiene la oportunidad la oportunidad de 

expresarse a partir de la información que obtenga: edad, estado civil, nivel económico. Esto 

no significa que en algunos casos, el cliente quiera dar una falsa impresión de su 

personalidad por medio del diseño. A diferencia del decorador, que si bien tiene un papel 

similar al del diseñador de interiores, este enfoca su trabajo principalmente a planificar la 

disposición del mobiliario, los colores, el estilo, la búsqueda y aplicación de los materiales y 
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acabados, pero nunca se ocupa de una planificación  espacial a mayor escala. En proyectos 

de gran envergadura, el decorador puede ser parte de un equipo de trabajo dirigido por un 

arquitecto o un diseñador de interiores, no estando capacitado para la dirección  de ningún 

tipo de obra. 

Según la International Interior Design  Association como cita Gibbs (2009) el papel del 

interiorista se ha definido de la siguiente forma: 

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe estar   

capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con el fin de 

mejorar la calidad de vida y aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y 

bienestar del público. 

Para ello el diseñador de interiores profesional analiza las necesidades del comitente, sus 

objetivos y exigencias; da a conocer sus conclusiones y conocimientos como diseñador de 

interiores;  propone ideas de diseño en bocetos preliminares que se ajusten a los 

requerimientos planteados; desarrolla y presenta de manera adecuada las 

recomendaciones finales del diseño; confecciona los planos de obra con las 

especificaciones de los materiales, terminaciones, planificación del espacio, equipamiento, 

mobiliario e instalaciones; colabora con los otros profesionales intervinientes; elabora el 

presupuesto y administra los contratos de terceros ante el cliente; supervisa y dirige el 

desarrollo del proyecto hasta su finalización.     

 

3.4  Historia del color, un aliado del Diseñador de interiores.  

 

El color es un factor clave, ya que a través del uso de este, las personas perciben al 

ingresar a un ambiente diferentes sensaciones, si es acogedora, fría, espaciosa, íntima, 
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cálida o atractiva, como así también marcar una época o estilo determinado de acuerdo al 

uso de colores que hayan sido aplicados. 

Gibbs (ob. cit.) sostiene que el punto de partida para poder comprender el color es el circulo 

cromático creado por Isaac Newton en 1666, que posteriormente fue ampliado en 1920 por 

Johanes Itten, profesor de la Bauhaus, convirtiéndose en el referente estándar a nivel 

internacional para la enseñanza del arte y el diseño. El círculo cromático se basa en los tres 

colores primarios rojo, amarillo y azul; los colores secundarios entre cada uno de los colores 

primarios se obtienen de  mezclar en igual proporciones de los dos primarios que lo rodean, 

y de esa mixtura se obtienen el verde, violeta y naranja. Si a los colores secundarios se les 

añade una proporción pequeña del color primario se crean los colores terciarios amarillo-

anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violáceo y así sucesivamente, por consiguiente en el 

círculo se ubican por un lado los colores cálidos o progresivos: rojo, naranja y amarillo 

denominados así porque parecen acercarse al observador, en tanto que del otro lado se 

encuentran los colores fríos o regresivos: azul, verde y violeta. 

Siguiendo con lo que dice el autor, las composiciones frías o cálidas pueden mejorarse con 

la incorporación de tonos intensos que provoquen contrastes para lograr más o menos brillo 

en el interior de un ambiente. El diseñador de interiores debe conocer bien la paleta de 

colores al momento de comenzar a diseñar un espacio, ya que el mal uso puede causar el 

efecto contrario al que se quiera lograr. Los colores opuestos pueden ser utilizados como 

base de un esquema estimulante, a diferencia que si lo que el diseñador quiere lograr es un 

espacio relajante deberá trabajar con los colores contiguos, más conocido como esquema  

armonioso y que a su vez también pueden tener un matiz \frio o cálido. En un esquema 

bicolor, la intensidad y la proporción de los colores usados será el que domine el espacio, 

mientras que en un esquema monocromático solo se utilizara un solo color pero con un 

valor y una intensidad variable. El diseñador también puede trabajar con tres colores 

equidistantes en el círculo cromático y hasta cuatro colores equidistantes, esquema 

conocido como tétrada. El color permite crear una amplia gama de tonos y matices al 
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agregar blanco, gris o negro a un color primario o secundario, también están los colores 

neutros como el gris y el negro que también poseen una gran variedad de tonos que van 

desde los grises fríos, pasando por los colores piedra y marfil, hasta los tonos cálidos como 

el miel, camel. Toda esta paleta de colores permite al diseñador crear ambientes fríos o 

cálidos en función de lo pedido por su comitente dándole toques negros o blancos 

generando luces y sombras. 

Para la autora el auge del interiorismo ha logrado que la psicología del color pase a un 

primer plano ya que los colores afectan de manera diferente a la mente y a las emociones 

de las personas. Para ello, el diseñador de interiores debe tener definido el color que va a 

utilizar y que sensación quiere lograr en el ambiente. Es sabido que el color rojo hace 

referencia a la vitalidad, la energía y la agresividad; el azul es el color de la paz, la armonía 

y la lealtad; el verde, muy utilizado en la decoración, es el color de la armonía y la curación; 

el amarillo y el naranja son considerados como estimulantes; mientras que los colores 

pasteles aportan calma y espiritualidad al ambiente; el blanco aumenta la sensación de luz y 

espacio, en cambio el color negro absorbe todos los colores y no refleja ningún objeto que 

se encuentre en el ambiente. Diversas de las asociaciones habituales que se establecen  

con los colores pueden afectar al diseño de un ambiente, también existen muchos factores 

que pueden alterar el aspecto real de un color utilizado en un espacio interior, la luz, según 

su intensidad y ubicación puede hacer que un color parezca dispar al igual que el efecto de 

la luz del día que según el paso de las horas afecta considerablemente a los colores, por 

consiguiente es de suma importancia que el diseñador al hacer el relevamiento, tenga en 

cuenta la orientación, la luz artificial que tenga y la cantidad de luz natural que recibe desde 

el  exterior el ambiente, al momento de elegir un color.  

El correcto uso del color, permitirá lograr ambientes agradables por la combinación 

adecuada de estos que permitirán que los espacios adquieran características propias y 

funcionen como sectorización de áreas generando límites virtuales. Al mencionar los límites 

virtuales se hace referencia a aquellos límites que permiten sectorizar espacios que no 
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contengan muros, sino que por medio de la utilización de elementos que logren dividir o 

sectorizar el ambiente, puedan generar diferentes áreas y permitan el paso visual. En el 

caso del color, este puede separar en un mismo ambiente las áreas del living y el comedor 

con solo hacer un cambio de color en las paredes, en el caso de un ambiente 

monocromático esta división virtual puede realizarse con el uso de una alfombra en colores 

contrastantes, un biombo, cortinados, columnas o si el ambiente lo permite un desnivel. 

Para Sutton y Whelan (2006), lo primero que se percibe al entrar a una habitación es el 

color, ya que cuanto más específico sea, más fuerte será la asociación con la idea que lo 

remite a otro lugar o alguna experiencia vivida. En los últimos años la creciente tendencia 

Por lo general las personas no son conscientes del significado de los colores, estos tienen 

efectos psicológicos y fisiológicos en el cuerpo: el rojo puede alegrar, el verde calmar o 

como el azul dar impresión de frio. 

Otro modo de uso del color es para informar o vender, un claro ejemplo es el rojo que obliga 

al automovilista a detenerse, el amarillo informa precaución y el verde avanzar.  Son 

muchas las opciones que se pueden desarrollar con el uso del color, dependiendo de qué 

manera se lo aplique, sobre que elementos y en que dimensión. 

 

3.5  La iluminación.  

 

La iluminación es un elemento fundamental que permite destacar paredes, objetos, 

cielorrasos de forma puntual o difusa hasta transformar completamente el espacio y debe 

proporcionar  la luz necesaria para desplazarse de forma segura dentro del ambiente. 

Para Gibbs (2009.) existen tres tipos de iluminación. En primer lugar,  la iluminación general 

es aquella que brinda un buen nivel de luz en todo el ambiente. En este caso el diseñador 

puede utilizar distintos tipos de lámpara y luminarias que permitan mantener el mismo estilo 



48 
 

que el del resto del espacio, colocados de manera tal que la fuente de luz no encandile, 

partiendo de la base que todas las superficies de colores claros distribuyen mejor la luz que 

las oscuras. En segundo lugar, la iluminación de trabajo utilizada en lugares específicos y 

localizados, para darle respuesta a esto los rieles son una solución dado que los focos 

pueden direccionarse hacia el lugar requerido, otra de las opciones son las luces embutidas 

que proporcionan una luz clara. Por último en tercer lugar está la iluminación de refuerzo, 

utilizada para destacar cuadros, texturas, resaltar elementos arquitectónicos o crear una 

atmosfera determinada dentro del ambiente. Para lograr el efecto deseado se aconseja el 

uso de proyectores direccionados, bañadores de luz, también podría incluirse dentro de esta 

categoría la luz titilante que da una vela llamada luz cinética. 

Asimismo sostiene que un proyecto de iluminación puede aumentarse con la utilización de 

más de un circuito eléctrico: por ejemplo uno para lámparas de mesa, otro para apliques y 

por ultimo otro para luces de techos y empotradas. En la actualidad existen sistemas 

lumínicos que permiten cambiar el color  y lograr que un ambiente varíe según las 

necesidades, es decir se puede simular la luz de día para leer o trabajar, proporcionar una 

luz suave para descansar al fin del día y hasta cambiar el color de los cielorrasos y paredes 

según la forma en la que estén iluminados. 

Si bien la iluminación es una de las mayores fuentes de consumo eléctrico, existen varios 

recursos que favorecen al ahorro del mismo, reemplazando las lámparas incandescentes 

por las de bajo consumo, este tipo de lámparas poseen un periodo de calentamiento en el 

que la luz que dan inicialmente es menor a la que pasado este proceso brindan finalmente. 

En la actualidad existen los dispositivos llamados LED (diodos emisores de luz) que a 

diferencia de las lámparas incandescentes y fluorescentes tienen mucha mayor ventaja ya 

que consumen menos energía; tienen un tiempo de vida mayor; no son frágiles; si bien se 

pueden conseguir en distintos tamaños este siempre es más pequeño que el de las 

lámparas tradicionales; no emiten calor; al no contener mercurio contribuyen con el Medio 

ambiente ya que este componente es altamente venenoso; no crean campos magnéticos 
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altos y reducen los ruidos en las líneas eléctricas. Otro ejemplo de fuente de luz que no 

consume energía es el lightpipe  o tubería de luz, que consiste en un tubo de aluminio cuyo 

interior se encuentra pulido y espejado permitiendo que la luz se transmita desde la cubierta 

al interior del ambiente. 

El avance tecnológico ha permitido al diseñador incorporar a sus diseños elementos que no 

solo satisfagan los requerimientos estéticos sino que también contribuyan con el Medio 

ambiente. 

En este capítulo se ha abordado la historia del interiorismo y como han influido los distintos 

cambios de estilos que se fueron sucediendo a lo largo de los años, también se definió al 

Diseño de interiores y su estrecha relación con la arquitectura según la mirada de distintos 

autores; pasando luego por la función que cumple el diseñador, como interactúa con sus 

comitentes y de los recursos que posee tales como el color y la iluminación para realizar sus 

proyectos contribuyendo con el Medio ambiente. 
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Capítulo 4. Espacio. 

 

En este capítulo, se abordará inicialmente la definición del espacio, y como se clasifica el 

mismo dentro de la arquitectura desde tiempos remotos hasta la actualidad, también cómo 

se distribuye el espacio en las grandes ciudades, una cuestión que preocupa cada vez más 

y que en contraposición no resulta fácil el hallazgo de terrenos libres para la construcción. 

Por otro lado se analizará  la incidencia de la luz en el diseño aplicado a un espacio 

específico  de la vivienda y el efecto que provoca en sus habitantes. 

Finalmente cómo se organizan los espacios y cómo inciden en la psicología y 

comportamiento de sus habitantes. A partir de aquí se comenzarán a plantear distintas 

opciones de diseño aplicadas al tema central del Proyecto de Grado.  

 

4.1 El espacio. 

 

Georgy Kepes (1969) sostiene que si bien es poco lo que se sabe acerca del espacio, para 

poder entender la existencia real, toma como punto de partida en tal sentido, que el espacio 

es la relación que existe entre la posición de los cuerpos, por consiguiente la creación 

espacial son las relaciones entre las posiciones en las que se encuentran ubicados los 

cuerpos o volúmenes. 

Según González Ruiz (1994) las personas acceden a la comprensión del espacio por medio 

de los sentidos, y en particular por la visión. El mundo espacial está conformado por formas, 

colores, distancias, tamaños y texturas de los cuerpos, como también los volúmenes, 

transparencias, luces, sombras y movimientos que los objetos poseen, todos los 

componentes antes mencionados contribuyen a la percepción del espacio. 
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 El espacio puede ser relacionado con la materia, el universo y el tiempo. Por otro lado se 

hace referencia al espacio exterior que esta más allá de la atmósfera del espacio terrestre, 

como así también el espacio hace alusión al tiempo transcurrido entre dos sucesos. 

Tomando como referencia los tres conceptos anteriores se puede definir el espacio como 

aquel lugar en donde se encuentran los objetos, en el que los sucesos que ocurren tienen 

una posición y dirección relativa, en relación al espacio y tiempo.  

Así mismo el espacio puede ser la extensión del universo donde conviven todos los objetos 

que lo componen, el lugar particularmente único y especial que ocupara cada uno de ellos 

en él, la distancia que existe entre dos personas o cosas dispuestas en un lugar especifico 

de un ambiente, la distancia que recorre un objeto en un determinado tiempo así como 

también el espacio que se deja entre palabra y palabra.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, el espacio se puede clasificar en diversas 

categorías:  

Espacio interno: es el que se origina de la piel hacia el interior. 

Espacio externo: se produce de la piel hacia afuera del cuerpo, es el que relaciona con otros 

seres y con el medio ambiente. 

Espacio próximo: es el que rodea al cuerpo, el lugar que se considera óptimo de movilidad 

que tiene cada persona. 

Espacio total: es el espacio escénico, que es el disponible para la expresión y proyección. 

Porro y Quiroga  (2003), las percepciones del espacio se relacionan con tres dimensiones 

básicas que son largo, ancho y profundidad, en conjunto con el tiempo y el movimiento. Las 

variables de tiempo y movimiento intervienen en la precepción del espacio y es a partir de 

ellas que se desprenden los principios de la percepción de la psicología de Gestalt, a los 

que hacen referencia Porro y Quiroga y que son los siguientes: 
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1.- Principio de organización: los objetos y elementos forman parte de la captación total, 

pero en el caso que alguno variara modificaría la totalidad inicial. 

2.- Ley de la buena forma: está comprendida por  la ley de proximidad, que es aquella en la 

que los elementos que tienen una proximidad en el espacio tienden a agruparse; la ley de la 

identidad o semejanza son aquellos elementos con características similares en relación al 

tamaño, color o forma, tienden a agruparse y por último la ley de cierre, es aquella que por 

más que la figura este incompleta permite recomponerla, es decir si en una fila de artefactos 

lumínicos se extraen dos para su reparación,  igualmente se tiende a ver la línea completa. 

Para Porro y Quiroga la precepción del espacio responde a distintos factores intervinientes 

tales como: la subjetividad, los estímulos externos y los estímulos internos. Entendiendo por 

subjetividad a las diferentes maneras de percibir un objeto que tienen distintas personas. 

Los estímulos externos, son aquellos que afectan a los sentidos y que varían el centro de 

atención de las personas. Así pues, no se percibe la misma realidad cuando se transita con 

apuro camino al trabajo que un domingo a la mañana paseando por la ciudad. Los 

estímulos internos, son aquellos que dependen de los intereses particulares de cada 

observador. No verá lo mismo un paisajista, un cartonero o un arquitecto acerca de un 

mismo lugar. 

Las autoras sostienen que un espacio no es totalmente estático aunque no se transite por 

él, ya que puede ser captado a través del recorrido visual que se haga. En tal sentido los 

elementos más grandes parecen más cercanos a las personas, los elementos superpuestos 

dan idea de profundidad y los elementos claros sobre fondo oscuro parecen agrandarse. 

Siguiendo a las autoras antes mencionadas se puede sostener que en el diseño la función 

principal del profesional es delimitar los espacios que van a ser contenedores de diferentes 

funciones con calidades ambientales que tienen que seguir los lineamientos y 

características pretendidas por el cliente. 

Definiendo al espacio por sus límites se pueden clasificar en:  
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1.- Espacios abiertos: son aquellos que no tienen límites salvo el piso y en donde la visión 

se pierde. 

2.- Espacios contenidos: están  limitados por el piso y uno o más lados, son los espacios 

con los que un diseñador trabaja. 

Para Porro y Quiroga se pueden clasificar los límites en tres categorías. Según su 

ubicación: verticales, las paredes; horizontales superiores, el techo; horizontales inferiores, 

el solado. Según la materialidad: limites reales, que son aquellos que impiden el paso real y 

visual como una pared; y los límites virtuales que marcan un límite permitiendo el paso 

visual así como un desnivel o el cambio del material en el solado. Por último según su 

forma: en cóncavos, que son espacios contenedores estancos con funciones delimitadas; 

convexos, son aquellos que distribuyen, son espacios dinámicos; y los mixtos que combinan 

a los dos anteriores.  

 

4.2 El espacio en la arquitectura.  

 

Sigfried Giedon (1958) describe a la arquitectura como al reflejo de las acciones humanas, 

en distintos ámbitos que intervienen en su conformación, ya sea como movimiento artístico, 

o en periodo determinado, dando como resultado el producto final de la obra. Siendo 

entonces la arquitectura aquella que hace referencia a un tiempo o una época determinada, 

donde queda registrada de acuerdo a la condición y el estado del momento.  

Según este autor existen tres concepciones del espacio discernibles de la historia de la 

arquitectura que ejemplifican una singularidad que las diferentes épocas tienen en 

convergencia, tal como es su actitud hacia el espacio. Si bien sus diferencias son 

importantes, todas ellas poseen un común denominador que es que aceptan el predominio 

de lo vertical. 
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La idea prehistórica o preartquitectonica del espacio no se hallaba dominada por este 

concepto. De las pinturas rupestres de aquel periodo surge que sus dibujos y sus formas 

nunca aparecen sobre una base estrictamente horizontal, sino que forman ángulos y curvas 

diversas sobre la pared rocosa de las cavernas y a veces su ángulo de inclinación es 

excesivamente agudo. La génesis de la arquitectura se encuentra atada al desarrollo de un 

sentido del orden, de la vertical y del plano horizontal. 

Sostiene que la evolución de la arquitectura, más allá de todas las diferencias de estilos que 

marcaron las distintas épocas en la que transcurrió la historia, tiene la misma concepción de 

espacio y volumen.  Como así también, hubo una constante en la elaboración de la forma y 

la iluminación del espacio interior, aprovechando al máximo el uso de la luz del sol, como se 

puede observar en los grandes ventanales de las termas romanas, en las catedrales góticas 

y en los grandes salones barrocos. A comienzos del siglo diecinueve, se destaco el uso del 

hierro en las construcciones, alcanzando su mayor esplendor en la feria mundial de 1889 

realizada en Paris con la construcción de la Torre Eiffel. 

  

4.3 El espacio en las grandes ciudades. 

 

Inicialmente se puede definir a la ciudad como un asentamiento urbano con un  determinado 

número de población en donde se desarrollan diferentes actividades de índole económica. 

La ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la que predominan 

fundamentalmente la industria y los servicios. Las ciudades son las áreas mas densamente 

pobladas del mundo, tal como lo indica el informe del año 2010 proporcionado por las 

Naciones Unidas, que cita el listados de las aglomeraciones urbanas más pobladas del 

mundo entre las que se encuentran las ciudades de Tokio, Cantón, Seúl, Shanghái, Ciudad 

de México, Delhi, New York, San Pablo, Bombay, Manila, entre las diez primeras. 
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Desde un punto de vista teórico, las definiciones que se pueden encontrar de lo urbano 

serian de dos tipos, por un lado se encuentran las que se basan en una o dos 

características que se consideran esenciales, y por otro se encuentran las definiciones 

eclécticas, que intentan dar idea de la complejidad de lo urbano sintetizando las diversas 

características. Los rasgos sobresalientes que con mayor frecuencia han caracterizado el 

hecho urbano o la urbanidad han sido, esencialmente, el tamaño y la densidad, el aspecto 

del núcleo, la actividad no agrícola y el modo de vida, así como diferentes características 

sociales, tales como la diversidad cultural y su grado de interacción social. 

La actividad económica y más específicamente la falta de realización de actividades 

agrícolas es algo coincidente en numerosos autores a la hora de arribar a la definición de 

ciudad. La ciudad es una mezcla de diferentes fenómenos diarios que ocurren al mismo 

tiempo, en diferentes espacios de manera independiente. En ella se fusionan tal como 

distingue Baltasar Fernández Ramírez, aspectos culturales diferenciados que el tiempo ha 

venido a fijar en actitudes y formas de vida propia de una localidad concreta. 

Como apuntan Corraliza y Aragonés: 

El proceso histórico de industrialización produjo la ruptura y la fragmentación del mundo 

social basado en los grupos parroquiales donde la interacción es intensa y permanente; 

este modelo básico de organización social fue sustituido por un modelo de organización 

a gran escala. Con el desarrollo, el sujeto no solo tuvo que aprender a moverse en un 

nuevo hábitat y a manejar nuevos artefactos; también tuvo que aprender patrones 

nuevos de relación social. (Corraliza y Aragonés, 1993, p. 411 y 412) 

Así pues, surgen diferencias sustanciales entre urbanidad y ruralidad, y se comienza 

apreciar un sobredimensionamiento de los productos sociales ya que las grandes masas de 

consumidores pierden acceso directo a la producción de alimentos y bienes de consumo, se 

produce un gran volumen de residuos difícil de gestionar, amontonamiento, contaminación y 

exceso de tráfico, desviación social y delito. 
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Según Corraliza y Aragonés, la ciudad tradicional constituía un agrupamiento humano con 

características demográficas y espaciales que imposibilitaban el conocimiento directo entre 

sus habitantes, a diferencia de ello en las aéreas rurales y de escasa población ocurría lo 

contrario. En el mercado la relación comercial inicia una forma de intercambio socialmente 

aceptable, voluntaria y rápida, entre personas que no tienen ningún tipo de relación entre si 

y que generan relaciones por un breve periodo de tiempo para llevara a cabo una 

transacción comercial. Este estilo de comercio compra venta se impone sobre la tradición y 

la costumbre en aras de un beneficio personal, ya sea para el comerciante como para el 

potencial cliente. El individuo en esta etapa se encuentra cuenta con más posibilidades que 

en épocas históricas anteriores y se impone un criterio individualista por sobre el de sus 

iguales. 

Las grandes ciudades comparten patologías sociales relevantes a la hora de tener en 

cuenta, tales como la delincuencia, la polución, el ruido, la droga, el tráfico, etc. En 

comparación con áreas de índole rural la ciudad contiene el número mayor de estresores, 

ya citados anteriormente y el poblador urbano se encuentra sometido a más 

inconveniencias ambientales que su par rural. 

Generalmente la ciudad se identifica con un aminoramiento de los comportamientos de 

ayuda y solidaridad. No existe o se ha reducido a su mínima expresión el contacto visual 

producto de la sobrepoblación que afecta a las grandes urbes, caracterizando su 

compromiso social por una falta casi de total de actividades relacionadas en tal sentido. 

Sin perjuicio de ello se han propuesto soluciones a los problemas de índole urbano a través 

de proyectos ambientales presentados desde distintas organizaciones, diseñados a través 

de procedimientos sistemáticos basados en proposiciones teóricas y evaluaciones post 

ocupacionales, teniendo como parámetros satisfacer  las necesidades individuales y 

sociales de los pobladores, tal cual son la necesidad del contacto y la interacción social; la 

necesidad de seguridad y de sentimiento de responsabilidad en el mantenimiento; la 
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necesidad de actividades sociales variadas; la necesidad de satisfacción estética; y la no 

exclusión.  

 

4.4 El diseño y la iluminación del espacio. 

 

Para Porro y Quiroga (2003) los límites de un ambiente están estrechamente relacionados 

con la iluminación que este posea. La luz que penetra desde el exterior a lo largo del día y 

durante las distintas estaciones del año hace que el espacio tenga una lectura cambiante, 

constituyendo un elemento importante a tener en cuenta a la hora de elegir los colores que 

compongan esa habitación. Tanto los elementos que formen parte del ambiente, como el 

color influyen en el carácter de las personas generando sensaciones en ciertos casos 

agradables como desagradables, teniendo en cuenta entonces, todos estos factores a la 

hora de elegir las diferentes texturas ya sean de superficies ásperas o brillantes, 

translucidas u opacas. La luz artificial también cuenta con un  rol importante ya que 

dimensiona al espacio, volviéndolo más o menos escenográfico según lo que se quiera 

lograr. 

Según Porro y Quiroga existen tres tipos de iluminación. Natural diurna, es aquella que 

proporciona el sol y que no puede ser controlada en su totalidad. Artificial diurna o artificial 

nocturna son aquellas que se pueden diseñar y modificar según la intencionalidad que se 

desee. Para ello debe cumplirse tres requerimientos: 

1.- Seguridad: es la iluminación general de intensidad pareja, que permite recorrer el 

espacio con tranquilidad. 

2.- Función: es la iluminación específica de acuerdo a las tareas que se puedan realizar en 

los distintos ambientes. 
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3.- Estética: es la iluminación del tipo decorativa que permite lograr distintos efectos. 

Dichas autoras sostienen que la luz y la sombra dan volumen al ambiente y a los elementos 

que lo componen, acentuando la diferencia entre los planos y otorgándole profundidad al 

espacio. Para ello se debe realizar una correcta percepción de la luz, fijando límites al 

espacio a través del análisis de cuatro variables. En primer lugar la intensidad, que refiere a 

la cantidad de iluminación y que a su vez puede ser de tres maneras distintas; débil: en 

donde no se generan planos de luz y sombra, por consiguiente no hay profundidad; 

suficiente: es aquella que reconforta sin agredir al usuario; y por ultimo deslumbrante: 

encandila impidiendo la visión claramente. La segunda variable, la direccionalidad, 

habitualmente la luz se observa llegando desde arriba pero si se cambia la posición de la 

luz cambia completamente el ambiente. La tercera variable es el color de la iluminación 

artificial, haciendo referencia a la luz cálida (luz amarilla), que mantendrá los mismos 

colores con los que se pensó para el día; y la luz fría (luz blanca azulada) que definirá con 

mayor precisión  los límites de los objetos. 

Sostienen además que el concepto de luz, cobra mayor importancia al relacionarse con la 

sombra, ya que la formación de sombras genera volumen y profundidad, dando sensación 

de espacialidad y las clasifican en dos tipos. Sombra propia, que es aquella que da volumen 

y refuerza la superficie del objeto; y la sombra proyectada que da profundidad y relaciona a 

los objetos entre sí, separándolos del fondo. Para poder lograr estos efectos existen 

distintos tipos de iluminación, luz directa, luz difusa y luz rasante. La luz directa es 

semejante a la luz solar, es potente y posee haces de luz y sombra. La luz difusa es la que 

se asemeja a los días nublados; en tanto que la luz rasante, es la luz puntual colocada 

directamente cerca de las paredes logrando un efecto escenográfico.  

Afirman que las texturas que intervengan en el proceso de diseño de un ambiente en 

conjunto con la iluminación pueden producir distintos efectos y que no solo debe hacerse 

hincapié en las texturas sino también en los materiales circundantes. Los efectos pueden 
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producir texturas brillantes, aquellas que generan un efecto de irradiación, ya que los 

objetos cuyo acabado es brillante parecen de mayor tamaño, aumentan la refracción de la 

luz, producen reflejos y producen mayor diferencia entre los claros y los oscuros. En el caso 

de las texturas opacas, estas absorben la luz generando un volumen menor, como así 

también grandes contrastes de claros y oscuros. Si se comparan ambas texturas, según lo 

antes expuesto, se puede apreciar que las formas opacas se perciben más claramente si su 

color  es claro, permitiendo mayor gama de tonalidades; mientras que por el contrario las 

superficies brillantes se perciben más si su color es oscuro. 

Es importante tener en cuenta que cada espacio cumple una función determinada, por 

consiguiente, se deberá elegir cuidadosamente que tipo de iluminación se utilizará, y que 

efectos y sensaciones se quieren lograr por medio de ella; si al finalizar la tarea, ésta 

cumple con todos los requisitos que el comitente planteó en un principio se puede decir que 

la labor está cumplida y que la elección de la iluminación  ha sido la correcta, ya que uno de 

los factores determinantes para la captación de todo aquello que lo rodea se realiza por 

medio de la visión y sin una adecuada iluminación no es posible apreciar correctamente un 

espacio ni todo lo que ocurra dentro de el.     

 

4.5 La organización del espacio. 

 

Es importante poder determinar los parámetros de comportamiento de los integrantes que  

conviven en el interior de la vivienda ya que permite realizar una planificación y un diseño 

de las áreas, consiguiendo ambientes adecuados y confortables. 

Al referirse a los espacios de una vivienda, sería conveniente basarse en la organización de 

los mismo, para ello es conveniente saber la cantidad de personas que habitarían esa 

vivienda con el fin de poder delimitar patrones de comportamiento, que tengan como 
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finalidad, definir diferentes grados de intimidad, estableciendo costumbres, usos y 

prioridades. 

Según Porro y Quiroga en toda habitación siempre hay un punto focal en donde se hace 

hincapié y se concentra la atención que hace del lugar un espacio interesante, estos focos 

de atención son más atractivos si son dinámicos o sonoros, entendiendo por sonoro aquel 

sector que reúna equipos de sonidos y televisión. A partir del foco de atención se puede 

comenzar a organizar un espacio, es decir, que al inducir al usuario a llevar su mirada a un 

punto específico se puede evitar se que vea algo no deseado como así también se puede 

enfatizar  un problema que no se puede resolver convirtiéndolo en el centro de atracción del 

espacio, y en donde la respuesta consista en que el usuario encuentre una referencia que 

se destaca, sin perturbarlo. 

Consideran que  para lograr un foco de atención es indispensable manejar en el espacio el 

fondo y la figura dentro del campo de la percepción visual; y definen a la figura como el 

objeto que atrae la atención y al fondo como el marco que contiene a la figura, de una 

manera más sencilla se lo puede denominar como el positivo y el negativo, siendo el 

positivo el rector de la mirada, mientras que el negativo es el sector pasivo. Los fondos y las 

figuras se pueden clasificar de varias maneras; fondo simple, es aquel que está compuesto 

por superficies planas y no contiene ningún elemento que llame la atención; fondo 

compuesto, al estar conformado por diferentes materiales, forma, colores, texturas se lo 

denomina complejo; la figura simple, es una pieza única, con límites precisos y por último la 

figura compleja, que es aquella compuesta por varios elementos de distintos colores, 

formas, materiales y texturas. 

Para Porro y Quiroga cualquier elemento puede transformarse en figura si se lo destaca, por 

su posición, cambio de forma, contraste de color, contraste de textura, por tamaño o por la 

incidencia de la luz. Por su posición, un objeto ubicado en el centro de un espacio tendrá el 

lugar preferencial de todas las miradas, al igual que por cercanía, ya que todos los objetos 
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que se encuentran más próximos llaman más la atención. Por su cambio de forma, puede 

ser por tamaño en donde se destaca uno con respecto al resto; por posición, rompe con el 

ritmo establecido; o por forma, totalmente diferente del resto. En el caso del contraste del 

color este aparece como revividor de un espacio neutro. El contraste de texturas, no es un 

tema fácil de manejar ya que las texturas solo se aprecian a una determinada distancia. Por 

tamaño un objeto con un tamaño desproporcionado dentro de un espacio en donde se 

encuentre se convierte en  el foco de atención. Por último la incidencia de la luz destaca al 

objeto convirtiéndolo en figura, mientras que todo lo demás pasa a segundo plano. 

En este capítulo se definió al espacio desde la óptica de diferentes autores, como así 

también cómo influye la ausencia del espacio en las grandes ciudades y como la 

arquitectura hace referencia a un tiempo o una época determinada, de acuerdo a la 

condición y el estado del momento. Teniendo en cuenta el diseño de cada uno de los 

espacios y la importancia que se le quiera dar mediante el uso de la iluminación y la 

organización del mismo, en conjunto con la conducta espacial de los habitantes con su 

entorno. 

En este sentido las apreciaciones de índole personal le dan un carácter único a ese 

ambiente, permitiendo consecuentemente la experimentación de condiciones afectivas y de 

pertenencia con relación al mismo.  
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Capítulo 5. Casas containers. 

 

En este capítulo se investigará el origen de las casas containers, cómo fueron 

evolucionando a través del tiempo, cómo logran fusionarse con el espacio exterior sin 

afectar al Medio ambiente, y también cual es su vida útil ya que un contenedor puede ser 

utilizado durante diez años y luego se recicla para construir una vivienda se podría decir que 

con la incidencia del clima y al tratarse de un contenedor metálico requerirá un tratamiento 

exterior especial, pero así todo y en comparación con las casas de hormigón, su vida útil es 

menor. 

Asimismo se abordara la problemática de la contaminación ambiental y su efecto sobre el 

Medio ambiente, sus causas y sus consecuencias. 

Por último se definirá el concepto de reciclaje, de qué manera favorece al Medio ambiente, 

cuáles son sus costos y que beneficios aporta. 

 

5.1 Origen de las casas containers. 

 

Diseñar y construir viviendas o locales comerciales a partir de contenedores de carga 

desechados es una alternativa que gana cada vez más adeptos en el mundo. La 

construcción de casas usando estas grandes cajas metálicas es una forma rápida, 

ecológica y alternativa a la vivienda tradicional, que permite contar con casas modernas de 

todos los tamaños según los requerimientos de cada familia. 

La construcción de complejos habitacionales con containers  en desuso es aplicada 

comúnmente  frente a catástrofes y problemas de superpoblación, y demuestra que la 
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elección de este material metálico logra integrarse al espacio exterior sin afectar el Medio 

ambiente, un problema que en la actualidad es cada vez más preocupante.  

Según el Blog ArquitecturaS, antes de la construcción de la ‘Ciudad Contenedor’, esta 

antigua zona portuaria conocida como Trinity Buoy Wharf, al Este de Londres, estaba 

degradada. Desde 2001, y gracias a la idea de Eric Reynolds, a la empresa inglesa Urban 

Space Management (USM) y el estudio de arquitectos Lacey & Partner, el lugar se ha 

convertido en una alternativa al sistema de vivienda tradicional, desarrollando un proyecto 

llamado Container City I, construido en su totalidad en tan solo cinco meses, y en el que el 

80% de los materiales utilizados eran reciclados, reduciendo los costos de producción a la 

mitad. Debido al éxito obtenido, en 2002 se lanzó el segundo emprendimiento Container 

City II, siendo una obra de mayor envergadura dado que se ha utilizado el doble de 

contenedores.  

Al mismo tiempo, en la ciudad de Ámsterdam, surgió la necesidad de dar una solución 

habitacional inmediata a la creciente población estudiantil, que debía ser rápida y 

económica, a partir de esta necesidad y con la mirada puesta en la Ciudad Container de 

Londres, se comenzó en 2005, la construcción de viviendas con containers, bajo la 

dirección de Quinten De Goijeer. A fines de 2005, las primeras 100 casas de Keetwonen 

estaban listas, y a mediados de 2006 las  1000 estaban terminadas, convirtiéndose en la 

más grande ciudad contenedor estudiantil del mundo con viviendas cómodas y espaciosas, 

bien aisladas de las inclemencias climáticas. El complejo también cuenta con bar, 

supermercado, gimnasio y oficinas. 

Según De Garrido (2011), los contenedores marítimos, tienen la escala humana adecuada 

para proyectar espacios habitacionales, ya que pueden yuxtaponerse y unirse unos con 

otros, transformando una forma sencilla en una estructura arquitectónica compleja, teniendo 

en cuenta que al recortar parte de su estructura para crear espacios más grandes o unir dos 

contenedores, o simplemente calar una ventana al exterior, la estructura debe ser reforzada 

http://www.trinitybuoywharf.com/
http://www.urbanspace.com/meet_the_team.html
http://www.urbanspace.com/
http://www.urbanspace.com/
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dado que tiene un límite su estructura, que debe conocerse a la hora de comenzar a 

proyectar un complejo habitacional, ya sea en altura, o arriesgadas formas no 

convencionales. 

También sostiene que la arquitectura sostenible tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de las personas, sin poner en riesgo el desarrollo y bienestar de las 

generaciones futuras, utilizando estrategias arquitectónicas que permitan optimizar el uso 

de recursos, materiales y la funcionalidad; disminuir el consumo de energía promoviendo la 

energía renovable; reducir los residuos, el mantenimiento, y el precio de las viviendas, para 

mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. 

Para ello se deberá proteger al Medio ambiente reduciendo la pavimentación; evitando la 

edificación en tierras fértiles para cultivos, promoviendo el reciclaje, preservar el 

ecosistema, la fauna y flora locales, fomentar la producción local de alimentos, reducir los 

fertilizantes y pesticidas, optimizar recursos naturales y artificiales para lograr proyectar y de 

esa manera lograr durar, recuperar, reparar y reutilizar, reciclar, desmontar y reintegrar, 

modificando el estilo de vida humano y sus valores culturales. 

Siguiendo con lo que dice el autor los containers no han sido diseñados para vivienda, por 

consiguiente lo primero que se debería  hacer sería asegurar las condiciones de 

habitabilidad en su interior, teniendo en cuenta distintos factores al momento de realizar un 

proyecto arquitectónico que a continuación se desarrollará.  

Comportamiento térmico: al estar construidos con perfiles y chapas metálicas, y en su 

interior, con solado de madera, los contenedores se calientan y enfrían muy rápidamente, 

haciendo que las condiciones climáticas en su interior sean siempre desfavorables, para ello 

es conveniente incorporar una aislación térmica exterior, no en el interior por su alta inercia 

térmica, de esta manera se ahorra energía logrando un hábitat más confortable y natural. Al 

mencionar el diseño bioclimático, se debe tener en cuenta realizar las perforaciones en los 

laterales de los containers ya que de otro modo la estructura deberá ser reforzada, 
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aumentando su aislamiento y por consiguiente su inercia térmica, para evitar que esto 

suceda, la manera más frecuente es utilizar paneles solares, que no solo generan energía, 

sino que también proporcionan inercia térmica y aislamiento al conjunto. Como es sabido, 

los elementos metálicos no transpiran, para lograr una correcta transpirabilidad y ventilación 

dentro de los containers, es conveniente eliminar  parte de las chapas y reemplazarla por 

otros materiales de construcción ecológicos y traspirables, como ventanas, puertas, 

invernaderos adosados de madera. La impermeabilización es muy importante para evitar 

que se oxiden, para ello no basta solo con materiales impermeabilizantes, sino también con 

la elaboración de un correcto diseño. El sistema de sujeción de los contenedores debe 

realizarse mediante tornillos, que permitan ser montados y desmontados tantas veces como 

sea necesario. En cuanto al acabado en los interiores de los containers, deben ser 

colocados por presión, por gravedad o por medio de clavos y tornillos, a fin de poder ser 

desmontados y montados cuando se requiera. Con ello se asegura la recuperación, 

reparación y reutilización de todos los materiales, logrando que el ciclo de vida de los 

materiales se prolongue en el tiempo. 

De Garrido sostiene que la construcción  de las viviendas fue en aumento, de acuerdo a las 

necesidades y a los recursos económicos de sus habitantes, es decir inicialmente el usuario 

podría adquirir un modulo container de 30 m2, que satisficiere sus necesidades básicas, 

pero a medida que estas fueran aumentando junto con sus ingresos, el usuario podría ir 

expandiéndose con la adquisición de nuevos módulos, es decir, se convertiría en una 

vivienda flexible que puede ir desde los 30 m2 hasta los 180 m2 o mas, dependiendo de las 

necesidades del  usuario. Si al transcurrir un periodo de tiempo esas necesidades 

disminuyeran, el usuario podría quitar módulos y venderlos, sin que esto altere la 

funcionalidad de la vivienda. Por otro lado, los containers han sido diseñados para ser 

trasladados fácilmente y tolerar gran peso en su interior, dando como resultado una vivienda 

apta para montar, desmontar y trasladar con toda facilidad, y tantas veces como sea 
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necesario, sin ser requerir el uso de transportes especiales, utilizando los camiones 

habituales para containers. 

Para De Garrido la forma más segura y eficaz de asegurar la optimización de los recursos, y 

la disminución de residuos y energía utilizada es industrializar el proceso de construcción. 

En la actualidad se vive en una sociedad consumista, que basa sus valores sociales en la 

poca educación y en el derroche. Constantemente se descartan recursos, que son útiles y 

muy valiosos, para ello el autor sugiere realizar construcciones a partir del reciclado de 

residuos, a fin de demostrar que el resultado no solo puede satisfacer las necesidades 

humanas, sino que también puede ser de gran interés para la comunidad favoreciendo al 

Medio ambiente. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, la preocupación por preservar el Medio 

ambiente y el reciclaje de materiales han cobrado importancia en los últimos años, el hecho 

de manipular desperdicios y convertirlos en algo útil resulta innovador, en una sociedad, en 

que la basura es considerada un producto desagradable e inútil, al que solo se quiere 

perder de vista cuanto antes. 

 

5.2 ¿Qué es la contaminación ambiental? 

 

Mari define al Medio ambiente o al ambiente, como: 

El conjunto de todos los entes interrelacionados en un entorno dado, en consonancia con   

el conjunto de propiedades físicas, químicas, biológicas, culturales y socioeconómicas 

que caracterizan a dicho entorno en un momento, físicamente incluye a todos los entes 

vivos o inertes que forman dicho conjunto, en el suelo, el agua, el aire y sus interfaces. 

(Mari, 2000, p.28) 
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Así pues, la expresión contaminación ambiental describe la alteración del Medio ambiente, 

en conjunto con las propiedades físicas, químicas y biológicas que componen la Biosfera, 

causada por el uso de sustancias químicas o materiales con características nocivas o 

toxicas producidas por la intervención del  hombre que directa o indirectamente afecten a 

las poblaciones, como así también creen condiciones inapropiadas para llevar a cabo el 

desarrollo agrícola ganadero, industrial que genere daños momentáneos o permanentes a 

las especies vivientes, vegetales o animales. 

Vernadsky (1926) citado por Mari (2000) define a la Biosfera como el conjunto que forman 

los seres vivos con el Medio ambiente en el que se desenvuelven, siendo sus tres aspectos 

fundamentales, la presencia del agua, la absorción de la radiación solar como fuente de 

energía y la existencia de interfaces entre los estados líquido, solido y gaseoso de la 

materia a través de las cuales se produce el intercambio cíclico de materia y energía.  

También sostiene que otros autores definen como la contaminación ambiental a la 

interacción humana con el Medio ambiente, que pudieran producir consecuencias 

inmediatas o mediatas sobre la vida, a partir de la actividad industrial, sus productos y sus 

desechos, incluyendo escasez de agua potable, desertización progresiva, efecto 

invernadero, producto de la acumulación de dióxido de carbono a causa de todo tipo de 

combustiones, que han aumentado la temperatura de la atmósfera con el agujero de ozono 

como consecuencia de las emisiones de hidrocarburos halogenados; afectan la 

biodiversidad y produciendo modificaciones genéticas, todo lo cual está poniendo en peligro 

la vida del hombre y del planeta. 

Para el Vernadsky los procesos nucleares también son un fenómeno con consecuencias 

difícilmente previsibles con relación al futuro de la vida sobre el planeta, dado que la 

contaminación radioactiva se encuentra fuera de control por parte del hombre. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado el autor sostiene que el estudio de la 

contaminación ambiental, su prevención, sus consecuencias y remediación se han 
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convertido en un campo de investigación, de desarrollo tecnológico, dando lugar a la 

aparición de nuevas disciplinas, como la Sociología medioambiental, la Ecología aplicada y 

la gestión ambiental, y de nuevos conceptos como el de desarrollo sostenible, 

fundamentados en la información, divulgación, normalización, legislación y definición de 

políticas que requieran el apoyo de todos los integrantes de la sociedad a pesar de los 

intereses económicos existentes, que contribuirán a la concientización de las personas para 

no seguir contribuyendo a la contaminación ambiental ni a futuras catástrofes ecológicas 

con graves daños materiales, pérdidas de vidas humanas y alteraciones genéticas que 

afecten el futuro del planeta. 

Así mismo se deberá trabajar en la reconversión industrial, la implementación de 

tecnologías menos agresivas, en el uso racional de los recursos naturales no renovables, en 

la disminución del consumo, en la prolongación de la vida útil de los materiales y productos 

como así también  en el reciclado de éstos una vez cumplido su ciclo de vida útil. 

 

5.3 ¿Qué es el reciclado? 

 

Según Mari (2000) en toda la historia de la humanidad el reciclado ha sido una actividad 

habitual y cotidiana; ya que el hombre conservó los objetos que constituían su patrimonio, 

reutilizándolos mientras fuera posible o bien reciclándolos para el mismo uso u otros 

posibles. Los objetos eran reemplazados solo cuando su degradación con el paso del 

tiempo imposibilitaba su uso; como en el caso del hierro y de otros metales que por la 

corrosión se comenzó la búsqueda de técnicas innovadoras para fabricar nuevas aleaciones 

inoxidables para lograr mayor duración. En el caso de los materiales orgánicos de origen 

vegetal y animal la degradación que sufren es irreversible; siendo también el caso de la 

basura, que estaba constituida fundamentalmente por restos orgánicos, que eran 

enterrados, y por el proceso de putrefacción sufría la degradación cerrando así  el ciclo 



69 
 

natural en el que también se ven sometidos los cuerpos humanos y todos los organismos 

vivos. 

El autor sostiene además que las prácticas  realizadas por la sociedad humana desde sus 

comienzos ha sido el reúso o reciclado de los materiales, como algo natural en la práctica 

de su existencia para convivir con la naturaleza; pero que con el paso del tiempo esta 

experiencia ha ido desapareciendo por el concepto de que todo material que no sirve se tira 

a la basura, como material descartable, lo que ocasiono consecuencias económicas y 

ambientales; pero nada es totalmente descartable, ya que todo lo que se descarta o se 

quiere eliminar, vuelve de una forma u otra al Medio ambiente, de dónde fue extraído lo que 

por lo general suele ser en otra forma o con otra composición.  

Mari (ob. cit.) también plantea que todo aquello que se extrae de los minerales de la corteza 

terrestre para luego ser transformados en materia prima para la fabricación de objetos, 

hasta la dispersión en la misma corteza terrestre del objeto o material que lo compone luego 

de su utilización, forma parte del llamado ciclo minerales materiales originado por la acción 

del hombre que se superpone con los ciclos naturales alternándolos en distinta medida, 

convirtiéndose en uno de los puntos más complejos de la contaminación ambiental.  

Siguiendo con lo que plantea el autor la contraposición a la calificación de materiales 

descartables y las consecuencias negativas que el descarte de cualquier tipo de objeto o 

material produce sobre el Medio ambiente, se propone el reciclado, planteado al reciclaje 

como algo novedoso, que en varias ocasiones es utilizados con fines comerciales, 

desconociendo que ha sido una actividad practicada desde los comienzos de la civilización 

y desconociendo la complejidad del problema. 

Considera también que en la actualidad y a partir del periodo promocional de los materiales 

descartables como medio para fomentar el consumo masivo, se está produciendo una 

revalorización a nivel social del reciclado teniendo, como punto de partida para la 

conservación del Medio ambiente. Durante el proceso del reciclado se realizan 
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procedimientos a través del cual un material u objeto que cumplió su ciclo de vida útil vuelve 

a introducirse en el proceso productivo, por haber sido sometido a algún tratamiento. Cabe 

aclarar que el termino reúso, en la cotidianidad, consiste en que el objeto tal cual es, vuelva 

a ser utilizado luego de un eventual tratamiento de higiene, como los casos de las prendas 

de vestir, los muebles, los envases de vidrio entre otros; en cambio aquellos objetos 

fabricados con materiales mal llamados descartables o no retornables no se reúsan o se 

mal usan, generando graves problemas ecológicos de acumulación y contaminación. 

Mari sostiene que el reciclado puede clasificarse de dos maneras. La primera, el material 

usado es incorporado nuevamente como materia prima para la fabricación del mismo 

producto, como recortes de papel para la elaboración  de cartones y papeles, chatarra para 

fundir hierro y sus aleaciones; y la segunda, el material usado se incorpora como materia 

prima pero en este caso para fabricar otro tipo de productos, como recortes de madera, 

corcho, plásticos, laminados y otros materiales para la fabricación de aglomerados. En 

ambos casos todos los materiales han sido recolectados de diferentes maneras y sometidos 

a distintos procesos de tratamientos mecánicos, químicos y térmicos para lograr el producto 

final. 

Si por algún motivo no se aplica el proceso de reciclado, los objetos que ya han cumplido su 

ciclo de vida son descartados y por consiguiente dispersados en el Medio ambiente, o de 

manera ordenada como en el caso de los rellenos sanitarios o de terrenos, en tanto que los 

desechos orgánicos, que son aquellos conformados por sustancias derivadas del 

compuesto del carbono, son utilizados como combustible, dada su dificultad para ser 

reciclados, tal es el caso de los materiales plásticos, madera, residuos agrícolas, entre 

otros. 

También sostiene que las complejas técnicas del reciclado y los costos que esto insume, 

generan un problema a la hora de ser distribuidos en la sociedad y que, en consecuencia, 

sería conveniente implementar el lema de que el que contamina paga, una práctica difícil de 
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aplicar por no contarse con los recursos legales adecuados. Los procesos de reciclado 

comienzan con la recolección de residuos  que debería estar a cargo de la municipalidad 

pero no siempre funciona de esa manera, sino que el primer eslabón de la cadena de 

reciclado está dada por los llamados “cartoneros”, que buscan a través de la recolección, 

mal llamado trabajo por las malas condiciones en que se desempeñan, obtener una fuente 

de ingresos para poder subsistir y, que en la mayoría de los casos no son recompensados 

ni reconocidos por el aporte que realizan con el Medio ambiente. Por tal motivo es de suma 

importancia la participación de los establecimientos de enseñanza, los medios masivos de 

comunicación  y las organizaciones vecinales  en fomentar la conciencia ciudadana de la 

importancia del manejo de los residuos y en la participación del reciclado y de los beneficios 

que éste proporciona al Medio ambiente, para no vivir en un mundo cada vez más 

contaminado. 

Continuando con lo que dice el autor el valor ecológico del reciclado es innegable, pero 

resulta prácticamente imposible establecer de manera cuantitativa dicho valor en cada caso, 

como fijar porcentajes mínimos o máximos de material reciclado.  

Para finalizar, Mari cuestiona ¿por qué reciclar?, la respuesta está en el concepto de 

supervivencia y en poder vivir en un mundo sostenible donde todos tengan la oportunidad 

de aprovechar y disfrutar de los desarrollos de la tecnología, y se pueda acceder al 

reciclado, ya que por medio de este se facilita también los procesos de fabricación de 

cualquier producto cualquiera sea el diseño más adecuado, para facilitar su reciclado una 

vez cumplido su ciclo de vida. 

Siguiendo con lo que dice el autor el concepto denominado Eco diseño, puede ser la clave 

para resolver muchos de los actuales problemas ambientales.    

Bahamon y Sanjinés (2008), sostienen que quienes trabajan con la basura en la primera 

fase de recolección o reciclaje, son consideradas personas en contacto con material 

altamente contaminante, que pertenecen a un nivel social bajo y que no se las respeta; 
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dado que la sociedad produce millones de toneladas de residuos sólidos que son 

incinerados o enterrados a diario, a pesar de las consecuencias ambientales negativas que 

causan, y que sin el trabajo de estas personas como primeros eslabones del comienzo del 

proceso de reciclaje, éste no sería posible. 

Según los autores, en la arquitectura, la reutilización de las piedras de las grandes obras de 

Egipto, Grecia y Roma, derribadas por terremotos, guerras o abandonadas, se trato de una 

práctica común ya que demandaba un menor esfuerzo que transportarlas o extraerlas 

desde las canteras, como así también no hay rastros de las toneladas de hierro utilizadas 

por los romanos en la construcción de sus edificios, ya que fueron reutilizadas tanto en la 

industria de la construcción como también en el desarrollo de máquinas y armas. Gran parte 

de las catedrales medievales han sido levantadas donde existió una antigua iglesia, de la 

que se aprovechaban los cimientos y gran parte de las piedras para la construcción de la 

nueva iglesia. 

La reutilización de materiales de antiguas construcciones fue hasta el siglo XIX una práctica 

usual en todo el mundo, en la actualidad la reutilización de los materiales se realiza en los 

países en vías de desarrollo, no como una iniciativa para cuidar el Medio ambiente, sino 

como una salida alternativa para paliar la pobreza. 

Bahamon y Sanjinés plantean reconsiderar la relación existente entre lo que se posee y lo 

que se desecha, a partir de modificar el concepto de pertenencia, para luego poder pensar 

qué  hacer con lo desechado, para recordar que los residuos forman parte de un proceso 

natural de deterioro y son necesarios para la vida. 

Los autores cuestionan si el reciclaje es o no una solución al problema del Medio ambiente, 

en la actualidad es una de las estrategias más poderosas con las que se cuenta para 

reducir el impacto humano en el Medio ambiente, si se tiene en cuenta que la industria de la 

construcción es una de las más contaminantes del mundo, el arquitecto actualmente tiene 

un rol importante en este proceso, entonces un edificio en proceso de diseño que incorpora 
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materiales y productos reciclados, difiere del método tradicional de concebir la arquitectura, 

dado que en primer término se deben identificar los materiales apropiados de ser 

reutilizados, para luego comenzar con la etapa de diseño, definición de detalles y de 

construcción.  

Según Bahamon y Sanjinés existen varios tipos de intervenciones, la reutilización de todo 

un edificio, o de muchas de sus partes, en el mismo lugar para una nueva construcción; el 

reciclaje de materiales que han sido extraídos de otros edificios, acondicionados y 

trasladados a  su nueva ubicación o los proyectos que utilizan materiales reciclados; siendo 

el denominador común la búsqueda  por darle a esos materiales una nueva vida útil. 

Gibbs (2009) considera que los interiorista deben fomentar la concientización del diseño 

sostenible, ya que tienen la posibilidad de reciclar, recuperar materiales en desuso y de 

promover productos sostenibles cuya fabricación tenga el menor impacto posible en el 

Medio ambiente, como también hacerlo extensivo a los contratistas a trabajar bajo la misma 

premisa. En la actualidad se ha comenzado a incorporar el concepto de reciclaje en todos 

los ámbitos de la vida cotidiana a partir de la educación en los colegios y la difusión en los 

medios masivos de comunicación.  

Asimismo considera que sería de suma importancia el uso de materiales que reduzcan las 

emanaciones de dióxido de carbono que liberan los transportes. 

 

5.4 Complejo habitacional de autor. 

 

Según lo antes planteado, el siguiente Proyecto Profesional surge a partir de la 

problemática que plantea el déficit habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

por tal motivo, se busca a través del mismo brindar una solución a aquellas personas que 

han perdido su vivienda, vivan en asentamientos, no posean vivienda propia o vivan en 
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condición de ocupas,  al no poder acceder a los créditos que ofrecen las instituciones 

bancarias por su altas tasas de interés.  

Esta problemática ha llevado a la autora a realizar un Proyecto Profesional en el que se 

levanta un complejo habitacional construido íntegramente con contenedores, a través del 

cual se pueda ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes. 

Vivir en una casa container no significa renunciar a la comodidad ni a la estética, sino por el 

contrario, es pensar en la creación de espacios armónicos, atractivos, confortables, 

aprovechando al máximo todos los recursos naturales, sin afectar al Medio ambiente. 

La posibilidad de la construcción  de viviendas con estos receptáculos metálicos como 

recurso, es que los contenedores son estructuras compactas y como robustas cajas de 

transportes, estas son resistentes a movimientos sísmicos, fuego e inclemencias del tiempo, 

y con características modulares y apilables, siendo capaces de adecuarse a múltiples usos. 

Al tener en cuenta el concepto de diseño con respecto a reutilizar, reciclar y reducir hacen 

que no se necesiten de grandes excavaciones y su lugar de emplazamiento sea reducido, 

convirtiendo a este tipo de construcción en uno de los sistemas más sustentables y 

ecológicos.  Sin embargo los contenedores no pueden colocarse directo sobre el terreno, se 

requiere de una base de hormigón que los eleve para poder hacer las instalaciones de 

cañerías y fosa séptica para evitar el deterioro de los mismos. 

En el momento en que se pensó en la reutilización de los contenedores como viviendas, un 

tema a resolver fue la aislación térmica, buscando un material que evitara el paso de 

corrientes de aire en su interior o la aparición de condensación interna en épocas de bajas 

temperaturas o humedad. 

Para darle respuesta a este problema se seleccionó la Aislación Ecológica de Celulosa 

Proyectada como material justo para solucionar estas necesidades, ya que no solo las 

resuelve, sino que brinda homogeneidad, confort y seguridad. Otra característica positiva de 
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este sistema de aislación es su capacidad de aislamiento acústico junto a la eliminación del 

sonido hueco y la resonancia que es habitual en estos casos. 

Esta técnica constructiva, permitió proyectar la casa para una familia tipo, gracias a que 

estas estructuras rectangulares de acero permiten ser apiladas distribuyéndolas en el 

perímetro de forma modular. La vivienda cuenta con una superficie de 60 m2 por cada 

volumen, lo que hace un total de 120 m2 de área habitable más el volumen extra de la 

escalera.. 

Para el Diseño interior de esta vivienda, se ha tenido en cuenta el plan de necesidades 

planteado por una familia, integrada por cuatro miembros: un matrimonio y dos niños.  

La casa consta de dos planta unidas entre sí por un volumen  exterior anexado donde se 

coloco la escalera, ubicado en la parte lateral, realizado íntegramente en chapa perforada 

de 16 micrones en color negro, la cual tendrá en la parte superior un cerramiento de hierro a 

modo de raja, que permitirá el paso de la luz.  

En la planta baja, al ingresar a la vivienda lo primero que se visualiza es la escalera por la 

que se accede al piso superior, esta se realizó  en chapa micro perforada de 16 micrones en 

color negro al igual que el cubículo contenedor. Siguiendo con el recorrido se encuentra el 

living comedor, un toilette de recepción y una cocina con office, la que permite acceder al 

exterior por una salida de servicio en donde se ubico la parrilla. En la planta alta, se 

encuentra el hall de distribución en donde se dispuso un área para el escritorio. Este mismo 

hall distribuye a los dos dormitorios y al baño principal. 

Los materiales utilizados en el interior de la vivienda para el cielorraso, luego de colocado el 

sistema de aislación, fue la colocación de placas de roca de yeso, ya que por su reducido 

peso este cuenta con una excelente aislación térmica y acústica, como también alta 

resistencia al fuego y la humedad. La pintura seleccionada fue látex en color blanco. 
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En cuanto a las paredes, luego de la colocación del sistema de aislamiento, se colocaron 

las placas de roca de yeso como en el caso del cielorraso por los beneficios que esta ofrece 

y también fueron pintadas en látex color blanco para darle mayor luminosidad y amplitud a 

los ambientes tanto en la planta baja como en la planta alta. 

Para los solados se utilizaron placas de madera fenolico de 18 mm de espesor, por ser un 

material económico y resistente a la humedad, al agua, a los ácidos y a los disolventes apto 

para este tipo de viviendas. 

Las carpinterías utilizadas para las aberturas, fueron realizadas a medida en hierro pintadas 

en color blanco y soldadas al contenedor, estas cuentan con burletes con bordes de plástico 

o goma que actúan como sellos contra el ingreso de agua. 

En cuanto a los baños se revistieron las paredes en cerámica rectificada en color blanco 

neto y para el solado su utilizo una cerámica en color negro mate, los sanitarios utilizados 

fueron marca Ferrum línea Florencia. 

En el área de la cocina los revestimientos colocados en la pared y el solado fueron los 

mismos que para los baños. Con respecto al equipamiento que se utilizó en bajo mesada y 

alacenas es de MDF enchapado con melanina color blanco y la mesada de granito en color 

gris mara. Todas las griferías de este proyecto son marca FV. 

Para este tipo de viviendas, es aconsejable el uso de mobiliarios livianos, de líneas simples, 

dado que el espacio con el que se cuenta es reducido, permitiendo el fácil desplazamiento 

por el interior y el mayor uso del mismo. En tanto que el esquema lumínico planteado por la 

autora fue la utilización de artefactos de aplicar con luminarias de LED ya que el consumo 

de energía es mínimo, tienen mayor vida útil, no emiten calor, si bien se consigue en varios 

tamaños este sigue siendo menor al tamaño de las lámparas tradicionales, otro 

característica muy importante es que al no poseer mercurio contribuyen con el Medio 

ambiente. 
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Para concluir cabe destacar que tanto el diseño y  los materiales utilizados en el presente 

Proyecto de grado se ajustan a los requerimientos que una casa ecológica posee, bajo el   

concepto de reutilizar, reciclar y reducir, sin renunciar a las comodidades que una 

construcción tradicional brinda y contribuyendo con el Medio ambiente. 

En este capítulo se ha abordado el tema del origen de las casas containers y cómo 

surgieron como respuesta para cubrir las necesidades inmediatas por falta de recursos ante 

una catástrofe natural o problemas de superpoblación, también cómo logran integrarse al 

espacio exterior sin afectar el Medio ambiente, un problema que en la actualidad preocupa 

cada vez mas.  

También se definió la contaminación ambiental según la mirada de distintos autores y las 

consecuencias que tiene en la vida de las personas, como se incorpora en la sociedad el 

concepto de reciclado, qué  se entiende por reciclado, como se aplica y las distintas facetas 

por la que pasan los desechos para lograr el producto final. 
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Conclusiones. 

 

El presente Proyecto de graduación aborda la problemática, siempre actual, del déficit 

habitacional en las grandes urbes, sus consecuencias y una alternativa diferenciada de 

cómo conseguir una solución ha dicho problema todo bajo la mirada del interiorismo. 

Ello así planteado ha dado lugar a establecer su génesis y como el mismo se ha ido 

desarrollando con el correr de los años. 

En orden a dicha tarea, se ha establecido que las deficiencias en la materia “sub examine” 

no solo son producto de desajustes en el mercado habitacional o de carencias de índole 

estructural, sino que su explicación debe buscarse asociada a otras falencias como las 

referidas al empleo, al ingreso per cápita que inciden notoriamente en el acceso a la 

vivienda. 

Así mismo, se ha dejado establecido, que nuestro país no ha logrado, con el transcurso de 

los distintos gobiernos que se han sucedido desde la década del treinta en adelante, llevar a 

cabo políticas nacionales de viviendas que pudieran contribuir al acceso de la población de 

menores recursos a una vivienda digna. Ellos no han hecho otra cosa que contrariar uno de 

los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, en donde se establece como derecho 

básico el del acceso a una vivienda digna. 

Las políticas económicas implementadas, así como también la mala administración de los  

recursos, sumado al flagelo inflacionario vivido durante tantos años, produjeron que las 

familias de menores recursos se vieran obligadas a acomodarse en asentamientos, 

generalmente ilegales, sin infraestructura y carentes de luz, gas, agua y cloacas. 

Las condiciones económicas antes citadas han producido, también el éxodo desde el 

interior del país hacia las grandes ciudades. Dicho acontecimiento contribuyó a empeorar la 
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situación y a su concentración en condiciones de hacinamiento dentro de los asentamientos 

que fueron creados en consecuencia. 

Teniendo como cultivo las condiciones sociales y económicas que anteriormente fueron 

planteadas se ha visto germinar a las villas miserias en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y en el conurbano bonaerense, estableciéndose en la presente tesis cuales han sido 

las más características y donde fueron ubicándose con el transcurso de los años. 

En este orden de ideas, y desde una mirada práctica, se ha enfocado el problema 

suscitado, desde la perspectiva del diseño. Desde allí se intenta dar una solución a los 

espacios reducidos, procurando establecer como repercute en la vida cotidiana de los 

habitantes la falta de espacio y las conductas espaciales. 

De tal manera se ha sostenido la necesidad de mantener un espacio personal definido en 

donde los individuos pueden llevar a cabo su vida en común y en el cual los otros no 

pueden interferir sin ocasionar molestias. Este espacio es en donde se regula la distancia 

en la interacción del territorio propio y la experiencia, ya sea positiva o negativa, con 

relación al hacinamiento. Esta variable además de otros actores que intervienen, relacionan 

al espacio personal con el contexto cultural de los individuos, el estado económico y social 

de los mismo, así como también las características de la personalidad y género. Dicho de 

otra forma el espacio personal es aquel mecanismo de regulación de límites personales y 

de mantenimiento de respuesta a la invasión del espacio propio por otro.  

El diseño, motivado por esta necesidad humana de índole personal o social, ha buscado 

alternativas para compensar los requerimientos planteados anteriormente. 

En dicha tarea, el diseñador, tal como quedo demostrado, tiene un papel preponderante. Es 

el que se encargo de interpretar los mensajes que parten de los individuos para lograrlos 

accesibles y adecuados a otras personas, consiguientemente, tomando en consideración el 

espacio personal, se ha llegado a conformar espacios sostenibles o sustentables, los cuales 

se adaptan al Medio ambiente y permiten ahorro de energía y agua sin afectar nuestro 
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entorno ni los recursos naturales que nos rodean. Este tipo de viviendas ecológicas 

permiten economizar el agua y la energía utilizando el agua de lluvia y la energía solar o 

eólica. En contra partida se puso de manifiesto que la construcción tradicional y el 

mantenimiento de las casas y los edificios influyen considerablemente en nuestro entorno y 

en los recursos naturales, es por eso que  se plantea la viabilidad de construir con 

materiales reciclados, una vez que se haya concluido su vida útil. 

Se sostiene la preponderancia de la realización de un diseño inclusivo el cual no se 

corresponde únicamente en un área orientada a grupos minoritarios, sino que va más allá y 

busca soluciones de diseño sentido común, sin tener en consideración la edad o capacidad 

de los usuarios sino la responsabilidad de crear cosas que funcionen para toda la población. 

Sin perjuicio de lo hasta aquí señalado, también se ha puesto de manifiesto cual es el rol del 

diseñador de interiores y como evoluciono la profesión con el correr del tiempo. 

Esta tarea profesional que interviene en la arquitectura aborda diferentes concepciones 

acerca de la ideología del diseño, el estilo de vida, el confort y la seguridad de las personas. 

Es menester en la actualidad la intervención de un profesional del interiorismo que faculte el 

aprovechamiento máximo de los espacios, resaltando sus fortalezas y minimizando 

debilidades en búsqueda de un adecuado uso de los colores y la iluminación para así 

acceder a una mejor visualización de los mismos. Para ello analiza las necesidades del 

comitente, sus objetivos y exigencias y en base a su real saber y entender propone ideas de 

diseño que se ajustan a los requerimientos planteados. 

Se hace hincapié que en el diseño la función principal del profesional es delimitar los 

espacios que van a ser contenedores de diferentes funciones y con calidades ambientales 

que deben seguir los lineamientos y características pretendidos por el comitente. En este 

sentido las apreciaciones de índole personal le dan un carácter distintivo al ambiente 

proyectado, permitiendo consecuentemente la experimentación de condiciones afectivas y 

de pertenencia con relación al mismo. 
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Como resultado de lo hasta aquí expuesto, se ha tratado la factibilidad del uso de las casas 

containers como una alternativa a la problemática habitacional, priorizando su versatilidad y 

como las mismas logran adaptarse al espacio exterior sin afectar el ambiente que los rodea. 

Se han establecido las virtudes y deficiencias de estas estructuras metálicas, su 

comportamiento térmico y su adecuación a diferentes necesidades en virtud de su 

flexibilidad, así como también de la posibilidad de su integración en procesos de reciclaje. 

Estos receptáculos  tienen la posibilidad de proyectar espacios habitacionales, 

transformando su simple estructura arquitectónica en otra de tipo más compleja y que 

pueda dar lugar a ser realizada tanto en altura como en formas no convencionales. 

Para finalizar se plantea la realización de un proyecto, el cual consta de un complejo 

habitacional construido con el formato de casas containers, que pretende ser un paliativo 

para las deficiencias habitacionales planteadas en el presente proyecto de grado. 
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