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Introducción  

Hoy en día las condiciones de habitabilidad se ven modificadas en diferentes 

comunidades. Algunas de esas modificaciones son a causa de factores naturales como  

las catástrofes, cuyas consecuencias son en muchos casos devastadoras. Este trabajo 

busca dar una solución rápida y accesible ante estas situaciones, para asegurar las 

necesidades básicas de las personas. El diseñador de interiores tiene la oportunidad de 

poder dar una solución factible a estas situaciones interviniendo containers, los cuales 

pueden ser lugares habitacionales, que se han comenzado a utilizar para este fin en los 

últimos años. Este trabajo se encuentra dentro de la categoría de Proyecto Profesional, 

ya que parte de la búsqueda de soluciones para lograr un diseño factible de vivienda ante 

una catástrofe.  

En una primera instancia fundamenta la necesidad de búsqueda de nuevas alternativas a 

partir del análisis de los proyectos existentes, para así obtener una solución y ayuda 

rápida, ante una catástrofe o lugar inhabitable, accesible para un gobierno o entidad. 

Su Línea Temática  se establece en Nuevos Profesionales. Tradicionalmente el campo 

del diseño de interiores se circunscribió a brindar soluciones a problemáticas de 

comunicaciones visuales. En la actualidad, sin embargo, el diseñador de interiores debe 

también atender y brindar soluciones a las problemáticas funcionales de una vivienda, 

dada las exigencias y demandas a nivel social. Las catástrofes son un factor importante 

para establecer una nueva práctica de la tarea del diseñador frente a las necesidades 

que se desarrollan en un marco de exigencias en la cambiante realidad de estos hechos.  

El estudio de los desastres debe realizarse junto con la población misma, con el fin de 

aminorar esa vulnerabilidad que los afecta en cada surgimiento de una catástrofe. La 

arquitectura post-desastre para que sea sustentable y evite la reproducción de riesgos en 

el hábitat, debe responder a los siguientes retos: ser expeditiva sin ser efímera, social sin 

ser rudimentaria, pero sobre todo, ser económica e innovadora. La vivienda digna y 

adecuada debe ser asequible. Especialmente la legislación y normativa de cada país, 
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debe concentrarse en los grupos de población en situación de desventaja o bajo poder 

adquisitivo.  

En cada país se establecen diferentes normas que establecen una vivienda; en este 

proyecto se desarrollará el tema de viviendas según lo establecido por la ONU para una 

vivienda digna  y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) en Argentina, a nivel 

de viviendas mínimas. Los objetivos son analizar el INTI para dar a conocer el modelo de 

vivienda y sus variantes, la sencillez, diseño, posibilidad de autoconstrucción y economía, 

la cual pueda definirse como de interés social. 

El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 4, 

define y aclara lo que significa una vivienda digna. En la actualidad una vivienda no se 

debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino, que debe 

considerarse más bien como el espacio donde los individuos o las familias puedan vivir 

en seguridad, paz y dignidad. Una vivienda debe ser fija y habitable, se 

deben  planificar, proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cumplan los 

requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, establecidos 

por las normas de cada país donde se cumpla con los mínimos requisitos de confort, 

aislamiento climático (frío, humedad, lluvia, calor), entre otros. Debe contener ciertos 

servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todas 

las personas tienen el derecho a una vivienda adecuada  y deberían tener acceso 

permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, 

la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de 

alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. 

En el desarrollo de este proyecto se tomarán como referentes de catástrofes naturales, 

tres casos puntuales, los cuales son: el terremoto del sábado 27 de febrero de 2010 en 

Chile que alcanzó una magnitud de 8,8; el terremoto en Haití que fue registrado el 12 de 

enero de 2010  y el volcán Puyehue en Argentina el 4 de junio de 2011. Se decide esta 
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elección ya que al tener diferentes accionares en cada país ante una circunstancia de 

estas magnitudes, nos permite establecer un marco de relaciones y diferencias, a nivel 

económico, accionar social y soluciones establecidas por sus gobiernos o entidades. De 

un análisis exhaustivo para dar una solución a esta problemática, observamos  los 

últimos tres intentos de proyectos que están aun en desarrollo.  

Haciendo frente a las recientes catástrofes, podemos hablar así de las carpas, solución 

de emergencia dada por el gobierno de Haití, las cuales se alquilan por 63 dólares cada 

seis meses. En donde el agua, que cae de las colinas cuando llueve se mete dentro las 

carpas. Los haitianos que necesitan viviendas no las tienen por una serie de factores, 

incluida la incapacidad del gobierno para conseguir tierras y limpiar los escombros.  

Por otro lado también es posible hacer referencia a la ONG Un techo para mi país, 

presente en Chile, la cual tiene como misión generar un país sin campamentos, con 

barrios sustentables y familias integradas a la sociedad. Según datos del Centro de 

Investigación Social de Techo ( Revista CIS, Pobreza urbana en Latinoamérica, volumen 

9, Santiago de Chile, segundo semestre 2011),los campamentos se definen según ocho 

o más familias agrupadas o contiguas, que viven en situación irregular de terreno, y 

carencia (o posesión irregular) de al menos un servicio básico (electricidad, agua potable, 

alcantarillado). De esta forma, el acceso a elementos tan indispensables y cotidianos 

para la mayoría, como el agua potable o sistemas de alcantarillado, está drásticamente 

limitado. 

La utilización de containers se establece como una solución, con el incremento del uso de 

estos para el transporte marítimo y terrestre de mercaderías, se da también el fenómeno 

del descarte de estos containers, una vez que han cumplido su vida útil. Es cada vez más 

frecuente por lo tanto su reutilización diferenciándose con el resto de las opciones en 

cuanto a habitabilidad. Las medidas de un contenedor  a nivel mundial son los equipos de 

20 y 40 pies, con un volumen interno aproximado de 32,6 m3 y 66,7m3 respectivamente. 

Las dimensiones de los contenedores están reguladas por la norma ISO 6346 estas 
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encajan y se adaptan a las medidas establecidas para una vivienda mínima por el INTI, 

que a su vez permiten que se cumplan los objetivos de una vivienda digna establecidas 

por las ONU. Así como la importancia a nivel sanitario de poder establecer los ambientes 

adecuados, para evitar enfermedades y su adaptar los diferentes ambientes por medio 

del tratamiento de frio/calor, para ubicarlo en diferentes lugares. La practicidad de 

trasporte de los containers los hace más accesibles. Lo cual se puede lograr esto 

trasportándolo desde barcos en grandes cantidades, trenes, camiones y transporte aéreo 

para ubicarlos a grandes alturas. 

Como se planteaba anteriormente pueden encontrarse proyectos de emergencia con 

containers, tales como el de la fundación Green Containers, quienes realizan casas 

contenedores para ciudades devastadas por una catástrofe. Sus proyectos están aún en 

vías de desarrollo y se pueden observar algunas características que hacen que sea difícil 

acceder a ellos por parte de las personas damnificadas o alguna entidad. Una de estas 

es la sustentabilidad, esta se desarrolla en el proyecto con tecnologías y materiales que 

encarecen mucho al proyecto. Un ejemplo, son las placas solares de gran tamaño para 

cada unidad establecida, en la cual no entra más de una familia tipo de cuatro personas. 

Si hablamos en números de una población los costos son ilimitados. En países del resto 

del mundo establecer este tipo de soluciones suele ser más práctica ya que acceden a 

otro tipo de materiales, tecnologías y mayor inversión económica. En Argentina para 

poder desarrollar un proyecto de esta magnitud es inviable en varios aspectos. Se 

tratarán sobre cada uno de ellos, brindando soluciones para una mayor posibilidad de 

producción y desarrollo, una de ellas, es la utilización de mano de obra y materiales 

nacionales, lo que brinda rapidez en su realización.  

Esta investigación es importante para la disciplina del Diseño de Interiores. Gracias a ella 

se entenderá la importancia del diseñador de interior para lograr que un lugar pueda 

convertirse en habitable y funcional. Al hablar del diseño, nos referimos a la creatividad, 

pero también hablamos de soluciones. El diseñador brinda soluciones a problemáticas de 
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comunicación visual, basándose en lo estético y la armonía. Sin embargo, también 

podemos afirmar que el diseñador no solo brinda soluciones a las problemáticas de 

comunicación visual sino también funcional en el hábitat de una vivienda.  

Un diseñador, a través de un contenedor, creará un hábitat saludable, con espacios 

funcionales capaces de poder dar un lugar habitable para las personas en situación de 

emergencia, procurando el bienestar en la vida de las personas. La solución que el 

diseñador obtiene se elabora a través de un proceso de diseño. Buen diseño es aquel 

que cumple con la función para la que fue creado brindando una solución efectiva. En 

este caso se basa en la importancia del buen diseño, en el cual se verá como el 

diseñador no solo se basa en el aspecto que tendrá un lugar sino también en la 

importancia del hábitat  y las necesidades de las personas dentro de una vivienda. 

La metodología de este proyecto se establecerá a través de seis capítulos en los cuales 

se abordarán las diferentes problemáticas y conceptos que dan lugar al desarrollo de 

éste. En el primer capítulo  se desarrollará el diseño interior de viviendas este estará 

realizado con los estándares de viviendas mínimas realizado por el INTI, estudiando  a 

partir de esto una vivienda mínima en Argentina y qué necesidades básicas se deben 

cumplir. 

Además se sostendrá lo que es una vivienda digna a partir de los parámetros 

establecidos por la ONU a nivel mundial. Hablando de funcionalidad habitacional es 

importante contemplar la sanidad del proyecto para lograr un hábitat saludable. Sus 

ventilaciones, serán de gran importancia junto a la iluminación que se aprovechará de la 

naturaleza para controlar en consumo energético. La zonificación se establece según los 

pautas realizadas por el INTI para lograr un mejor uso de los espacios dentro de una 

vivienda teniendo en cuenta las necesidades de las personas. 

En el capítulo 2, se establece el rol del diseñador de interiores, qué funciones cumple 

dentro de una obra y cuáles son sus conceptos a la hora de crear un lugar habitable, los 

cuales se basan en un conocimiento de normas establecidas y técnicas de 
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zonificaciones. Además, se plantearán las herramientas que se utilizan en el desarrollo 

de los proyectos y las tecnologías que le han permitido mejorar cada día su labor en la 

rama de la construcción. Teniendo en cuenta que el diseñador no solo brinda soluciones 

a las problemáticas de comunicación visual sino también funcionales. 

El desarrollo del capítulo 3 se centra en el estudio de catástrofes naturales, tomando tres 

casos puntuales y desarrollando sus consecuencias, y la respuesta que le da su 

respectiva nación. Se tomará el caso del volcán Puyehue en Argentina, basándose en la 

investigación de Científicos del Conicet  con respecto a la situación de la región. 

A través de un análisis sobre una solución a esta problemática, observamos otros 

intentos de proyectos que están aun en desarrollo y que no cumplen con todas las 

expectativas de una vivienda. Las carpas solución de emergencia dada por el gobierno 

de Haití y por último el proyecto de la ONG, Un techo para mi país en Chile cuya misión 

es construir un país sin campamentos, con barrios sustentables y familias integradas a la 

sociedad.  

El capítulo 4 presenta el contenedor, cual puede ser su función además de ser unidades 

estancas que protegen las mercancías de la climatología .Se analiza cuál es su función 

original, ya que éstos se crearon para transportar objetos voluminosos o 

pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. Además las dimensiones  que 

tiene el contenedor, las cuales se encuentran estandarizadas para facilitar 

su manipulación. Lo que permitió el fenómeno del descarte de estos contenedores una 

vez que han cumplido su vida útil (variable entre 7 y 14 años). en este capítulo se plantea 

su reutilización, como, por ejemplo, para la construcción de edificios, así también para 

varios usos, como puede ser, bodegas, oficinas temporales, para campamentos de obras 

en construcción en locales de difícil acceso, centros de capacitación, etc. 

En el capítulo 5 se realizara un estudio de casos, que dan lugar a una ardua tarea de 

investigación sobre los proyectos que están en vías de desarrollo para poder dar una 

solución a las catástrofes naturales que se enfrentan en estos últimos años con la 
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utilización de containers, uno de ellos es Green containers: Los refugios y unidades 

prototipo de vivienda, también el Prototipo Monsa de Luis Garrido y  Treehugger: La 

EDV1 de Daiwa. El capítulo analizará cómo realizan sus estudios de campo y cuáles son 

los puntos más importantes que tienen en cuenta para llevar a cabo estos proyectos y 

sus soluciones. 

Para finalizar en el capítulo 6, se desarrollará el prototipo que dará lugar a el proyecto de 

casas containers para emergencias. Se comienza por un anteproyecto en el que se 

evaluarán las posibles zonificaciones, materiales, las instalaciones más factibles para su 

realización y el trabajo del diseñador de interiores, con el estudio correspondiente de los 

casos de viviendas containers aplicados para las catástrofes naturales. Se plantea por 

último la materialización la materialización en una visión 3D de cómo quedara el proyecto 

junto a una maqueta virtual y de estudio, imágenes que permitirán ver cómo será el 

proyecto en la vida real y su adaptación al medio ambiente en el que se va a establecer. 
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Antecedentes en proyectos de graduación publicados por la Universidad de 

Palermo: 

Fuhr, M. (2012) Arquitectura Sustentable. Diseño de un Apart Hotel en Puerto Pirámides. 
Proyecto de graduación. Facultad de diseñó y comunicación. Buenos Aires: UP. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=483&titulo_proyecto=Arqutectura%20sustentable. 

 

En el desarrollo de su proyecto Mara Fuhr utiliza contenedores para realizar un hotel 

sustentable en Puerto Pirámides. Sin embargo, esta no es la única relación de su 

proyecto, con el desarrollo de este proyecto actual; el cual tiene como objetivo principal 

diseñar viviendas containers que brinden una solución rápida y accesible a casos de 

emergencia frente a desastres naturales. Los lugares donde se pueden utilizar los 

containers suelen ser inhóspitos gracias a su gran capacidad de adaptarse a diferentes 

climas y territorios. Si bien su proyecto tiene un objetivo diferente indirectamente se 

relacionan entre si, al proporcionar una solución de habitabilidad, en un lugar que carece 

de las necesidades básicas para el hábitat de una persona.  

 

Bunge, S. (2011) La influencia de la vivienda en el sujeto. Proyecto de graduación. 
Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: UP. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=483&titulo_proyecto=Arqutectura%20sustentable 

 

El objetivo de este Proyecto trata de demostrar que existe una influencia de la vivienda 

sobre el sujeto, esos efectos afectan al sujeto en su bienestar y en su calidad de vida, 

dependiendo de cómo este construida y configurada la vivienda.   De manera que este 

proyecto se relaciona con este proyecto final de grado, en el desarrollo del diseño de una 

vivienda y su funcionalidad, teniendo en cuenta las necesidades que tienen las personas 

y los efectos que causa sobre estas el correcto desempeño de la habitabilidad. 

Becerra Olarte, J. (2011) Diseño de interiores en espacios ferroviarios. Proyecto de 
graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires; UP. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=242&titulo_proyecto=Dise%F1o%20de%20interiores%20en%20espacios%20ferro
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viarios 

El proyecto toma al interiorismo, como la acción de realizar una intervención en un 

espacio, hacer algo nuevo o plantear una solución a una necesidad determinada. El 

diseño de interiores por lo general termina siendo el proceso posterior a la construcción 

de un espacio. El cual se puede definir como la acción de crear o hacer algo nuevo a 

causa de una necesidad humana. Así mismo el diseñador de interiores debe tener 

amplios conocimientos y estar suficientemente estructurado para manejar con habilidad la 

combinación de colores, texturas y materiales, revestimientos y acabados. Este proyecto 

planteó que el tren necesita unos vagones recreativos, educativos y culturales. 

En lo que se relaciona, con este proyecto de casas containers para emergencias, es en la 

posibilidad de intervenir como diseñador de interiores en nuevos espacios, en lugares 

predeterminados, los cuales se reciclan y pueden tener una nueva utilidad. Así como 

utilizo en mi proyecto containers para dar una solución de habitabilidad a las personas; el 

proyecto de Becerra se utiliza vagones, para una causa de necesidad humana. 

Antecedentes en proyectos internacionales reales en  vías de desarrollo y 

expansión: 

 Fundación Green Containers (2011) Disponible: http://green-container-intl-aid.com/ 

 La cual según su sitio oficial realiza casas containers para ciudades devastadas por una 

catástrofe. Sus proyectos están aun en vías de desarrollo y se pueden observar algunas 

características que hacen que sea difícil acceder a ellos por parte de las personas 

damnificadas o alguna entidad. Una de estas es la sustentabilidad, esta se desarrolla en 

el proyecto con tecnologías y materiales que encarecen mucho al proyecto. Un ejemplo, 

son las placas solares de gran tamaño para cada unidad establecida, en la cual no entra 

más de una familia tipo de cuatro personas. Si hablamos en números de una población 

los costos son ilimitados. En países del resto del mundo establecer este tipo de 

soluciones suele ser más practica ya que acceden a otro tipo de materiales, tecnologías y 
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mayor inversión económica. En nuestro país para poder desarrollar un proyecto de esta 

magnitud es inviable en varios aspectos. Su mayor relación con este proyecto, es la 

utilización de containers y en dar una solución a una catástrofe con estos prototipos. 
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Capítulo 1: Diseño interior de viviendas 

El diseño interior en una vivienda debe tener en cuenta, diferentes estándares que 

permitan su realización y además las necesidades básicas que deban cumplirse. Dentro 

del diseño de una vivienda se encuentra la funcionalidad habitacional, la cual es 

importante contemplar para la sanidad de proyecto.  

 

1.1 Funcionalidad habitacional 

En cuanto a la funcionalidad habitacional, es importante la sanidad del proyecto para 

lograr un hábitat saludable. Sus ventilaciones son de gran importancia junto con la 

iluminación, la cual se aprovecha de la naturaleza para controlar el consumo energético. 

La zonificación se establece según los pautas realizadas por el INTI para lograr un mejor 

uso de los espacios dentro de una vivienda, teniendo en cuenta las necesidades de las 

personas. Se debe realizar la investigación de las constantes necesidades biológicas de 

los hombres, las cuales deben tenerse en cuenta para el diseño interior, a los efectos de 

obtener posibles soluciones, y la  adaptación a las exigencias individuales aplicada a una 

situación social. 

La funcionalidad  del  diseño del proyecto debe tener en cuenta ciertos criterios, que no 

apuntan necesariamente a un diseño en el cual se destaque lo estético, sino que en la 

situación de proporcionar una vivienda ante una urgencia, se deben atender muchos 

otros factores. Dada dicha situación, se trata de aportar una solución vinculada con su 

función. Para poder establecer la función habitacional se deben tener en cuenta muchos 

criterios a la hora de diseñar. Estos criterios deben estar unidos, interrelacionados, 

constituyendo un conjunto de ideas, para poder así descubrir las necesidades principales 

que se va a tener que atender ante cada situación de urgencia. Dado que este tipo de 

situaciones puede surgir a partir de circunstancias muy variables, y que también se va a 

depender del lugar donde se instale cada solución habitacional, que puede llegar a ser un 

lugar devastado por una catástrofe o un lugar inhóspito en el cual no quede ni halla nada, 
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los criterios necesariamente deben ser flexibles. Por otra parte, es bien sabido que todo 

aquello que sirve para dar comodidad al hombre es un elemento arquitectónico, el cual no 

solamente debe atender las necesidades y las características físicas, sino también a los 

aspectos psicológicos y económicos. 

No se pueden tomar todos estos aspectos libremente, sino que su relación lleva a la 

función. Por lo que en este proyecto se debe realizar un estudio minucioso con respecto a 

las necesidades físicas, dada la situación. En cuanto a los aspectos psicológicos se va a 

buscar dar la contención y alivio sobre la desesperación o desolación que enfrenten las 

personas ante la ocurrencia de una catástrofe natural. Tampoco se puede dejar de lado 

lo económico, ya que sin recursos financieros no se podría dar viabilidad de al proyecto. 

En lo esencial, se trata de dar solución a una situación de fuerza mayor que se está 

enfrentando ante la ocurrencia de una catástrofe natural o encontrarse con un lugar 

inhóspito donde no hay recursos para satisfacer las necesidades básicas de las 

personas: lo principal no es lo estético sino lo funcional. 

Según lo explicado por Alfredo Plazola Cisneros, este sostiene que: 

Todo aquello que sirve para dar comodidad al hombre es un elemento 

arquitectónico, el cual no solamente debe atender a las necesidades 

características físicas, sino también a los aspectos psicológicos y económicos. 

Todo proyecto arquitectónico surge de una necesidad. Al detectar esta necesidad 

y tratar de solucionarla es cuando empieza la investigación para resolver dicha 

función de una necesidad general pueden establecerse necesidades secundarias 

y clasificarlas para deducir que función resuelve una necesidad.  (p. 247 y 248, 

1996). 

A manera de guía práctica para obtener conclusiones funcionales, se plantean las 

necesidades. Es importante la identificación de las necesidades y su posible solución 

desde el punto de vista arquitectónico, para poder así establecer un diagrama de flujo y 

analizar las necesidades individuales sobre la base de flujos de circulación y horario de 

las actividades, logrando así un listado de los espacios requeridos para el proyecto y 

teniendo en cuenta la forma en que se relacionan los espacios del programa 
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arquitectónico, sin dejar de lado el estudio de las áreas, lo cual establece las dimensiones 

de los locales y circulaciones, en relación con su función. El desarrollo óptimo de las 

funciones de los locales se obtiene interrelacionando necesidades y condiciones físicas 

del medio, la iluminación, ventilación, acústica, temperatura, etc. 

 

1.2 Necesidades básicas 

También puede decirse que dentro del diseño y la Arquitectura Humana se implica 

satisfacer las necesidades básicas, que han sido identificadas por Abraham Maslow. 

Según lo dicho por él (1943), se deberá realizar un análisis de las necesidades básicas, 

ya que una vez identificadas las mismas, nos encontraremos en mejores condiciones 

para entender cuáles son las funciones habitacionales que se requieren para 

satisfacerlas. 

Las necesidades básicas están referidas a la salud. Son necesidades fisiológicas 

esenciales para mantener la homeostasis. Dentro de ellas, las más importantes son: la  

necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse, de poder mantener el equilibrio del pH 

y la temperatura corporal, la necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos, de 

evitar el dolor y de amar. En cuanto a las necesidades de seguridad y protección, surgen 

cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las necesidades de 

sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Dentro 

de ellas se encuentran: seguridad física, de salud, de empleo, de ingresos y recursos, la 

seguridad moral, familiar y de propiedad privada, de afiliación y afecto. Las relacionadas 

con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de asociación, participación y 

aceptación. Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza 

siente la necesidad de relacionarse, de ser parte de una comunidad, agrupándose en 

unidades familiares o en organizaciones sociales. A su vez, a partir de este entramado 

social, resulta posible desarrollar elementos tales como la amistad, el compañerismo, el 
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afecto y el amor. También se encuentran las necesidades de estima, una alta y otra baja. 

La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo y  la estima baja 

concierne al respeto de las demás personas. La merma de estas necesidades se refleja 

en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. Para finalizar, según la pirámide de 

Maslow, se encuentran las necesidades de autorrealización o de auto actualización, que 

son las necesidades más elevadas. Se hallan en la cima de la jerarquía, y a través de su 

satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

determinada actividad. 

Todas estas necesidades tienen su fundamento en requerimientos biológicos y 

psicosociales. Sin embargo, resulta muy claro que no podrán satisfacerse sin que el 

hombre posea un espacio, lo cual no significa que para todos los seres humanos dicho 

espacio tenga el mismo contenido. Por el contrario, las necesidades espaciales surgen a 

partir de la búsqueda de lugares que el hombre convierte en sitios asignados a un 

propósito y con cualidades específicas, que emergen de la dinámica psicosocial que viva 

cada individuo en el marco del conglomerado social en el cual se desenvuelve. El hecho 

de que siempre hayan existido necesidades, no significa en modo alguno que éstas se 

mantengan siempre constantes, sino que por el contrario, presentan una determinada 

evolución a lo largo del tiempo. También es importante señalar que el surgimiento y 

satisfacción de las necesidades depende de las posibilidades tecnológicas, económicas y 

ambientales en que se encuentren cada individuo y la sociedad en su conjunto. 

La habitabilidad es una realidad determinada simultáneamente por las condiciones que 

posee el espacio y por las solicitudes o demandas que el hombre hace de él para poder 

vivir, de manera que lo objetivo y lo subjetivo se unen para dar contenido a esta 

dimensión de la realidad. Por eso, al identificar la habitabilidad del espacio es necesario 

recurrir a estas dos dimensiones, la de las cualidades físicas de las condiciones 

materiales de un lugar y a los sentimientos, emociones, creencias, gustos que la gente 

tiene por vivir en un cierto lugar. Así entonces, el problema de dar satisfacción a las 
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necesidades espaciales estriba en reconocer que cada persona y cada grupo social 

tienen una manera particular de vivir y los espacios que proyecte un arquitecto deben ser 

la respuesta a sus características. 

En cuanto al diseño, en estos casos no se interesa solo por resultados bellos, de hecho 

da más importancia a las necesidades humanas que a la parte estética. Consiste en un 

proceso de toma de decisiones que altera un orden y fundamenta la organización, 

coordinación y conciliación óptimas de una serie de variables que pueden ser afines o 

contradictorias con un propósito específico. El acto creativo reorganiza o transforma el 

medio ambiente físico que nos rodea, con la intención de satisfacer sus necesidades, 

valiéndose para ello de medios y recursos. El transformar y satisfacer necesidades en 

paralelo con determinado diseño, determinará que, a la hora de diseñar, todas las 

actividades del individuo se puedan realizar en su espacio. En el caso de lograr 

comprender las necesidades espaciales y llegar a un buen planteamiento, la solución que 

se ofrezca no podrá ser eterna, porque las necesidades espaciales y la realidad espacial 

misma son dinámicas, van cambiando, de manera que sólo a partir de identificar esta 

constante evolución será posible mantener el sentido de utilidad que ofrezcan los 

espacios. 

 

1.3 Posibles soluciones habitacionales: Vivienda di gna ONU  

El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 4, la 

ONU define y aclara lo que significa una vivienda digna. En la actualidad una vivienda no 

se debe interpretar en un sentido restrictivo, simplemente de cobijo, sino que debe 

considerarse más bien como el espacio donde los individuos o las familias puedan vivir 

en seguridad, paz y dignidad. Una vivienda debe ser fija y habitable, se deben  planificar, 

proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cumplan los requisitos básicos 

de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, establecidos por las normas de 

cada país, de forma tal que se cumpla con los mínimos requisitos de confort, aislamiento 
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climático (frío, humedad, lluvia, calor), entre otros. (Comité derechos sociales naciones 

unidas (1991) (Observación general nº 4). Debe contener ciertos servicios indispensables 

para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todas las personas tienen el 

derecho a una vivienda adecuada  y deberían tener acceso permanente a recursos 

naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el 

alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de 

eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. Para que una vivienda 

sea digna y adecuada, debe reunir además ciertas características: ser fija, habitable, de 

calidad, asequible y accesible, con la seguridad jurídica de tenencia. (Constitución de la 

Nación Argentina 1994 art. 14 bis) 

En cuanto a la calidad de la vivienda, se están introduciendo otros conceptos para el 

cumplimiento de los compromisos de Kyoto. Es así que en determinados países se 

comienza a incorporar otros parámetros de sostenibilidad y eficiencia como los relativos a 

adaptación a las condiciones climáticas, minimización de impactos ambientales, 

reducción del ruido, gestión adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente 

del agua y la energía renovable. La vivienda adecuada y digna debe encontrarse en un 

lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, equipamientos, espacios libres, 

accesibles al transporte público, a los servicios de atención de la salud, centros de 

atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Es decir que la vivienda debe 

construirse en entornos urbanos plenamente dotados. De manera semejante, la vivienda 

no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de 

contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. 

La vivienda digna y adecuada debe ser asequible. Pero especialmente la legislación y 

normativa de cada país, debe prestar particular atención a aquellos grupos de la 

población que se encuentran en situación de desventaja o de bajo poder adquisitivo. Por 

ello las políticas de vivienda en sus distintos regímenes, alquiler o propiedad,  deben 

contemplar unos precios protegidos o asequibles para personas y/o familias con escasos 
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recursos. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y 

privado), la vivienda en cooperativa, la vivienda en propiedad, la vivienda de emergencia 

y los alojamientos públicos y privados. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las 

personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una 

protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por 

consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a 

conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad 

carezcan de esa protección, consultando verdaderamente a las personas y grupos 

afectados. 

 

1.4 Zonificación: Unidad de vivienda mínima INTI. 

Uno de los objetivos del INTI es dar a conocer el modelo de vivienda, con variantes para 

su construcción, pero con las siguientes características: sencillez, diseño, posibilidad de 

autoconstrucción y economía, de forma tal que la vivienda pueda definirse como de 

interés social. Él INTI apunta a definir las características de una vivienda mínima en 

Argentina. La funcionalidad habitacional es importante en la sanidad del proyecto para 

lograr un hábitat saludable. Sus ventilaciones son de gran significación, junto con la 

iluminación, que se aprovecha de la naturaleza para controlar el consumo energético. Su 

zonificación se establece según los pautas realizadas por el INTI para lograr un mejor uso 

de los espacios dentro de una vivienda, teniendo en cuenta las necesidades de las 

personas. 

Según lo publicado en el sitio oficial para el INTI (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) el argentino medio construye su vivienda y entiende que la misma debe tener 

una vida útil considerable, al menos de 50 años, a diferencia de otras sociedades que 

renuevan sus casas cada 10 años. La misma debe durar toda la vida, y por ello se 

impone como condición que los posibles sistemas constructivos adoptados constituyan 

una solución de carácter permanente al problema habitacional y no una solución 
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meramente temporal. Por tal motivo, una de las consignas básicas que impone el INTI 

para el diseño y selección de los posibles sistemas constructivos es que la vivienda debe 

ser sencilla, fundamentalmente durable y versátil, que genere un hábitat saludable para 

sus moradores, con bajo consumo energético y económico hasta el final de su vida útil. 

La primera intención, por razones económicas y de rapidez de ejecución, es poder pasar 

desde una vivienda precaria conformada por chapa y cuatro paredes hasta un mono 

ambiente, con un sistema constructivo de baja transmitancia térmica. Sin embargo, esto 

puede provocar la aparición de trastornos de conducta severos que pueden derivar en 

violencia familiar. Entonces, para atender a las necesidades básicas de convivencia 

familiar deben establecerse, entre otros elementos, espacios definidos (privados y 

comunes), servicios completos de luz, gas, electricidad, etc. En lo que atañe a la 

funcionalidad, zonas de recepción y de servicios, y durabilidad de la vivienda, con una 

larga permanencia en el tiempo. Estas viviendas además deben lograr un hábitat 

saludable, adecuadas condiciones higrotérmicas (ventilación, calefacción) y de aislación 

acústica. Él bajo consumo energético se logra empleando sistemas constructivos que 

permitan el ahorro de energía, con menor erogación a nivel doméstico a iguales 

condiciones de confort. (2010) 

Con respecto al terreno, se tienen en cuenta según el INTI los códigos, ordenanzas y 

reglamentaciones: FOT y FOS, retiro de frente, contra frente y medianeras y posibilidades 

de ampliación; así como las características topográficas: cota, riesgo de inundación, 

necesidad de relleno. En cuanto a su composición: riesgo de contaminación, presencia 

de residuos, extracción de la capa superficial y si hay algún servicios disponibles: gas, 

electricidad, agua potable, red cloacal. 

El INTI establece una serie de requisitos vinculados con la vivienda. Cada unidad deberá 

presentar criterios probados de flexibilidad y crecimiento (viviendas unifamiliares). En 

materia de flexibilidad, se cuidará la forma y proporción racional de cada ámbito, la 

intercomunicación fluida entre los mismos, la posibilidad de crear divisiones virtuales 
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entre sí y su ubicación, facilitando el cambio de destino y permitiendo la opción en el 

armado del amoblamiento. Deberán racionalizarse al máximo las circulaciones internas. 

Se deberán mantener las mínimas condiciones de iluminación y ventilación al preverse 

subdivisiones internas. En cuanto a los requisitos de seguridad se pueden detallar 

algunos de ellos: dotar a las viviendas de una adecuada estructura resistente que evite 

ulteriores problemas, con particular énfasis en las zonas sísmicas;  evitar fallas en las 

instalaciones que pongan en riesgo físico a sus ocupantes;  ajustar el diseño y la 

tecnología a elementales normas de prevención de accidentes y dificultar el acceso de 

intrusos, sean estos animales o personas. Asimismo, posibilitar en caso de incendio la 

evacuación de la vivienda en un tiempo prudencial. También podemos hablar de 

requisitos de seguridad estructural, dentro de los cuales se exigirá el cumplimiento de 

ciertas normas y reglamentos, salvo que exista una normativa local de uso obligatorio. Se 

deberá prestar especial cuidado al diseño de las fundaciones, ya que se ha observado 

una elevada incidencia de este ítem en el costo de la vivienda de interés social. Esta 

situación es atribuible muchas veces a un sobredimensionamiento, que pretende salvar 

eventuales riesgos por la falta de un análisis profundo del tema.  

Además no en todos los casos será necesario realizar un estudio de suelos, dependiendo 

de factores tales como la envergadura de la obra, la existencia o no de datos ciertos y 

confiables, el proyecto de la vivienda, la localización en zonas sísmicas, o de importantes 

sobrecargas por viento y/o nieve, etc. Lo que esta reglamentación presume es que la 

decisión se adopte responsablemente, cuidando de no afectar la seguridad estructural de 

las viviendas; pero tampoco generando un sobrecosto, que puede y debe tratar de 

evitarse.  

El INTI también menciona los requisitos de habitabilidad, que tienen los siguientes 

objetivos específicos: lograr en las zonas cálidas condiciones mínimas de confort en 

verano y en las frías idénticas condiciones en invierno; y evitar la condensación 

superficial e intersticial en muros y techos en situaciones normales de humedad relativa y 



 20

temperatura para la zona. Se toma importante al asegurar condiciones mínimas de 

iluminación, ventilación y asoleamiento. Tener los recaudos para que no se produzca 

ingreso de humedad desde el exterior a través de muros, techos y aberturas. Obtener 

una privacidad acústica aceptable entre viviendas, o entre estas y los espacios comunes 

para niveles normales de ruidos aéreos domésticos. Que contenga un acondicionamiento 

higrotérmico. La resistencia térmica y la disposición constructiva de los elementos de 

cerramiento de las viviendas serán tales que los muros exteriores y los techos, en 

condiciones normales de funcionamiento, no presentarán humedad de condensación en 

su superficie interior (condensación superficial) ni dentro de su masa (condensación 

intersticial). Para estos puentes térmicos será de aplicación el Apartado 4.4 de la Norma 

IRAM 11605. No obstante, se llama la atención sobre los problemas de condensación 

que pueden originarse en puntos singulares de la envolvente, como ser aristas, esquinas, 

traspalares, etc. Por otro lado, y en relación con el mismo problema, resulta fundamental 

prever en el diseño una adecuada ventilación de los ambientes y el no uso de artefactos 

de calefacción de combustión con ventilación hacia el interior de la vivienda. 

En cuanto a los elementos y sistemas constructivos no tradicionales deberá respetarse lo 

establecido en el ítem “Cálculos y verificaciones” del Certificado de Aptitud Técnica, 

donde se consigna el K del muro y/o techo. Basándose en ese K se fijan en la parte 

resolutiva del C.A.T. las zonas bioclimáticas para las cuales el elemento o sistema 

constructivo es considerado apto. En el mismo ítem “Cálculos y verificaciones” se 

consigna el resultado de la verificación del riesgo de condensación para una determinada 

temperatura mínima de diseño. La Norma IRAM (Instituto Argentino de Normalización) 

11603 establece para cada una de las zonas bioambientales las siguientes 

recomendaciones de diseño: Zonas I y II, colores claros en paredes exteriores y techos; 

especial cuidado en la aislación térmica de los techos y en paredes orientadas al este y al 

oeste;  el eje mayor de la vivienda será preferentemente E – O.  Aprovechar los vientos 

dominantes. Crear espacios semicubiertos. Zona III  Para la subzona III a  de gran 
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amplitud térmica es aconsejable el uso de viviendas agrupadas y de todos los elementos 

y recursos que tiendan al mejoramiento de la inercia térmica. Se recomiendan colores 

claros en los exteriores. Zona IV: en las sub zonas IV a y IV b, de gran amplitud térmica, 

vale lo recomendado para la Zona III a. La zona IV c es de transición en cuanto a la 

amplitud térmica, por lo que se aconseja un estudio particular.  

En las viviendas al norte se puede prever una gran inercia térmica cuando sea 

considerable la amplitud térmica entre el día y la noche. Las presentes recomendaciones 

se complementan con las que seguidamente se establecen para iluminación, ventilación y 

asoleamiento. Serán de estricto cumplimiento las reglamentaciones locales si las hubiere. 

Se formulan además las siguientes recomendaciones para el proyectista según la norma 

IRAM: se preverá  ventilación cruzada.  La superficie libre para ventilación en las zonas I, 

II y III deberá ser por lo menos 50% mayor que la prevista para iluminación. Ese 

porcentaje será del 40% para la zona IV y del 30% para las zonas V y VI.  En las zonas I 

y II no orientar en lo posible ventanas al E y al O. En las zonas  V y  VI prever ventanas 

de dimensiones mínimas, salvo en la orientación N. En las zonas V y VI, tener en cuenta 

en lo posible que el cono de sombra producido por una vivienda no obstruya el 

asoleamiento de ninguna otra perteneciente al conjunto. Procurar que los espacios 

exteriores frente a las aberturas sean tales que los dormitorios y el sector estar-comedor 

reciba como mínimo dos horas de asoleamiento en invierno. Tener presente que en 

general para las regiones cálidas, la orientación estéricamente favorable coincide con las 

de mínimo asoleamiento, mientras que a la inversa para las regiones templadas y frías, 

las orientaciones con asoleamiento son las  orientaciones de máxima ganancia de calor 

radiante corresponden al sector NE – N – NO. 
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Capítulo 2: Rol del diseñador de interiores en situ aciones de emergencia. 

El papel de un interiorista ha sido definido por la International Interior Design Association 

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, aumentar la productividad y proteger la 

salud, seguridad y bienestar del público. 

 

2.1 El rol del diseñador.  

La profesión de diseñador de interiores es gratificante y los comitentes lo requieren para 

mejorar su calidad de vida. Un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio 

para que funcione, y hacen realidad los sueños de sus habitantes. Este tiene que lograr 

un equilibrio entre la forma, la función y el sistema constructivo; estos están íntimamente 

relacionados y deben responder al significado de los sueños del comitente. El significado 

debe estar presente durante todo el proceso de diseño, será la meta a lograr. Un 

diseñador debe ir desde lo general a lo particular sin perder de vista el objetivo, la 

intensión de diseño y el significado. El conocimiento del espacio conjunto a sus variables, 

hacen al diseñador de interiores. 

El interiorista profesional analiza las necesidades del cliente, sus objetivos y exigencias 

vitales y de seguridad. Formula ideas de diseño preliminares que resultan adecuadas, 

funcionales y estéticas; prepara los planos de obras y especificaciones de los elementos 

constructivos no portantes, materiales, acabados, planificación del espacio, mobiliario, 

instalaciones y equipamientos. En cambio, el decorador tiene un papel similar al del 

interiorista, pero su trabajo se enfoca fundamentalmente a la disposición del mobiliario, 

los colores, el estilo, la búsqueda y aplicación de los materiales y acabados. Un 

decorador puede planificar la distribución del mobiliario, pero nunca se ocupa de una 

planificación espacial a mayor escala. Hablar brevemente de la función del decorador 
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resulta de importancia para poder diferenciar y lograra aclarar algunas confusiones, que 

se presentan a la hora de definir al diseñador de interiores. 

En cuanto a la segmentación del mercado y especialización, el interiorismo se ha dividido 

tradicionalmente en dos categorías fundamentales: el diseño de espacios residenciales, 

junto al de oficinas y espacios de acceso público. Como su nombre indica, el interiorismo 

de espacios residenciales se ocupa de la planificación y los requisitos de los materiales 

de uso interior, así como de los productos utilizados en las viviendas. Los interioristas que 

trabajan en el ámbito residencial deben tener en cuenta cuestiones como la seguridad 

infantil, los usos del espacio de la familia, las necesidades de la instalación eléctrica y el 

cableado, los sistemas de seguridad de incendio y apagado, así como las necesidades 

de espacio que requieren equipos informáticos. El diseño de conjuntos de viviendas 

plantea también distintos retos que han de tenerse en cuenta.  

No obstante, el interiorismo no residencial se ocupa de la planificación y diseño de 

edificios de acceso público, como así también de oficinas y pueden abarcar desde 

proyectos de tiendas o restaurantes a museos y hospitales. Históricamente, cuando surge 

una nueva profesión, el proceso de especialización se desarrolla con el paso del tiempo. 

Algunos diseñadores se centran en un área determinada, como la del mundo del ocio 

(teatros, salas de conciertos, parques temáticos, etc.), los proyectos gubernamentales o 

institucionales, sanidad, hostelería (hoteles, restaurantes, bares, clubs, etc.), y oficinas y 

comercios (boutiques, grandes almacenes, centros comerciales).  

Además de los proyectos para clientes privados, el trabajo residencial puede incluir 

también el diseño de accesorios para conjuntos de viviendas de una nueva planta o la 

decoración de pisos pilotos. Actualmente, los promotores inmobiliarios son consientes de 

que la calidad del diseño puede ser esencial en el éxito de sus promociones; mientras 

que hace años el presupuesto que se destinaba al diseño interior era mínimo con relación 

al presupuesto global de la actuación, hoy en día se considera una inversión solida. 

Muchos promotores intentan vender estilos de vida mediante el interiorismo y están 
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empezando a incorporar marcas de lujo, ya sean de estilo clásico o contemporáneo. Este 

hecho puede suponer para los diseñadores la realización de proyectos retadores y 

estimulantes. Algunos interioristas prefieren especializarse en determinados tipos de 

actuaciones, como puede ser la intervención en casas de campo o la restauración de 

edificios históricos. 

Existen muchas empresas dedicadas al interiorismo, de tamaños muy variados, en 

ocasiones como parte de grandes estudios de arquitectura. Algunos grandes estudios del 

interiorismo se dedican únicamente a proyectos comerciales, mientras que los más 

pequeños y las organizaciones de tamaño medio, además de encargos residenciales, 

pueden hacerse cargo ocasionalmente de un hotel de lujo, restaurante o un complejo de 

oficinas para ejecutivos. 

En gran parte de Europa, especialmente en el Reino Unido, no es frecuente encontrar 

estudios de interiorismo muy grandes. Hay muchos proyectos de éxito que se llevan a 

cabo con diez empleados, e incluso hay quien trabaja solo. En Estados unidos, la 

especialización se ha consolidado. Un acierto, si tenemos en cuenta el desarrollo 

tecnológico, cada vez mayor y que ciertos clientes poseen unas necesidades muy 

especificas; por ejemplo: dentro del sector de los servicios médicos, la hostelería, el 

comercio o las exposiciones. Es cierto que en Europa existen estudios que solo trabajan 

para hoteles u hospitales, pero no es raro que los estudios acepten proyectos muy 

variados. 

En cuanto a cuestiones medioambientales, debe ser un tema clave para todos los 

interioristas de todo el mundo. La sobreexplotación de los recursos naturales para la 

construcción, el equipamiento y la reforma de los edificios; y la gestión de los residuos de 

compuestos químicos utilizados habitualmente en los interiores han provocado enormes 

problemas medioambientales. La aprobación gradual de nuevas leyes intenta paliar estos 

problemas. Además, ante la gravedad de la situación, el interiorista desempeña un papel 
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de gran responsabilidad, pues tiene la oportunidad de trabajar con el cliente y con los 

contratistas para desarrollar entornos más respetuosos con el medioambiente. 

La carrera de diseño de interiores tiene un futuro en la formación del diseño. El objetivo 

en diseño es proporcionar a los estudiantes los conocimientos esenciales y las 

capacidades necesarias para la práctica profesional. El futuro de la profesión, que 

durante muchos años ha vivido a la sombra de la arquitectura, actualmente está 

empezando a establecerse una distinción más clara entre estas dos profesiones, tan 

relacionadas entre sí, y una vez que se haya establecido será más fácil definir el 

interiorismo como una profesión reconocida. El interiorismo tiene un futuro como industria 

prometedor. En muchos países existe una conciencia clara de su importancia y todo 

apunta a que esta situación va a mantenerse. 

Así como hace referencia al diseñador Frances Philippe Starck:… “El siglo XXI no será un 

siglo místico. Será muy humano”… (p. 210, 2009) 

Existe también una terminología dentro del sector que suele convertirlo en algo confuso y 

sería bueno para el conjunto de la profesión que se defina en términos sistemáticos y 

reconocibles internacionalmente. En Estados Unidos y Europa, el profesional que se 

dedica a ella es denominado arquitecto de interiores. Sin embargo, en gran Bretaña esto 

no es posible actualmente, porque el Royal Institute of British Architecs (RIBA) ha 

protegido el título de arquitecto a través de sus estatutos. La única diferencia entre un 

interiorista y un arquitecto de interiores seria que el último podría hacerse cargo de 

proyectos de una envergadura mayor. 

El término decorador de interiores suele aplicarse a quien se ocupa fundamentalmente de 

la decoración de las superficies, el estilo y la atmosfera. Su trabajo incluye la selección de 

mobiliarios, cortinas, alfombras, etc.; y de todo lo relacionado con el acabado del diseño 

de interiores, pero no con la modificación de los espacios. Un interiorista es también 

responsable de estos elementos, pero trabaja también en la reconfiguración del espacio, 

cambiando o modificando el tamaño de las habitaciones y se ocupa también de la 
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iluminación. Tanto los interioristas como los decoradores suelen trabajar con arquitectos. 

Un público cada vez más conocedor del diseño y con una mayor cultura visual hace 

necesario que los interioristas se definan como profesionales serios que poseen una 

competencia que no puede encontrarse en otros profesionales. 

Las cualidades que se necesitan para triunfar como interiorista son muchas y muy 

variadas, pero algunas esenciales. Es necesario poseer cierta habilidad artística y en 

particular, una buena capacidad espacial, una especie de rayos x que puedan traspasar 

los límites del espacio existente para poder apreciar las posibilidades de diseño que este 

contiene. Más allá de la creatividad, cualidades como tener buen estilo, una actitud 

abierta y un enfoque flexible, resultan de mucha utilidad para un diseñador. La capacidad 

de trabajar duro y prestar atención hasta los detalles más pequeños es de importancia 

fundamental; la capacidad de establecer una relación agradable, aunque con autoridad 

necesaria, puede ser un factor de éxito o fracaso de un proyecto. 

El interiorismo es polifacético y hace falta saber jugar a varias bandas; sin embargo dado 

que nadie puede ser bueno en todo, hay que saber medir las propias fuerzas, reconocer 

los puntos débiles y asegurarse de que se está rodeado de personas que aportan las 

cualidades necesarias para construir un equipo equilibrado y capacitado. Para trabajar en 

esta profesión se necesita, por  lo tanto, de una gran capacidad de colaboración, ser 

practico, flexible y poseer un buen conocimiento de las normas, reglamentos y códigos de 

prácticas más importantes. 

 

2.2 Funciones dentro de una obra de emergencia. 

Como primer paso se debe hacer referencia a las funciones de un diseñador de interiores 

dentro de una obra, en lo cual, en la mayoría de los casos desarrolla su labor en 

colaboración con otros profesionales. De esta forma, se lograra un mayor entendimiento 

con respecto a su papel dentro de una obra de emergencia, la cual está diseñada para 

resolver problemas masivos. 
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Vale aclarar que hay pocos profesionales que se dediquen a esta problemática. Según 

Jaime Sorin: “Debemos reconocer que tampoco los arquitectos han hecho esfuerzos para 

revertir esta situación y son pocos los que optan hoy por un ejercicio de la profesión 

vinculado a resolver los problemas masivos”. (2009, p. 39) 

Por lo tanto, hoy en día seria una nueva rama en la cual intervendría por primera vez un 

diseñador de interiores en el desarrollo intelectual y funcional de un proyecto de estas 

magnitudes. En cuanto al trabajo profesional del diseñador de interiores en conjunto con 

otros profesionales, para un proyecto de estas características se pueden nombrar a: 

arquitectos quienes desarrollaran la parte estructural y certificaran la funcionalidad del 

proyecto; ingenieros de diferentes áreas como por ejemplo agrimensores quienes 

corroboraran la aptitud de la vivienda sobre el suelo, su resistencia y adaptabilidad. Un 

contador y economista, dado las magnitudes del proyecto y que se busca que pueda ser 

apto para diferentes partes del mundo ciudades y estados, es necesario hacer un estudio 

de mercado global. Un médico, quien estará a cargo de supervisar los resultados del 

proyecto en el impacto de la salud de los habitantes y la sociedad donde se realizara una 

obra de emergencia. Se podrán corroborara así los beneficios en la salud de una 

población afectada por una catástrofe ambiental. Un claro ejemplo de las enfermedades 

luego de una catástrofe son el cólera, a causa de vivir hacinados en carpas y sin lugares 

de sanidad aptos para estos lugares. Un abogado quien llevara el estudio de las leyes y 

normas que deben respetarse con respecto a organismos internacionales y nacionales. 

Según la Constitución de la Nación Argentina: sea cual fuere el tipo de tenencia, todas 

las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice 

protección legal, el hostigamiento u otra amenaza. Cada proyecto debe tener una 

seguridad legal que corresponda con el tipo de vivienda y estableciendo las normativas 

necesarias para dar una seguridad a las personas que habiten allí de manera fija o 

temporal. (1994 art. 14 bis) 
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A menudo, existe cierta confusión acerca de la diferencia entre la dirección de un 

proyecto y su supervisión; puede que el diseñador dirija la totalidad de un proyecto o 

puede decidir encargar esa función a un director de proyecto, en este caso la supervisión 

debe ser en conjunto con otros profesionales. Si bien los interioristas pueden dirigir su 

proyecto; en este caso en particular la envergadura de la magnitud del proyecto, hace 

necesaria la coordinación conjunta a otros profesionales. Los directores de proyecto son 

absolutamente responsables ante el cliente y deberán ser consientes del riesgo que 

supone. Por lo que ello supone que se deba preparar y presidir reuniones; y al finalizar el 

proyecto poder evaluar el producto final. La dirección del proyecto tiene así una lista de 

responsabilidades en las que están también incluidos el interiorismo del proyecto. 

Además, se incluye la organización de los proveedores, la puesta en obra de cualquier 

elemento relacionado con el diseño, dar instrucciones al contratista, la introducción de los 

especialistas adecuados, la supervisión de la ejecución, mantener informado de la 

situación del proyecto y la administración del presupuesto. La ejecución y coordinación 

del proyecto de éxito se basa, ante todo, en una buena comunicación y en el trabajo en 

equipo deben estar comprometidos en el proyecto y, así mismo, deben estar informados 

en cada una de las fases para asegurarse de que cada uno de los detalles del proyecto 

tiene una autoría personal.    

El diseñador deberá desarrollar como una de las primeras cosas un esquema de 

organización respecto al equipo del proyecto, a él deberá seguir la preparación de una 

programación de los distintos trabajos que se realizaran en la obra y un calendario de 

obras realistas que asegure de que los contratistas y proveedores intervengan en el 

momento adecuado, así como de que existe tiempo suficiente para escalonar los pedidos 

y presupuestos, la fabricación, la instalación y el secado. Esta programación deberá 

actualizarse mensualmente si es necesario y todos los trabajadores deberán disponer de 

una copia, los contratistas y proveedores deben considerarse siempre parte integrante 

del equipo del proyecto. 
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La preparación resulta también importante en la clave del éxito del proyecto y los 

directores de proyecto no deben permitir nunca que se los presione para comenzar un 

proyecto antes de que todo haya sido convenientemente preparado y programado, la 

falta de preparación puede producir una merma de la calidad y poca atención de los 

detalles. 

En las situaciones de emergencia los acontecimientos inesperados afectan la vida de las 

personas y los costos humanos, sociales y económicos de los daños, de sus secuelas y 

de las dificultades para superarlos por parte de los afectados. Ello origina para el 

diseñador del proyecto de emergencia nuevas demandas y responsabilidades sociales; 

debe estar preparado, listo para prever contingencias o para superar sus consecuencias. 

La estrategia de la intervención en escenarios de riesgo, es la de estar listos. Insertos en 

un proceso continuo y sostenido de construcción y ocupación de un habitad seguro, 

instrumentado por el aumento de la comprensión del riesgo entre los profesionales que 

toman decisiones y la aprobación social de modos de accionar disponibles y eficaces 

ante estas situaciones de emergencia.  

El riesgo debe ser entendido como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural 

adverso en conjunción con una situación vulnerable. La reducción de riesgos 

tradicionalmente se instrumenta a través de acciones dirigidas al control de las causas de 

los peligros naturales, o a la modificación de los factores que contribuyen a determinar el 

nivel de vulnerabilidad en la exposición a los mismos. La producción de soluciones 

materiales vinculadas a las primeras se alterna en diversos grados con el desarrollo de 

los mecanismos sociales vinculados a las segundas. El diseñador debe tener como 

estrategia habitacional en escenarios de emergencia el actuar rápido y en lo habitacional 

es la reconstrucción acelerada. 

Un evento que tiene la magnitud de desastre o catástrofe según el impacto o daño que 

origina en los bienes, personas y el medioambiente. La reacción por parte del profesional 

y la oportunidad política de actuar, generan la disposición o búsqueda inmediata de 
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recursos para mitigar o reparara los daños esenciales. La estrategia que debe llevarse a 

cabo en una actuar rápido requiere también el estar listo y preparado, esto es tener la 

capacidad como profesional de dar respuestas rápidas y certeras en el escenario de 

emergencia teniendo en cuenta una visión de largo plazo que asegure que lo que se 

decide hacer en el proyecto. Esto comprende también el actuar como profesional en un 

proyecto capaz de movilizar y articular los actores sociales, rescatando las 

organizaciones existentes o las nuevas que se forman, fortaleciéndolas y haciéndolas 

participar en el análisis y diseño de instrumentos regulatorios y orientadores. 

El diseñador al articular las decisiones para el actuar debe tener en cuenta a priori, o 

tener a disposición para su selección capacidades desarrolladas y el conocimiento de las 

acciones posibles que tiene que promoverse o modificarse; modelos de gestión y 

distribución de roles y responsabilidades, herramientas operacionales y normativas; 

trazados urbanos, disponibilidades de tierras, de sistemas constructivos apropiados, etc. 

En la tarea de investigación del diseñador para proporcionar ante estas situaciones, un 

lugar habitable, debe ser tenida en cuenta con sus diferentes variables, analizar cuáles 

han sido los temas de entrenamiento predomínate de los profesionales de arquitectura e 

ingeniería para verificar la participación positiva de las profesiones especializadas en la 

cuestión. El tema de la vivienda es un tema que se abarca con criterio de investigación, 

generando una revisión crítica de las soluciones y accionares anteriores, teniendo como 

colaboración profesionales en la salud para poder cumplir con los principios de higiene, 

salubridad y masividad ya que estos son reconocidos como condicionantes principales 

que debe atender la arquitectura y un espacio. 
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Capítulo 3: Catástrofes y viviendas. 

Huracanes, sismos, deslizamientos, inundaciones, tifones y otras variantes dejan a su 

paso enormes daños al ambiente social, físico y económico. En consecuencia, es en las 

poblaciones más pobres donde estos daños confluyen en una nefasta combinación con la 

vulnerabilidad de estos sectores; poniendo en evidencia las debilidades que originan el 

verdadero desastre, entendido este como la materialización del riesgo. 

 

3.1 Catástrofes.  

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales 

ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los 

terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación 

ambiental y otros. Los fenómenos naturales se convierten en desastre cuando superan 

un límite de normalidad. Este varía dependiendo del tipo de fenómeno, pudiendo ser la 

Magnitud de momento Sísmico (MW), se utiliza en este casi la denominada la escala de 

Richter para movimientos sísmicos, del mismo modo que se utiliza la escala Saphir-

Simpson para huracanes, etc.  

Algunos desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la normalidad 

del medioambiente. Por ejemplo la contaminación del medioambiente, la explotación 

errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo, 

también los no renovables como los minerales, del mismo modo que las construcciones 

de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. Los efectos de un desastre pueden 

amplificarse debido a una mala planificación de los asentamientos humanos, falta de 

medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta provocados por el 

hombre se tornan un poco difusos. A fin de la capacidad institucional para reducir 

el riesgo colectivo de desastres, estos pueden desencadenar otros eventos que reducirán 

la posibilidad de sobrevivir a este debido a carencias en la planificación y en las medidas 

de seguridad. Un ejemplo clásico son los terremotos, que derrumban edificios y casas, 
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dejando atrapadas a personas entre los escombros y rompiendo tuberías de gas que 

pueden incendiarse permitiendo al mismo tiempo quemar a los heridos bajo las ruinas. 

Vale aclarar que los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales. Los 

desastres siempre se presentan por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo: un 

huracán en la mitad del océano no es un desastre, a menos que pase por allí un navío. 

La supervivencia del hombre ha dependido desde sus orígenes de fuerzas elementales 

como el agua, el viento, el sol y la tierra, estas constituyen una fuerza vital para la 

existencia pero a su vez puede amenazar la vida y el poco dominio que tiene el hombre 

sobre la tierra. Las condiciones de habitabilidad se ven modificadas a causa de factores 

naturales como son los desastres o las catástrofes. Dado esto el diseñador de interiores 

tiene la oportunidad de poder dar una solución factible a estas situaciones interviniendo 

en el área de las viviendas para emergencia habitacional.                           

En lo que consta a los desastres, éstos tienen que estudiarse junto con la población 

misma, con el fin de aminorar esa vulnerabilidad que los afecta en cada surgimiento de 

un desastre. La arquitectura post-desastre para que sea sustentable y evite la 

reproducción de riesgos en el hábitat, debe responder a los siguientes retos: ser expedita 

sin ser efímera, social sin ser rudimentaria, pero sobre todo, ser económica e innovadora. 

La vivienda digna y adecuada debe ser asequible. Pero especialmente la legislación y 

normativa de cada país, debe concederse a los grupos de población en situación de 

desventaja o bajo poder adquisitivo. 

En algunos lugares pueden repetirse inundaciones, terremotos y huracanes con 

frecuencia, dado esto se establece la cuestión de pode establecer cambios capaces de 

soportar estas situaciones. Según Davis Ian: “Cuando un maremoto destruye un pueblo, 

o cuando un terremoto reduce una ciudad  a un montón de polvorientos escombros, es 

lógico considerar una nueva ubicación, o un modo más seguro de construcción.” (1980, 

p.20). En estos casos pensar en trasladar a una población significa la pérdida de aun más 

cosas para esta población, como la pesca, o el sacrificio de tierras de cultivo. Estos 
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factores que son necesidades cotidianas muchas veces pesan sobre el peligro de 

inundación. 

Según Davis I: “Si un fenómeno natural  idéntico afectase a tres situaciones geográficas 

diferentes, las consecuencias serian distintas para cada situación” (1980, p 30). Teniendo 

en cuenta que si un terremoto se produce en una ciudad occidental en donde los edificios 

están bien diseñados con construcciones aptas para soportar un terremoto, pueden 

producirse daños pero el acontecimiento no será calificado como catástrofe. En caso de 

producirse en una ciudad en vías de desarrollo, se producirán graves daños y muchas 

víctimas, lo cual se definirá como catástrofe. 

En el desarrollo de este proyecto se tomarán como referentes de catástrofes naturales, 

tres casos puntuales, los cuales son: el terremoto en Haití que fue registrado el 12 de 

enero de 2010; el terremoto del sábado 27 de febrero de 2010 en Chile que alcanzó una 

magnitud de 8,8 y el volcán Puyehue en Argentina el 4 de junio de 2011.  

 

3.1.1 Terremoto en Haití 

El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el 12 de enero de 2010 a las 16:53:09 hora 

local; su con epicentro fue a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el 

Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7,0 

grados y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. Se registraron una 

serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La NOAA (National 

Oceanis and Atmospheric Administration), según lo publicado en dicho sitio oficial 

descartó el peligro de tsunami en la zona. Aunque horas después, se reportó que un 

Tsunami de mínimas proporciones mató a 4 personas. (2010). Este terremoto ha sido el 

más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible 

en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor 

y evacuaciones preventivas. 
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Los efectos causados sobre este país, siendo este el más pobre de América Latina, han 

sido devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, 

calculándose que el número de muertos excedería los 200.000. Los datos definitivos de 

los afectados, fue dado a conocer por el primer ministro Jean-Max Bellerive en el primer 

aniversario del sismo, el 12 de enero de 2011, conociéndose que en el sismo fallecieron 

316.000 personas, 350.000 más quedaron heridas, y más de 1,5 millones de personas se 

quedaron sin hogar. Se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la 

historia.  

En cuanto a las viviendas y edificaciones en Haití en su mayoría colapsaron tras el 

terremoto, otros edificios gubernamentales de construcción más sólida, como el Palacio 

Nacional también se derrumbaron. Un ejemplo de estas consecuencias es hospital en 

Pétionville, un suburbio de Puerto Príncipe, donde se atienden diplomáticos y los 

haitianos más pudientes, este se derrumbó producto del terremoto de la misma manera 

que la Catedral de Puerto Príncipe. Como consecuencia de esta devastadora catástrofe 

la mayor parte de la población no tenia agua ni luz. Ninguno de los hospitales estaba 

funcionando, muchos colapsaron, y  aun hoy carecen de personal o de medicinas. La 

búsqueda de refugio se tornaba inalcanzable unas 5.000 personas se movilizaron hacia 

el aeropuerto .Un gran porcentaje del personal cualificado había sido fuertemente 

afectado, por lo tanto no había bomberos funcionando. Lo mismo se puede decir de la 

infraestructura de comunicaciones. El principal muelle que servía al país estaba 

inoperable. Como así también el aeropuerto de Puerto Príncipe resultó dañado y cuya 

torre de control se derrumbó; dejando de aceptar vuelos debido a la saturación de la 

demanda y falta de combustibles.  

Según diferentes informes después de 12 días desde el sismo, periodistas en Puerto 

Príncipe informaban que la capital mostraba algunos signos de vida normal con puestos 

callejeros que empiezan a vender frutas y hortalizas, algunas tiendas y bancos que 

reabren y estaciones de servicio que vuelven a suministrar combustibles. Sin embargo, 
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funcionarios de organismos humanitarios recalcan que el tamaño de la destrucción no 

tiene paralelo. Según cifras oficiales, unas 1,5 millones de personas permanecen sin 

hogar, lo que ha provocado asaltos a convoyes de suministros, por parte de multitudes de 

víctimas que, en su desesperación, intentan conseguir algunos bienes esenciales 

Decenas de miles no tienen acceso a agua, comida o medicinas. Tres millones de 

personas (de un total de alrededor de diez millones) dependen de la ayuda humanitaria. 

Algunos expertos estiman que la reconstrucción de la nación podría tomar al menos una 

década. 

Haciendo frente a la establecida catástrofe, podemos hablar así de las carpas, solución 

de emergencia dada por el gobierno de Haití, estas soluciones con carpas, las cuales se 

alquilan por 63 dólares cada seis meses. En las que el agua que cae de las colinas 

cuando llueve se mete en la casa. Los haitianos que necesitan viviendas no las tienen 

por una serie de factores, incluida la incapacidad del gobierno para conseguir tierras y 

limpiar los escombros.  

 

3.1.2 Erupción volcán Puyehue 

Otra catástrofe fue la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle de 2011 

es una erupción volcánica que se inició en el complejo volcánico homónimo en Chile, el 4 

de junio de 2011. Esta es, por los registros geológicos, la de mayor magnitud que afectó 

en 10.000 años la Patagonia, donde se ubica Villa La Angostura. Esto lo afirmó un 

estudio divulgado por vulcanólogos de la Universidad Nacional del Comahue y el Conicet, 

(2010) en su sito oficial. Además la erupción ha traído consigo problemas económicos 

para el Cono Sur, tanto turísticos como ganaderos, además de cancelaciones aéreas en 

el hemisferio sur y también ha tenido un impacto directo sobre los ecosistemas de la 

región. (2010) 

Al menos 3.500 personas fueron evacuadas en las zonas cercanas, mientras que la nube 

de cenizas alcanzó la ciudades de Villa La Angostura, Villa Traful, San Carlos de 
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Bariloche, Buenos Aires, Montevideo, Puerto Argentino, Porto Alegre, Ciudad del Cabo, 

Perth, Melbourne, y Auckland; forzando a las aerolíneas a cancelar vuelos locales e 

internacionales. También obligó el cierre temporal del paso fronterizo internacional 

Cardenal Antonio Samoré ubicado a pocos kilómetros de la erupción. 

Se estima que 100 millones de toneladas de cenizas, arena y piedra pómez fueron 

expulsadas, requiriendo el poder equivalente de 70 bombas atómicas. (2010) 

La nube de cenizas cruzó la cordillera y precipitó en las ciudades Argentinas. La lluvia de 

cenizas que cayó sobre Bariloche, se informó que causo cortes de energía eléctrica y en 

consecuencia las ciudades Argentinas afectadas, recomendaron a la población quedarse 

dentro de sus casas. La situación de Villa la Angostura y San Martín de Los Andes fue 

crítica con una acumulación de cenizas de 30 cm y 12 evacuados en Villa la Angostura. 

El 6 de junio de 2011, el intendente Ricardo Alonso de Villa la Angostura le pidió a la 

Provincia de Neuquén que se declarara en emergencia social y económica, ya que la 

situación de esta ciudad cercana a 37 Km del volcán es una de las más críticas del país, 

junto con algunas localidades de la línea sur comoIngeniero Jacobacci. Las 

consecuencias sobre Villa la Angostura causa la pérdida de suministros de energía 

quedando la población sin luz ni agua corriente, en varias partes de la ciudad. Mientras 

tanto la ciudad de Bariloche se prepara para afrontar la caída de parte de la temporada 

de turismo invernal que es una de las principales fuentes de sustento de la ciudad. Una 

vez declarada la emergencia, es necesario que se concurra con todos los medios 

económicos y de infraestructura posible, sostenidos en el tiempo.  Los investigadores 

concluyeron que todas las actividades humanas habían sido afectadas, desde la vida 

cotidiana hasta los recursos económicos. Es extremadamente importante establecer una 

red de contactos y un sistema de información básica para lograr emitir una alerta 

temprana que permita retirar del área personas o animales que puedan ser seriamente 

afectados. 
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En Chile, los vientos inicialmente soplaban en dirección este, por lo que los vuelos aéreos 

no se vieron afectados, pero sí las rutas cercanas a la erupción. En consecuencia, las 

autoridades chilenas cerraron la ruta CH-215 y el Paso Fronterizo Cardenal Samoré el 

mismo día de la erupción. Se informó de la caída de 10 a 15 cm de piedra volcánica en el 

referido paso. Entre Argentina, Uruguay y Brasil también se cierra el Paso Fronterizo 

Cardenal Samoré del lado Argentino. Muchos aeropuertos de Argentina cancelaron sus 

vuelos y las líneas aéreas Aerolíneas Argentinas y Austral cancelaron sus operaciones 

hasta nuevo aviso. El sur de Brasil sufrió muchas cancelaciones de vuelos entre Buenos 

Aires, Montevideo, Santiago, Curitiba, Florianópolis y Porto Alegre. En Sudáfrica Del 14 

de junio al 18 de junio dos aerolíneas South African Airways y Kulula Air cancelaron sus 

vuelos a Ciudad del Cabo, aunque no hubo problemas con otros vuelos.  También en 

Australia y Nueva Zelanda Para el 11 de junio fuertes vientos transportaron las cenizas 

hasta Australia, forzando a la aerolínea Qantas a cancelar los vuelos domésticos y vuelos 

a Tasmania y Nueva Zelanda.  

 

3.1.3 Terremoto en Chile 

El Terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 03:34:14 hora local del 

sábado, 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 MW. El epicentro se 

ubicó en el Mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, cerca de 150 

kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 km. al suroeste de Cauquenes, y a 30,1 

kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo, tuvo una duración de 3 

minutos 25 segundos, al menos en Santiago y en algunas zonas llegando a los 6 

minutos. Fue percibido en gran parte del Cono Sur con diversas intensidades, en lugares 

como Buenos Aires y São Paulo por el oriente.  

Según el sitio oficial, Terremoto en Chile (2010) el sismo es considerado como el 

segundo más fuerte en la historia del país y uno de los seis más fuertes registrados por la 

humanidad. Sólo es superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia 
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de 1960, el de mayor intensidad registrado por el ser humano mediante sismómetros. El 

sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el 

devastador terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 

100.000 bombas atómicas como la liberada en Hiroshima en 1945.  

Las zonas más afectadas por el terremoto acumulan más de 13 millones de habitantes, 

cerca del 80% de la población del país. En las regiones de La Araucanía, O’Higgins y 

Metropolitana, el sismo alcanzó una intensidad de 8 provocando importante destrucción 

en la capital, Santiago de Chile, en Rancagua y en las localidades rurales. Las víctimas 

fatales llegaron a un total de 525 fallecidos. Cerca de 500 mil viviendas están con daño 

severo y se estiman un total de 2 millones de damnificados, en la peor tragedia natural 

vivida en Chile desde 1960.  El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la 

historia del país y uno de los seis más fuertes registrados por la humanidad. Sólo es 

superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia de 1960, el de 

mayor intensidad registrado por el ser humano mediante sismómetros. El sismo chileno 

fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador 

terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 

bombas atómicas como la liberada en Hiroshima en 1945. (2010) 

El efecto del terremoto, debido a su alta magnitud, fue devastador. Gran parte de las 

localidades de las regiones del Maule y del Biobío quedaron completamente destruidas. 

Fuentes oficiales cifraron el día después al desastre en medio millón el número de 

viviendas destruidas y en al menos otro millón y medio el de dañadas en alguna medida. 

El sismo, que fue percibido con fuerza por cerca del 80% de la población chilena, dejó 

una cifra estimada de 2 millones de damnificados, más del 10% de la población de Chile. 

El conteo de víctimas fatales hasta el 3 de marzo fue entregado diariamente por la 

ONEMI. Sin embargo, las cifras fueron criticadas debido a su inexactitud, especialmente 

respecto al conteo de víctimas en la Región del Maule, que eran muy superiores a las 

reales. Tras ello, el Ministerio del Interior tomó la determinación de entregar un nuevo 
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conteo de víctimas fatales, incluyendo solamente a las víctimas plenamente identificadas 

por el Servicio Médico Legal y las instituciones accesorias.    

Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo 

varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. Debido a errores e indecisiones 

por parte de los organismos encargados de enviar la alarma de tsunami, no se alertó a la 

población acerca del evento que ocurriría 35 minutos después del terremoto. Debido la 

localización submarina del epicentro y su proximidad con la costa, gran parte de los 

estragos fueron ocasionados por el tsunami asociado al movimiento sísmico sobre las 

localidades costeras. Esta masa de agua a gran velocidad azotó las costas chilenas en 

pocos minutos, alcanzando las localidades costeras de las regiones del Maule y del 

Biobío. En Constitución, la primera ola del maremoto llegó cerca de media hora luego del 

sismo principal, que según testigos superó los ocho metros de altura, siendo seguida 

unos minutos después por una segunda ola más fuerte de unos diez metros y finalmente 

una tercera, similar a la primera. El mar ingresó a localidades como Pelluhue y Curanipe, 

superando los 150 metros al interior en Pichilemu, Iloca, Duao y hasta 200 metros en Coi 

Coi. En el puerto de Talcahuano, olas de hasta 5 metros penetraron en el casco de la 

ciudad y el nivel del mar se elevó por sobre los 2,4 metros. El puerto de Valparaíso 

enfrentó un alza de 1,7 metros en el nivel oceánico. El tsunami se amplió por gran parte 

del Pacífico sur. Una de las zonas más afectadas fue el Chile insular y, en particular, el 

archipiélago de Juan Fernández, donde las olas ingresaron más de 300 metros en el 

pueblo de San Juan Bautista, en la Isla Robinson Crusoe, una hora después del sismo. 

En la isla de Pascua, la población logró ser evacuada, pero finalmente el tsunami no 

impactó con gran fuerza, subiendo el mar sólo 0,35 metros más de seis horas después 

del terremoto.  

Una vez ocurrido el terremoto principal, casi la totalidad de los servicios básicos 

entregados a la ciudadanía presentaron fallas. La red de distribución de energía eléctrica 

fue una de las primeras en colapsar debido a la caída de postes, corte de cables y otros 
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incidentes en algunas subestaciones. Ante la ausencia de la energía eléctrica, colapsaron 

también servicios que dependían de ésta como la telefonía móvil, la telefonía fija y el 

suministro de agua potable en lugares donde requerían el uso de bombas. El terremoto 

ocurrido el día 27 a las 3:34 produjo de inmediato un apagón en todo el Sistema 

Interconectado Central, afectando a la zona comprendida entre Taltal en la II Región de 

Antofagasta, y la Isla Grande de Chiloé, en la X Región de los Lagos, lo que correspondió 

a un 67,9% de la capacidad instalada de generación en Chile y que cubría a más de un 

90% de su población. La reposición de la energía eléctrica se realizó paulatinamente, a 

medida que los daños en la infraestructura eran reparados. Así, a las 14:00 se había 

logrado reponer un 24% de la demanda eléctrica del SIC, especialmente en las regiones 

donde el terremoto se sintió con menor intensidad, pero se mantuvo una "laguna" que 

cubría gran parte de las regiones.  

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Cuba, Perú y los Estados Unidos apoyaron de 

inmediato a las autoridades chilenas, enviando víveres, personal médico y humanitario, 

además de hospitales de campaña localizados en las zonas afectadas. El gobierno 

boliviano envío toneladas de agua en pocas horas a las ciudades siniestradas, mientras 

México envió personal para establecer centros de potabilización de agua. Argentina 

además sextuplicó el envío de gas natural a Chile para que pudieran descomprimir la 

demanda por diesel para las centrales termoeléctricas. Alemania, Japón y Suiza, en 

tanto, enviaron equipos especialistas para poder apoyar las labores de rescate y de 

reconstrucción. 

3.2 Lugares inhóspitos. 

Las diferentes definiciones de lo que es un lugar inhóspito permiten la comprensión de 

que allí el hábitat humano no es posible. Como ejemplo de un lugar con estas 

características podemos decir que el desierto es un paisaje radicalmente inhóspito. Tras 

su belleza encontramos un interminable horizonte sin cobijo, alimento o agua. Sin 
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embargo, existen diversas arquitecturas levantadas en estos áridos paisajes; pero es muy 

difícil la conservación de las mismas sobre todo en lugares ruinosos, abandonados o 

destruidos. Estas arquitecturas desérticas testimonian el esfuerzo del ser humano por 

dejar su marca en la más hostil de las situaciones. Así también muchos pueblos han sido 

abandonados debido al proceso de desertificación; la erosión desértica generada por 

temperaturas extremas y el efecto pulverizante del viento arenoso, acaba por desmoronar 

la piedra y convertirla en arena, al final pese a la lucha, se lo acaba por comer todo. El 

hogar se deshace y se convierte en desierto, por lo que podemos decir que lo contrario 

del hogar es el desierto. Como resultados se encuentran vallas, murallas o barandillas, 

estas son barreras que físicamente cortan el paso, pero que visualmente nos permiten 

ver más allá encontrando un lugar amenazante, abandonado y ruinoso.                          

De todos estos conceptos nos surge la pregunta: ¿Cómo crear un hogar en el desierto? 

Esta es una paradójica pregunta que nos ronda la cabeza; ya que vivimos una época en 

el que el nomadismo del ser contemporáneo parece contradecir el sentido mismo de 

hogar. En una sociedad como la nuestra con flujos migratorios sin precedentes, con 

veloces sistemas de transporte y nuevas tecnologías de comunicación, el nómada 

abandona el refugio; pero intenta buscar su hogar.  Hay muchos factores por los cuales 

un lugar habitable se convierte en inhóspito un claro ejemplo de esto son las ciudades 

destruidas por guerras civiles, catástrofes naturales, desastres nucleares, etc. 

Haciendo referencia a lugares inhóspitos que pertenezcan a la Argentina nos 

encontramos con Villa Epecuén, situada en la provincia de la de Buenos Aires; es 

posiblemente hoy en día el lugar abandonado más desolador que se pueda encontrar por 

estas tierras. Toda su historia surge a partir de la creación de la villa junto a las orillas de 

la laguna Epecuén. 

Según el sito Tejiendo Mundos (2011). En 1920, una gran parte de visitantes llegaban a 

La Plata mediante la red ferroviaria Argentina. Tras el incremento de los visitantes a la 
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zona, y debido al auge que estaba obteniendo el lugar, debido a la capacidad sanadora 

de sus aguas, en esa misma fecha se decide crear esta villa turística y de esta forma se 

desarrolla el turismo en Epecuén. Eran 280 establecimientos, entre hospedajes, 

pensiones, hoteles y comercios que llegaron a recibir en las décadas de 1950 a 1970 a 

25.000 turistas de noviembre a marzo.  

El 10 de noviembre de 1985, el enorme caudal de agua rompió el terraplén de piedra y 

tierra que separaba la población de la laguna, e inundó gran parte de la localidad. Sobre 

1986, el pueblo estaba envuelto ya por 4 metros de agua en sus calles, llegando en 1993 

a más de 10 metros de profundidad y hoy en día, las ruinas parecen querer emerger de 

las aguas, volviendo a mostrar en este caso, la desolación de un pueblo condenado por 

la naturaleza. En este ejemplo podemos ver un pasado lleno de vida y en un presente 

totalmente estremecedor y desolado por la naturaleza, a causa de la fuerza de una 

catástrofe como lo es una inundación.  

 

Figura 1: Lugares inhóspitos, Villa Epecuen .Fuente:  
www.Tejiendoelmundo.wordpress.com/tag/lugares-inhospitos-del-planeta/. 
 

3.3 Viviendas post catástrofes.  

De un análisis exhaustivo para dar una solución a esta problemática, se observa una 

variante de proyectos, algunos están vigentes y otros aun en desarrollo. Haciendo frente 

a las ya establecidas en las recientes catástrofes, podemos hablar así de las carpas, 

solución de emergencia dada por el gobierno de Haití, estas soluciones con carpas, las 
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cuales se alquilan por 63 dólares cada seis meses. En las que el agua que cae de las 

colinas cuando llueve se mete en la casa. Los haitianos que necesitan viviendas no las 

tienen por una serie de factores, incluida la incapacidad del gobierno para conseguir 

tierras y limpiar los escombros. Actualmente se encuentran algunas nuevas propuestas 

para el desarrollo de la vivienda de emergencia en Haití. 

Como parte de una respuesta, para solucionar las consecuencias del terremoto de Haití, 

y apoyar a 50.000 familias afectadas, la fundación ¨Hábitat para la Humanidad¨, ha 

ensamblado más de 21.000 equipos básicos para refugio temporal, llevando a cabo más 

de 2.000 evaluaciones y construyendo hasta 70 viviendas transicionales por semana. 

Hasta el momento, se han construido cerca de 400 viviendas transicionales. Los equipos 

básicos de emergencia, que representan la primera fase de las respuestas, contienen 

herramientas que las familias pueden utilizar para hacer reparaciones inmediatas a su 

vivienda, y para construir refugios temporales. Los equipos están siendo distribuidos por 

aliados de ¨ Hábitat para la Humanidad ¨, a haitianos que han quedado sin casa después 

del terremoto. 

Como parte de la segunda etapa de la respuesta, las soluciones en cuanto a 

rehabilitación incluyen: ayudar a las familias a remover y reciclar los escombros del sitio 

donde están sus viviendas, organizar familias que no fueron afectadas por el terremoto, 

para acoger a familias afectadas y construir viviendas transicionales.  

La vivienda transicional de Hábitat para la Humanidad es parte de una iniciativa mayor 

coordinada por el “Shelter Cluster” (Grupo de vivienda) del programa de las Naciones 

Unidas para proveer un total de 125.000 viviendas transicionales para el verano del 2011, 

dando así un lugar seguro a 625.000 personas. Las soluciones reconstructivas de Hábitat 

para la Humanidad incluyen la reparación de viviendas y la construcción de viviendas 

transicionales que pueden convertirse en viviendas permanentes, estas solo serán 

permanentes si la familia cuenta con el título de propiedad, de no contar con el título, la 

familia es dueña de todo el material del que está hecha la vivienda transicional y podrá 



 44

transportarlo a un lugar nuevo de ser necesario. Lo cual no es muy factible, ya que 

dependiendo de qué materiales se estén utilizando, el transporte será o no posible. Tal es 

el ejemplo de bloques o materiales pesados, como los escombros. 

Según el sitio oficial de Hábitat para la humanidad en Haití, el director nacional Claude 

Jeudy comentó: Hábitat también está haciendo evaluaciones de daño estructural a 

viviendas afectadas, aconsejando a las familias si es viable repararlas o si deben ser 

demolidas, dependiendo del estado de su vivienda. Se han hecho ya 2.000 evaluaciones, 

de las 15.000 propuestas para finales del año 2010. Además están trabajando 

intencionalmente en adquirir terrenos para las familias que quedaron sin vivienda 

después del terremoto y está a la vez incidiendo fuertemente en el establecimiento de 

una ley de tenencia segura, pronta, clara y equitativa. (2011). 

También  podemos hacer referencia a la organización de Un Techo en Chile, la cual está 

presente en Latinoamérica y el Caribe, esta busca superar la situación de pobreza que 

viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta 

de sus pobladores y jóvenes voluntarios. Además tiene la convicción de que la pobreza 

se puede superar definitivamente si la sociedad en su conjunto logra reconocer que éste 

es un problema prioritario y trabaja activamente por resolverlo. Esta ONG se financia a 

través de diferentes alianzas con empresas,  cooperación internacional, individuos que 

aportan a través del plan de socios, y con la realización de diferentes campañas y 

eventos de recaudación. Su accionar tiene diferentes fases: la fase inicial de la 

intervención comunitaria, consiste en la inserción en asentamientos precarios y el 

desarrollo de un diagnóstico en el que se identifican y caracterizan las condiciones de 

vulnerabilidad de los mismos. Jóvenes voluntarios tienen un primer acercamiento con la 

realidad que se vive en los asentamientos. 

En una segunda fase, como respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad, 

se implementan y gestionan soluciones en los ámbitos de habitabilidad, educación, 

trabajo y otras que enfrenten las problemáticas existentes. Dentro de esta fase se 
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destaca la construcción de viviendas de emergencia, que responde a una necesidad que 

es prioritaria y urgente en la mayoría de asentamientos precarios, y que genera vínculos 

de confianza entre los voluntarios y la comunidad, al ser una solución concreta, tangible y 

realizable al corto plazo. La vivienda de emergencia de Un Techo para Chile, es un 

módulo prefabricado de 18 metros cuadrados, que se construye en dos días, con la 

participación masiva de jóvenes voluntarios y familias de la comunidad. El proceso de 

construcción genera un encuentro entre estas dos realidades, promoviendo una reflexión 

crítica y propositiva frente a la pobreza. Este proceso se realiza con un enfoque 

comunitario, que promueve la organización y participación de la comunidad. 

Profundizando este proceso de fortalecimiento de la comunidad, se implementa La Mesa 

de Trabajo, instancia de reunión, diálogo y discusión entre líderes comunitarios y jóvenes 

voluntarios, en donde se identifican posibles soluciones a las necesidades prioritarias. 

Como última fase de la intervención, se promueve la implementación de soluciones 

definitivas en los asentamientos precarios, como la regularización de la propiedad, 

servicios básicos, vivienda, infraestructura comunitaria y desarrollo local.  

En Argentina, podemos hacer referencia a la catástrofe producida por el volcán Puyehue. 

La situación de contaminación, con el agravante de la gran caída de cenizas, hizo que se 

establezcan diferentes planes de limpieza y soluciones, que en algunos casos dependió 

de la capacidad e ingenio de la comunidad local. 

Se desarrolla así, un plan de limpieza y ubicación de las cenizas volcánicas. Las cenizas 

volcánicas son perjudiciales por diferentes motivos y se introducen por todos lados en el 

interior de viviendas, lugares de trabajo, estudio, etc. La ceniza es diferente del polvo que 

diariamente encontramos en la casa; su estructura cristalina es filosa y produce 

raspaduras, desgastando las superficies al limpiarlas frotando o cepillando y también son 

dañinas para los vehículos. La lluvia puede ayudar a lavar los techos y demás superficies, 

pero también genera obstrucción y daños en canaletas, desagotes pluviales, acumulación 
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de ceniza en áreas deprimidas, entre otros problemas. La ceniza humedecida aumenta 

más del doble de su peso en seco y puede generar colapso de techos y caída de 

canaletas. Los depósitos de estas empapados pueden endurecerse formando costras 

que se adhieren mucho a las superficies, dificultando el proceso de limpieza y generando 

la obstrucción de cañerías, red de agua pluvial, sistemas de cloacas y alcantarillado de 

las calles. Las cenizas deben ser llevadas a sitios apropiados para evitar que el viento las 

disperse nuevamente y en lugares que estén situados a distancia de cursos fluviales o 

sobre niveles freáticos, que podrían ser afectados por lavado de la ceniza que arrastraría 

el material fino y/o sustancias químicas que generen perjuicio a los acuíferos.  

La ceniza acumulada puede ser de utilidad en distintos aspectos, tanto para el gobierno 

como para emprendimientos privados. Algunas características para su aprovechamiento 

pueden ser, que está es considerada como buen material de relleno, se mezcla bien con 

el suelo, tiene fuerza de soporte para apoyo estructural y favorece crecimiento de 

vegetación si es fertilizado.                                                                      

Garantizar la salubridad de las viviendas es una tarea imprescindible, pero difícil. Las 

acciones que ayudan a mantener casas libres de ceniza suelen ser, tener cerradas 

puertas y ventanas, colocar trapos mojados en la parte inferior de las puertas, tapar las 

rendijas del techo con periódico (tal vez con engrudo) o trapos, tapar las rendijas de las 

ventanas con cinta de embalar, usar solo una entrada al edificio y limpiar su casa cuando 

los equipos de trabajos públicos estén limpiando las áreas cercanas a su casa, para que 

sea un trabajo coordinado. Se aconseja también usar protectores para sus ojos (anteojos) 

y boca, durante la limpieza en climas secos. 

Los calefactores de ambientes hornos y estufas, deben limpiarse con atención cuidadosa 

y cualquier superficie que pueda arrojar aire y recircular cenizas. En lo posible, de debe 

limpiar las cenizas de edificios, maquinaria, vehículos, tuberías, depósitos de agua y 



 47

sistemas de drenaje (por ejemplo, bocas de tormenta). Coordinar las tareas de limpieza 

con vecinos en amplias tareas comunitarias, para evitar que se deba repetir la operación 

en las calles, se debe tener cuidando de no humedecer demasiado las cenizas cuando 

cubren los techos, ya que eso aumentaría el peso de la carga y habría peligro de que 

colapsen los techos. Puesto que la mayoría de los techos no soportan más de 10 cm de 

cenizas mojadas, mantenga los techos libres de acumulaciones espesas. Si el techo es 

acanalado, es práctico construir con madera y una especie de secador pero con la forma 

de la acanaladura. De esta forma, puede pasarse por el techo y arrastrar la ceniza 

pendiente abajo. Debe tenerse en cuenta de no tapar las canaletas estos sistemas se 

obstruyen con facilidad, de manera que si están colocados bajo su techo, barra las 

cenizas que encuentra allí. En lo posible desarme las canaletas, ya que es posible que 

con el peso se caigan o se obstruyan los desagües.  

Como accionar propio de la comunidad podemos destacar que de un mal momento 

también se puede lograr una utilidad con la acumulación de cenizas. Después de casi un 

año de la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle que llevó a evacuar 

centenares de personas en la Patagonia, declarar la emergencia agropecuaria, y a 

cancelar vuelos aéreos. Los millones de toneladas de cenizas produjeron problemas 

económicos, pero también hubo un grupo de investigadores científicos que se pusieron a 

pensar cómo sacar provecho de semejante desastre. Una respuesta fue el desarrollo de 

los ladrillos hechos con ceniza volcánica. Los ladrillos fueron una idea de los arquitectos 

Marinéala Romero Hamsa y Álvaro del Villar, quienes forman parte del programa de 

emergencia volcánica (www.proevo.com.ar) que se creó el año pasado coordinado por la 

Universidad Nacional de Río Negro e integrado por otras universidades e institutos 

científicos.  

En el sitio oficial contó Romero Hamsa: Nos preocupaba la gente sin una vivienda digna. 

Cuando vimos la enorme cantidad de ceniza, pensamos en usarla con una máquina que 
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fabrica bloques para construir viviendas sociales. La idea funcionó: consiguieron hacer 

bloques con cenizas, que luego testearon con ensayos en el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI). Los ladrillos que inventaron se destacan: algunos tienen la 

resistencia suficiente como para formar parte del techo. Otros funcionan como aislantes 

del frío patagónico. Por si fuera poco, no se necesita usar mezcla con cemento, ya que 

vienen con un sistema de encastres que permite unirlos y secarlos al natural. Los bloques 

incluyen espacios para cañerías y cables de luz. Tampoco hace falta contratar mano de 

obra: una característica que los vuelve fáciles de manipular por cualquier adulto. “Son 

bloques que permiten construir rápidamente: por ejemplo, en un día se podría tener una 

casa de 45 metros cuadrados”. (2011).  Si bien los ensayos dieron positivo, ahora 

enfrentan un gran desafío: contar con una máquina que fabrique los bloques en la misma 

zona para producir a mayor escala. Otros investigadores que forman parte del programa 

también buscan beneficios de las cenizas. En tanto, científicos del INTA en Bariloche y el 

Conicet investigan si las cenizas volcánicas podrían tener efecto como los insecticidas 

naturales sobre plagas. 

3.4 Instalaciones y materiales.  

Primero se hace necesario definir teóricamente que se entiende por un proyecto de 

viviendas para emergencias y cuáles son los diferentes escenarios en los que pueda 

hablarse de lograr una correcta instalación, con los materiales más convenientes que 

hacen a la factibilidad del hábitat. Se entiende como un proyecto de viviendas para 

emergencia, a lo que se construye como respuesta ante situaciones extraordinarias de 

crisis económicas sociales o de catástrofes socio-ambientales, con las herramientas de 

las disciplinas correspondientes, como lo son ingenieros, arquitectos y diseñadores, con 

todas las actualizaciones que sean necesarias. El territorio se considera como objeto de 

estudio, pues pese a ser producto de una emergencia por catástrofe natural, la 

investigación se realiza a partir del momento en que comienza a planificarse la 

reconstrucción. Las instalaciones actuales para grandes catástrofes naturales no operan 
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de inmediato, pero si cuando el fenómeno ya ha ocurrido y se apela a la planificación de 

las tareas a realizar. (Sorin J, 2009).  

Con respecto al escenario en el que se debe actuar, se debe establecer a priori que, los 

principios constructivos del proyectar contendrían una fuerte impronta de creatividad e 

invención que proponga nuevas soluciones, más allá de los imaginarios aceptados e 

instalados, de lo que debería ser un hábitat para la emergencia. Se hace imprescindible 

la convocatoria a participar de diferentes disciplinas ya sean técnicas, así como de las 

ciencias humanas, de los saberes sociológicos y psicosociales por el carácter altamente 

traumático de los eventos. 

Los escenarios posibles para las instalaciones se deben de discriminar a partir de 

observaciones de la realidad existente, pero es necesario, para un trabajo completo, 

mapear el territorio, se trate o no de espacios urbanos consolidados, a los efectos de 

poder discriminar áreas inundables con periodicidad previsible, deslizamientos o nuevos 

eventos catastróficos. Al principio sería deseable no construir en áreas inundables, con lo 

cual deberá de realizarse una investigación que debería mapear estas áreas y luego una 

legislación prohibiría una intervención en ellas. Otro escenario seria, ante el conocimiento 

de áreas inundables, prohibir toda construcción que no tenga en cuenta una legislación 

respectiva. También podemos nombrar a las personas, en las que sus viviendas se 

encuentran en áreas que se inundan o sufren algún fenómeno climático transitoriamente 

por distintos factores, las cuales son consideradas como emergencias semi-estructural. 

Un escenario posible seria, conseguir cerca de estos lugares inundables que 

mencionamos, zonas más altas donde pueden ser trasladadas temporalmente estas 

personas afectadas. 

Reconstruir una casa de una forma segura puede requerir técnicas y materiales que no 

están disponibles en aquel lugar. Desde el punto de vista de los especialistas que visitan 

los lugares afectados por una catástrofe, es muy fácil escribir los fallos constituidos por la 
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falta de techos y la construcción domestica. Pero para la visión de la persona afectada es 

diferente, esta se encuentra en medio de su casa arruinada y lo establecido por los 

especialistas solo genera la idea de gastar más dinero del que estas personas tienen 

para reconstruirla. 

Se propone ante estas situaciones, una construcción prefabricada de armado rápido y 

efectivo. O tipos de tráileres con hábitats que pueden acercarse a los diversos sitios 

afectados. Para este caso puede ser interesante revisar y evaluar las experiencias 

realizadas por los americanos en áreas castigadas por huracanes y tornados. Unidades 

prefabricadas de material liviano y fungible. Módulos especiales acoplables de bajo costo 

y con posibilidades de ser preparados en diferentes lugares del país, es decir, que no 

requieran tecnologías especiales. Aquí el estudio de los materiales y sus posibilidades 

son determinantes de sus diseños. La facilidad del trasporte a zonas de emergencia no 

contempladas en las situaciones anteriores justifica los anteriores condicionantes. Es 

necesario prever que las construcciones podrán ser colectivas, desde asentadas sobre 

pilotes, hasta flotantes, pero la distribución u organización de la espacialidad interna es 

fundamental. No es posible pensar en viviendas que solo apelan a reducir de tamaño los 

ámbitos conocidos, sino que deben replantearse desde el inicio tales espacialidades 

internas diferentes de una vivienda común, con ciertas características. Los ámbitos 

conocidos como estar comedor, debe estudiarse en detalle el uso real del mismo ya que 

en general en esta situación es más apropiado pensar en cocinas comedor más amplias 

como lugar de familia. Los lugares de dormir, sobre todo tratándose de familias 

numerosas es necesario estudiar detenidamente la opción de espacios mínimos tipo 

camarote y lugares amplios para el estudio de los niños; a cambio de los ineficientes 

dormitorios. Los ambientes para la higiene, servicios, evacuaciones, deben distribuirse 

adecuadamente en función de los usos y de las estructuras sanitarias.  

Al considerar una vivienda de una localidad vulnerable a terremotos, se debe señalar los 

pro y los contras de su seguridad al lado de la tradición. Por un lado está la casa segura 
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con techo ligero, construida probablemente de una forma totalmente nueva, el techo 

necesitara una aislamiento para que no se convierta en un lugar caliente inhabitable en 

verano y un lugar congelado en invierno; esta casa estará a salvo de un terremoto. Por 

otro lado está la casa tradicional, construida con gruesas paredes de piedra o tierra, con 

un techo solido apilado sobre vigas de madera. En este caso la casa proporcionara las 

comodidades cotidianas, temperaturas frescas en verano y el calor en el invierno. Y a 

estas comodidades se contrapone la seguridad de que si la casa sobrevivirá a un nuevo 

acontecimiento. De esto se pueden obtener conceptos importantes en cuanto a las 

decisiones que toman las personas en la reconstrucción de las viviendas.  

Según Davis Ian, este sostiene que: 

De estos ejemplos podemos aprender importante lecciones.  

Primera, la gente construye sus casas en respuesta a sus necesidades cotidianas; 

sus ocupaciones, su riqueza, sus técnicas de construcción tradicionales y sus 

modelos culturales. 

Segunda, la periodicidad de la mayor parte de las formas de catástrofes es tan 

larga que no tiene  ninguna influencia sobre las técnicas de construcción locales o  

sobre la ubicación de las poblaciones. (1980, p 22 y 23). 

 

Pueden existir excepciones aisladas, una de ellas es la forma de casas construidas sobre 

pilares para soportar inundaciones. Un riesgo que puede padecer este tipo de vivienda 

son los vientos monzonicos, de manera anual o semestral, lo cual es un factor a 

considerar en el lugar donde se levanten estos tipos de casas. Dejando en claro que hay 

muchos obstáculos culturales y económicos que entorpecen establecer prudentes 

medidas preventivas y de precaución de las consecuencias, aun mas si se tiene en 

cuenta de que el grupo social afectado es extremadamente pobre, será necesario 

reflexionar la construcción de una casa más segura que puede costar un 15 % más de lo 

habitual. Los obstáculos que se interponen en la construcción de las viviendas para hacer 

frente a los casos de peligro suelen ser: la larga periodicidad de las catástrofes, la 
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resistencia al traslado por parte de las comunidades, la resistencia a las técnicas nuevas 

de construcción y desconocidas dado la posibilidad de que estas sean más caras. 

Se puede valorar por parte de las sociedades la reacción después de una catástrofe, esta 

respuesta a riesgos conocidos y anteriores catástrofes permiten dar un paso adelante 

para poder tener un futuro de cambios que sobrevengan a los acontecimientos. 
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Capítulo 4: Container 

La utilización de contenedores se establece como una solución, con el incremento del 

uso de los contenedores para el transporte marítimo y terrestre de mercaderías, se da 

también el fenómeno del descarte de estos contenedores una vez que han cumplido su 

vida útil. Es cada vez más frecuente, por lo tanto, su reutilización diferenciándose con el 

resto de las opciones en cuanto a habitabilidad. 

4.1 Que es un Container  

Un container es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, terrestre y 

multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la 

climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (International 

Standarization Organization) La Organización Internacional para la Estandarización (ISO 

en Inglés) ha recomendado una serie de dimensiones internas y externas para los 

contenedores en conjunto con los pesos máximos brutos que pueda transportar el 

contenedor, por ese motivo, también se conocen con el nombre de contenedores ISO. 

Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos o 

pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. o mercancía paletizada. Menos 

frecuentes son los que transportan carga a granel. Por esta razón las dimensiones del 

contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. 

Haciendo referencia a sus orígenes el primer transporte de mercancías con contenedores 

fue el 26 de abril de 1956. Corrió a cargo de Malcom MacLean que hizo el trayecto 

desde Nueva York a Houston.  
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Figura 3: Containers. Fuente: http://containerbrokerage.com/ 

Lo más importante es que se da la curiosa coincidencia que, con ciertos matices, los 

espacios que han sido proyectados para almacenar y transportar mercancías, tienen una 

escala humana adecuada. Es decir, con muy validos para proyectar espacios habitables. 

(De Garrido L, 2011). Los containers pueden superponerse y unirse entre sí, formando 

estructuras arquitectónicas complejas, estos pueden transformarse de una forma sencilla, 

así como por ejemplo, cortando la chapa envolvente y reforzando los huecos resultantes 

con perfiles metálicos. 

Construir con contendedores, no modifica la responsabilidad civil y penal del los 

proyectistas, esta es la misma que en cualquier otra construcción. De Garrido define la 

utilización de containers concluyendo en: 

Por último hay que decir que la utilización de containers permite construir edificios 

de forma rápida, económica y sencilla. Del mismo modo, estos edificios se pueden 

desmontar de forma igualmente rápida, económica y sencilla, y volverse a 

construir en cualquier otro lugar, las veces que sean necesarias. Los 

contenedores han sido diseñados para ser transportados por medios de trasportes 

comunes, sin necesidad de permisos especiales. (pág. 12, 2011). 

 

4.2 Partes y tipos de containers. 

Los contenedores son fabricados principalmente de acero corten, pero también los hay 

de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En 

la mayor parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos de bambú. 

En su interior llevan un recubrimiento especial antihumedad, para evitar las humedades 
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durante el viaje. Otra característica importante de los contenedores es la presencia, en 

cada una de sus esquinas, de alojamientos para los twistlocks, que les permiten ser 

enganchados por grúas especiales, así como su trincaje tanto en buques como 

en camiones; permitiendo de esta manera la facilidad para el traslado de los 

contenedores.  

La estructura portante ha sido diseñada para soportar acciones exteriores, al mínimo 

costo posible. La base de los contenedores es muy rígida y resistente, la cual está 

realizada con un entramado a base de perfiles metálicos. El resto de la estructura esta 

realizada con perfiles tubulares de forma cuadrada para sus aristas y una chapa metálica 

plegada cubriendo la totalidad de sus caras, soldada a la base y a los perfiles de las 

aristas. De esta manera la chapa plegada ofrece una buena resistencia a acciones como 

la flexión. 

Para transportar contenedores hay que tener muy en cuenta la importancia de la chapa 

metálica plegada, esta soporta una carga de forma continuada. Se debe observar al 

contenedor como un elemento estructural completo, ya que todos los componentes 

trabajan conjuntamente en la resistencia estructural. Por lo tanto si se cortan partes de la 

chapa envolvente se debe reforzar la estructura restante. 

Comúnmente pueden producirse ciertos daños en los containers. 

Las caídas ocurren cuando los contenedores están sujetos a movimientos extremos de 

balanceo a bordo del buque o en una pila expuestos a fuertes vientos. Otro caso puede 

ser el colapso del contenedor a causa del exceso de las cargas permitidas en los pilares 

del contenedor, lo cual es evitable. Otro ejemplo es el Trasiego, es la distorsión del 

armazón estructural del contenedor debido a fuerzas estáticas o dinámicas y por lo 

común se asocia a movimientos en el trayecto en el mar. 

El fallo estructural local esto es la separación de los componentes estructurales de un 

contenedor como por ejemplo la separación del muro de costado de los travesaños 
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superiores e inferiores. Los Agujeros son el tipo de daño más común; el daño al techo se 

ocasiona como así también en los muros del contenedor debido a grúas o los impactos 

con otros contenedores o equipos de levante. Puede ocurrir una Contaminación interna 

en los pisos del contenedor, producto de cargas tales como cueros húmedos que pueden 

contaminar las futuras cargas con olores desagradables.  

Con respecto a las partes del container, los pilares son componentes del marco vertical 

ubicados en las esquinas de los contenedores de carga y que se integran con los 

esquineros (molduras ubicadas en las esquinas del contenedor de carga que 

proporcionan un medio para levantar, manipular, apilar y trincar) y el piso. También así 

existe el travesaño y solera que está  En la puerta de entrada, con un marco horizontal 

por encima y solera de umbral similar a nivel del piso. 

Un marco frontal es la estructura en el extremo frontal del contenedor (opuesto al extremo 

donde se encuentra la puerta) el Travesaño Superior ubicadas en el lado superior en los 

dos costados del contenedor el travesaño inferior consta de vigas estructurales 

longitudinales ubicadas en el extremo inferior en los dos lados del contenedor de carga. 

Los travesaños de piso son una serie de vigas transversales aproximadamente con 12 

pulgadas de separación entre cada. El piso puede ser de madera laminada dura o suave, 

de tablones, o enchapado. El techo determinado por los arcos que son la estructura del 

techo que está más abajo y se colocan normalmente con 18 o 24 pulgadas de 

separación. Los modernos contenedores de acero no cuentan con arcos de techo pero 

tendrán techo de láminas de acero lisas o corrugadas soldadas a los travesaños del 

marco. 

Otra parte de los contenedores son los costados y frente: constaran de durmientes 

longitudinales de aluminio que pueden estar en el lado interno o externo de la cobertura. 

El costado y frente de los contenedores de acero están hechos de láminas de acero 

corrugado, eliminando el uso del durmiente longitudinal. 

Las puertas pueden ser de metal y enchapado y por último el sello de seguridad, utilizado 
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conjuntamente con el mecanismo de cierre a fin de sellar los contenedores con fines de 

seguridad.  

    

               Figura 3: Contenedores  utilizados para la fabricación de habitáculos. 
               Fuente:http://www.containerarquitectura.com/FAQ_Contenedores.php 

 

Existen diferentes tipos de contenedores, que permiten un mejor desarrollo en su 

utilización. Como primer ejemplo los contenedores Dry Van, son los contenedores 

estándar los cuales están cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. 

También existen los Metálicos estos son como el estándar, pero sin cerrar 

herméticamente y sin refrigeración. Son empleados comúnmente para el transporte de 

residuos y basuras por carretera. También podemos hablar de los High Cube, 

contenedores estándar, mayoritariamente de 40 pies; su característica principal es su 

sobre altura (9,6 pies). Los Reefer son contenedores refrigerados, ya sea de 40 o 20 pies, 

pero que cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir 

conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un 

generador externo, funcionan bajo corriente trifásica. Algunas de las marcas que se 

dedican a fabricarlos: Carrier, Mitsubishi, Thermo King, Daikin. Dentro de esta gran 

variedad de tipos de contenedores se encuentran los Open Top, de las mismas medidas 
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que los anteriores, pero abiertos por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía 

pero, en ese caso, se pagan suplementos en función de cuánta carga haya dejado de 

cargarse por este exceso de características similares a los anteriores encontramos a los 

Flat Rack, estos carecen también de paredes laterales e incluso, según casos, de 

paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos 

de la misma manera que los open top. Los Open Side, tienen como su mayor 

característica es que es abierto en uno de sus lados, sus medidas son de 20 o 40 pies. 

Se utiliza para cargas de mayores dimensiones en longitud que no se pueden cargar por 

la puerta del contenedor. 

Tank o Contenedor cisterna, para transportes de líquidos a granel. Se trata de una 

cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan 

un paralelepípedo cuyas dimensiones son equivalentes a las de un Dry van. De esta 

forma, la cisterna disfruta de las ventajas inherentes a un contenedor: pueden apilarse y 

viajar en cualquiera de los medios de transporte típicos del transporte intermodal. En 

algunas fotos de este artículo pueden distinguirse contenedores cisterna. Por último los 

Flexi-Tank: para transportes de líquidos a granel. Suponen una alternativa al contenedor 

cisterna. Este consiste en un contenedor estándar (dry van), normalmente de 20 pies, en 

cuyo interior se fija un depósito flexible de polietileno de un solo uso denominado 

flexibag. 

Por lo tanto se puede decir que el ancho de los containers se fija en 8 pies (2,44 metros), 

su alto varía entre 8 pies y 6 pulgadas (2,59 m) o 9 pies y 6 pulgadas (2,90 m) y su  largo 

varía entre 8 pies (2,44 metros); 10 pies (3,05 m); 20 pies (6,10 m); 40 pies (12,19 m); 45 

pies (13,72 m); 48 pies (14,63 m) y 53 pies (16,15 m). 

Los más extendido a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un volumen 

interno aproximado de 32,6 m3 y 66,7 m3 respectivamente y sus  dimensiones están 
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reguladas por la norma ISO 6346. Como dato de referencia de utilización mundial en 

Europa los más utilizados son los estándares de 20 y 40 pies. 

 

4.3 Posibilidad de reutilización de containers.                                                         

El incremento del uso de los contenedores para el transporte marítimo y terrestre de 

mercaderías, permitió el fenómeno del descarte de estos contenedores una vez que han 

cumplido su vida útil esta varía entre 7 y 14 años. (De Garrido L, 2011) Por lo tanto, su 

reutilización es cada vez más frecuente como, por ejemplo, para la construcción de 

edificios para varios usos como puede ser, bodegas, oficinas temporales, para 

campamentos de obras en construcción en locales de difícil acceso, centros de 

capacitación, etc. Los contenedores, en los patios y en los buques pueden ser apilados, 

cuando están llenos, hasta 5 niveles. Las estructuras portantes de los contenedores son 

las 12 aristas del mismo. Según De Garrido L: 

     La estructura resistente de los contenedores tiene un límite, y hay que conocerlos a la 

hora de proyectar edificios en altura, o con formas arriesgadas. Se pueden proyectar 

bloques de viviendas de varias alturas sin problemas, y también se pueden disponer 

los bloques volados, ya que su diseño estructural lo permite. Sin embargo hay que 

calcular la estructura resultante en cada caso, reforzándola convenientemente en los 

puntos que sean necesarios. (pág. 12, 2011). 

 

Esto debe tomarse en cuenta cuando se pretende utilizarlos como estructuras auto 

portante. Se pueden utilizar para crear diferentes tipos de lugares habitacionales, 

individualmente o también en su conjunto llegando a formar una edificación como puede 

ser un hotel o complejo habitacional. 

El reutilizar containers para la construcción es una increíble idea al momento de pensar 

en la vivienda. Actualmente existen muchas soluciones que responden a distintos 

requerimientos tanto en la vivienda unifamiliar como en la vivienda colectiva. Son 

asombrosas soluciones de vivienda que han optado por el ahorro, la eficiencia y el bajo 

impacto en el proceso constructivo. 
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Figura 4: casa container. Fuente: http://www.mnkstudio.com/blog/5-asombrosas-casas-
hechas-con-containers/ 
 

Algunos ejemplos de reutilización de containers que se trataran en detalle serán las 

piscinas, tratamientos de aguas residuales y los espacios comerciales. En el caso de las 

piscinas fabricadas en containers con hormigón armado, hecho con borde de piedra 

Pizarra con medidas de aproximadamente de 6 mtrs de largo por 2,10 mtrs de ancho y 

contienen un motor bomba de 1 HP más un Ionizador con 4 retornos. Estas fueron 

implementadas en todo New York, en donde los containers se han convertido en 

improvisadas piscinas. En un lugar escondido de las calles de la Gran Manzana, se ha 

creado con tres contenedores piscinas. El espacio ha sido utilizado para barbacoas, 

sesiones fotográficas o grabaciones, pero pronto se empleará para lecturas y otros 

eventos.  Según el presidente de la compañía Macro-Sea David Belt afirma que, no se 

trataba de crear un destino para fiestas exclusivas, sino de un experimento con 

materiales ya utilizados. “También se pretendía crear lugares que tanto faltan en Nueva 

York para nadar, y qué mejor que usar contenedores, que hay por todas partes y son 

omnipresentes” (2011). Este es un proyecto realizado de manera rápida y barata. Es una 

plantilla para que en un futuro se puedan convertir en auténticas comunidades artísticas, 

centros comerciales Americanos, etc.  

En cuanto a las plantas de tratamiento de aguas residuales transportables o 

portátiles, son unidades prefabricadas, de diseño totalmente integral, autosuficientes, 
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fácilmente transportables.  Estas están diseñadas para tratar aguas residuales 

domesticas residenciales y aguas de desechos industriales, en contenedores 

marítimos ISO estándar de 20 ó 40 pies, lo que las hace fácilmente transportables, 

permitiendo su reubicación conforme a la dinámica de crecimiento o cambios en la 

instalación donde estas se instalan. Están fabricadas en chapa de acero con 

revestimientos de resinas de poliéster y pintura epoxi. 

El funcionamiento de este tipo de planta de tratamiento de aguas negras es totalmente 

automático, una vez resueltas las conexiones pertinentes. Para ello dispone de un 

generador eléctrico de arranque automático, para el caso de no disponer de otra fuente 

de energía.  Está concebida en módulos o unidades de tratamiento que pueden operar 

individualmente o acoplarse en serie con otro tipo de tratamiento de líquidos. 

 

4.4 Desarrollo de alojamientos capaces de responder  a las exigencias.  

Los alojamientos que son capaces de responder a las diferentes exigencias que 

presentan las personas, se basan en una seria de normas y reglamentos a cumplir, para 

poder lograr así un lugar habitable. Los contenedores dan una nueva posibilidad y 

solución a los sistemas de vivienda. En este caso se destacara la forma en la cual un 

contenedor da respuesta a las necesidades que presentan las personas en un lugar a 

habitar, conforme a una vivienda mínima. 

La investigación inicial sobre vivienda desarrollada en el siglo XX abarcó los elementos 

funcionales mínimos, llegando a proponer desde nuevos equipos y moldes relacionarlos, 

hasta tipos inéditos de unidades de vivienda; las cuales responden a las necesidades de 

higiene y confort frente a los nuevos modos de vida, que también dan origen a los nuevos 

tipos de vivienda. 

Los proyectos de vivienda mínima que se han discutido en diferentes momentos del siglo 

XX, crean las distintas funciones de habitar, las cuales se alojan mediante una 

yuxtaposición y superposición de espacios de dimensiones precisas, definidas por un 



 62

mobiliario adecuado. A lo que se refiere con vivienda mínima, no significa casa pequeña 

o pobre, no es simple reducción del espacio habitable o disminución del mínimo de 

piezas; esto representa una profunda reforma técnica y económica de la vivienda, la 

racionalización de todos los procesos vitales que se suman en el concepto de habitar, se 

perfeccionan todos sus elementos, se introducen nuevos, necesarios y se suprimen los 

superfluos; se evita todo rincón inútil y se abrevian los recorridos. La racionalización de la 

planta, el empotramiento de los armarios, la distribución de los muebles con criterio 

funcional y tratando de unir los espacios libres entre ellos, procuran nuevas posibilidades 

de expansión y movimiento. Así, no obstante, su tamaño reducido, la vivienda mínima 

resulta más confortable. La planta debe ser cuidadosamente compuesta y analizada en 

todos sus aspectos funcionales, facilidad de comunicaciones internas, longitud de los 

recorridos, grado de utilización de los espacios libres, etc. 

Las investigaciones sobre los espacios mínimos, a través del detallado análisis de las 

alternativas de uso de los distintos sectores de la casa, condujeron a proponer 

situaciones variables para el equipamiento. De tal manera, las funciones más intimas se 

cobijan tras paneles que podían desplazarse u ocultarse, así como era posible correr o 

plegar los muebles de mayor volumen. O bien cumplir distintos roles, como es el caso de 

la cama asiento o la mesa pared. La intención radica en generar la posibilidad de 

utilización intensiva de la construcción, dándole un carácter polifuncional, con la finalidad 

de proveer espacios más amplios y libres cuando fuera posible. 

Los niveles de higiene y confort que se obtienen en estos proyectos cuentan con la 

notable contribución de los avances tecnológicos que la ciencia puso al alcance de las 

construcciones, proveyendo nuevas energías, artefactos y sistemas de saneamiento. Muy 

especialmente en las funciones de la cocina y el baño, estas asumen relevancia y van a 

tener un papel muy importante sobre los valores de la vivienda. Si las unidades son 

mínimas, se ensayan propuestas acordes con la idea de mayor espacialidad; el lugar 

donde cocinar, se vincula directamente con un comedor, a veces separado por una 
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simple mesada abierta. El baño, en general, se proyecta ahora incluyendo tres artefactos: 

inodoro, lavatorio y ducha, a los que se le agrega en ciertos casos un elemento de 

higiene especializada, el bidet, muy común dentro de nuestras costumbres, a diferencia 

de proyectos europeos. 

Una de las propuestas de viviendas, es dar una respuesta al déficit de residencias para 

personas, estas pueden ser para enfrentar algún requerimiento específico. Tanto es así 

que estas unidades pueden ser creadas para dar alojamiento a personas que a causa de 

una catástrofe obtiene como perdida su hogar, o así también otras funciones como alojar 

a estudiantes que se trasladan hacia otras áreas de un país o de complemento a 

empresas de minería que necesitan alojamientos en lugares inhóspitos. La versatilidad 

del containers permite que se pueda modelar su interior adecuando a las necesidades 

específicas en determinada ocasión. Este consiste en un nuevo sistema constructivo de 

viviendas para personas, desarrollado a partir de pequeñas unidades residencias 

completamente prefabricadas que se pueden agrupar y desacoplar conformando un 

bloque entero en menos de una semana. 

Cada unidad tiene los elementos necesarios para cubrir las necesidades básicas de una 

persona, las dimensiones no varían y las unidades estarán construidas con la estructura 

de un container, en su interior revestidas con materiales que cumplan con los estándares 

de resistencia al fuego, aislamiento térmico y solidez. Las capas de estos paneles 

contendrán fibra de vidrio, polietileno, laminas de contra enchapado y tela de aislamiento 

ignífugo dentro de un molde. Una vez terminado se empaca y se comete a una maquina 

de vacío que extrae todo el aire, esto le otorga firmeza al panel necesario para lograr una 

estructura autoportante. La cantidad de paneles serán piso techo y cuatro laterales. Una 

estructura de acero galvanizado será de sujeción suficiente para unir corredores y 

escalera en sistemas modulares, se asentará sobre plataformas simples de hormigón por 

cimentación. La importancia de estos son los tiempos de ejecución y lograr una vivienda 

temporal de bajo presupuesto.  
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Los datos de vivienda mínima se utilizaran para poder así realizar unidades 

habitacionales con containers y los espacios dentro de estas se desarrollaran teniendo en 

cuenta los materiales adecuados para poder lograr un correcto funcionamiento 

habitacional. A continuación se hace referencia a dos posibles unidades habitacionales 

dentro de un container, con sus respectivos materiales. 

Según el sitio oficial de Mobilbox Argentina: la Realización de un dormitorio en un 

container de 20 pies, puede ser de la siguiente manera, su exterior será planchado y 

pulido; se aplicará convertidor de óxido y esmalte sintético satinado blanco con soplete 

airless electroestático, en el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones. 

En el Interior se aislarán con paneles de poliestireno (alta densidad) de 40 mm de 

espesor en sus laterales y techo.  El revestimiento será con placas de Plus de 3 mm de 

espesor, completando terminaciones con molduras de madera lustrada. Las ventanas se 

colocarán de aluminio blanco con mosquitero, rejas y persianas tipo americanas de 

aluminio. Las puertas se colocarán fabricadas con chapa de contenedor, aisladas con 

poliestireno revestidas en la cara interior con Plus de 3 mm de espesor. En el piso se 

aplicará una pintura especial para solados. En cuanto a la instalación eléctrica completa, 

será embutida, con cables antillanos, tomas, llaves de punto, tubos fluorescentes, 

térmicos y disyuntores Siemens. El aire acondicionado se colocará en bandejas con 

soporte de equipos de aire frío calor split.  Las aperturas realizadas en la estructura del 

container serán, una puerta de acceso y dos ventanas. (2011) 

Por último, una propuesta de vivienda económica de 20 pies. El exterior estará planchado 

y pulido, se aplicará convertidor de óxido y esmalte sintético satinado blanco con soplete 

airless electroestático. En el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones. 

En su interior se aislarán con paneles de poliestireno (alta densidad) de 40 mm de 

espesor en sus laterales y techo. Se revestirán con placas de Plus de 3 mm de espesor, 

completando terminaciones con molduras de madera lustrada. Las ventanas y aireadores 

se colocarán de aluminio blanco con mosquitero, rejas y persianas tipo americanas de 
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aluminio. Las puertas se colocarán puertas fabricadas con chapa de contenedor. Se 

pintará el piso original del contenedor con pintura de pisos. En cuanto a la Instalación 

eléctrica completa, empotrada, con cables antillama, tomas, llaves de punto, térmicas, 

disyuntor. Instalación de Agua fría y caliente utilizamos caños y accesorios Aqua System, 

con uniones soldadas por termofusión. La instalación cloacal será realizada con caños y 

accesorios de Pvc aprobados, línea 3.2mm. El aire acondicionado se colocará bandejas 

para sujetar equipos de aire split de acuerdo con los requerimientos. Los elementos y 

distribuciones de la vivienda serán los siguientes, cocina estar con una puerta de acceso, 

una ventana, una mesada con bacha de acero inoxidable, bajo mesada y grifería 

completa. En el dormitorio una puerta placa de madera, una ventana. El baño contiene 

una puerta con placa de madera, un aireador, un inodoro Ferrum, una bacha lavamanos, 

una ducha, un termotanque eléctrico de 50Lts. Domec.(2011) 
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Capítulo 5: Proyectos existentes. 

El estudio de los proyectos existentes realizados con containers, preparados para en 

enfrentar una catástrofe, permite la elaboración de diferentes variables a tener en cuenta 

para el correcto desarrollo de este proyecto. La apreciación de las falencias como así 

también de los elementos importantes de cada uno de ellos, da como resultado una serie 

de premisas las cuales serán de guía para la idealización del proyecto de casas 

containers para emergencias. 

 

5.1 Definición de variables de análisis. 

Se realizará un análisis de variables según las premisas establecidas a lo largo del 

desarrollo del contenido de este proyecto. Basándose así en primer lugar, en las ya 

establecidas normas dictadas por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). En la 

cual una vivienda debe ser fija y habitable, ya que es un derecho de toda persona tener 

una vivienda adecuada, para poder tener acceso a los recursos naturales y comunes, 

agua potable, energía para la cocina, calefacción y el alumbrado, instalaciones sanitarias 

y de aseo y eliminación de desechos. Para que una vivienda sea digna y adecuada; debe 

ser fija y habitable de calidad asequible y accesible, con seguridad jurídica de tenencia 

(Constitución de la Nación Argentina, 1994 art.14 bis). 

En este caso se deberá adoptar una manera en  particular a los casos analizados ya que 

pertenecen a diferentes países del mundo. La legislación y normativa de cada país tiene 

que prestar atención a los grupos de la población con desventaja. Haciendo referencia al 

capítulo 1 de este proyecto: la vivienda adopta una variedad de formas como el alquiler, 

la vivienda cooperativa, la vivienda como propiedad, la vivienda de emergencia y los 

alojamientos públicos y privados. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas 

deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice protección legal, 

el hostigamiento u otra amenaza. Cada proyecto debe tener una seguridad legal que 
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corresponda con el tipo de vivienda y estableciendo las normativas necesarias para dar 

una seguridad a las personas que habiten allí de manera fija o temporal. 

El INTI (Instituto nacional de tecnología industrial) establece normas para poder 

desarrollar correctamente una vivienda mínima. Se tendrán en cuenta las siguientes 

características y normas para un correcto análisis de variables de los proyectos 

existentes. 

Con respecto al terreno se deben tener en cuenta las características topográficas: cota, 

riesgo de inundación, necesidad de relleno y en cuanto a su composición: riesgo de 

contaminación, presencia de residuos, extracción de la capa superficial y si hay algún 

servicio disponible: gas, electricidad, agua potable y red cloacal. No en todos los casos 

será necesario realizar un estudio de suelos. La decisión que se adopte debe ser 

responsablemente, cuidando de no afectar la seguridad estructural de las viviendas, pero 

sin generar un sobrecosto, que puede y debe tratar de evitarse. Las viviendas deberán 

ser de una adecuada estructura que evite futuros problemas, con particular énfasis en las 

zonas sísmicas, evitar toda falla que ponga en riesgo físico a sus ocupantes, ajustar el 

diseño y tecnología a elementales normas de prevención para evitar accidentes y 

dificultar el acceso de intrusos. Se deberá presentar la adecuada atención al diseño de 

las fundaciones, ya que se ha observado una elevada incidencia de esto en el costo de la 

vivienda de interés social. Esta situación se atribuye muchas veces a un 

sobredimensionamiento que trata de salvar riesgos por falta de un análisis profundo de la 

cuestión. 

Cada unidad deberá presentar criterios probados de flexibilidad y crecimiento. En cuanto 

a lo flexible, se cuidara la forma y proporción racional de cada ámbito, intercomunicación 

fluida, posibilidad de creación de divisiones virtuales entre sí, facilitando el cambio de 

destino y permitiendo la opción en el armado del amoblamiento. Las circulaciones 

internas deberán racionalizarse al máximo, se deberán mantener las mismas condiciones 

de iluminación al proveerse subdivisiones internas. 
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En cuanto a variables respecto a lo económico y adaptación de un containers, se tendrá 

en cuenta cuantos containers serán necesarios, donde habrá que localizarlos. La 

preparación de los containers deberá ser muy rápida, donde una empresa especializada 

deberá dotar de las instalaciones en tiempo récord. Como esta hoy la economía, se 

estudiara si los países están en condiciones de tener un stock ya preparado. El diseño se 

debe amoldar rápidamente en el containers. Todo esto será posible si el estado 

correspondiente tiene ayudas monetarias suficientes parara encarar el coste de toda 

movilización.  En función de la zona planteada, se observará si es factible el coste del 

proyecto realizado. 

También hay que tener en cuenta los requisitos de habitabilidad que nombra en INTI, que 

tiene los siguientes objetivos, lograr en zonas calidad condiciones mínimas de confort en 

verano y en las frías idénticas condiciones en invierno; evitar la condensación superficial 

e intersticial en muros y techos en situaciones normales de humedad relativa y 

temperatura para la zona. Es importante esta condición para asegurara condiciones 

mínimas de iluminación, ventilación y asoleamiento. Se debe tener los recaudos para que 

no se produzca ingreso de humedad desde el exterior a través de muros, techos y 

aberturas. Obtener una privacidad acústica aceptable en las viviendas. 

Según el sitio oficial del INTI, en el capítulo de recomendaciones para el diseño y 

elección de materiales, establece que: Las viviendas deben tener un acondicionamiento 

higrométrico. La resistencia térmica y la disposición constructiva de elementos de 

cerramiento de las viviendas serán tales que los muros exteriores y los techos, no 

presentaran humedad de condensación en su superficie interior. En cuanto a los 

elementos y sistemas constructivos no tradicionales deberá respetarse lo establecidos en 

el ítem cálculos y verificaciones. Para aprovechar los vientos dominantes de espacios 

semicubiertos las viviendas deberán ser orientadas dependiendo cada sub zona. Se 

llama la atención sobre los problemas de condensación que pueden originarse en puntos 

singulares de la envolvente, como aristas, esquinas, etc. Para esto resulta fundamental 
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prever en el diseño una adecuada ventilación de los ambientes y no el uso de artefactos 

de calefacción de combustión con ventilación hacia el interior de la vivienda.  

La norma IRAM (Instituto Argentino de Normalización) 11603 que establece para cada 

una de las zonas bioambientales las siguientes recomendaciones de diseño: Zonas I y II 

colores en paredes exteriores y techos; especial cuidado con la aislación térmica de los 

techos y las paredes orientadas al este y al oeste, el eje mayor de la vivienda será el E-O, 

para aprovechar los vientos dominantes y se deben crear espacios semicubiertos. Zona 

III, es aconsejable gran amplitud térmica en el uso de la vivienda más si son agrupadas y 

de todos los elementos y recursos que tiendan al mejoramiento de la inercia térmica. Se 

recomiendan colores claros en el exterior. Zona IV, en las subzonas IV y IV b, de gran 

amplitud térmica, vale lo recomendado para la zona III. La zona IV es de transición en 

cuanto a la amplitud térmica, por lo que se aconseja un estudio particular. En la zona V  

es fundamental contar con una buena aislación térmica en paredes, pisos y techos.  

Deben analizarse muy detenidamente los puentes térmicos.  

En tanto la zona VI conjunta a las recomendaciones consignadas para la Zona V se 

agregan: En las viviendas ubicadas al sur del Paralelo 38 prever buen asoleamiento, 

buena protección del viento en los espacios comunes, agrupamiento de las viviendas 

para minimizar las superficies al exterior.   

En las viviendas al norte se puede prever una gran inercia térmica en la amplitud térmica 

del día y la noche. Las consideraciones se complementan con las que se establecen para 

establecer iluminación, ventilación y asoleamiento. De existir reglamentaciones locales 

serán de estricto cumplimiento. Se establecen diferentes recomendaciones para el 

proyectista, según la norma IRAM, se preverá ventilación cruzada, La superficie libre para 

ventilación de la zona l, ll y ll deberá ser por lo  menos 50 % mayor que la prevista para 

iluminación. Ese porcentaje será para la zona lV el 40 % y del 30 % para las zonas V y 

VI. En las zonas I y II en lo posible no se orientan ventanas al E y al O. En las zonas V y 

Vl ventanas de dimensiones mínimas, salvo las que están orientadas al N. En las zonas V 
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y VI, el cono de sombra que es producido por una vivienda no obstruya el asoleamiento 

de ninguna otra perteneciente al conjunto. 

Procurar que los espacios exteriores frente a las aberturas sean tales que los dormitorios 

y el sector estar-comedor recibe como mínimos 2 horas de asolamiento en invierno. 

Tener presente que en general para las regiones cálidas, la orientación estéricamente 

favorable coincide con las de mínimo asoleamiento, mientras que a la inversa para las 

regiones templadas y frías, las orientaciones con asoleamiento son las de máxima 

ganancia de calor radiante que corresponden al sector NE-O-NO. (2010) 

 

5.2 Green containers: Los refugios y unidades proto tipo de vivienda. 

 

Figura 5: Los refugios y unidades GCIA. Fuente: http://green-container-intl-
aid.com/our_homes_and_master_planning_services 
 

Green Containers Internacional Aid, es una ONG internacional que proporciona alivio a 

los desastres y la planificación a largo plazo, para la población afectada a causa de una 

Catástrofe Natural. Los proyectos para emergencia, se componen en diferentes fases: 

opciones temporales de vivienda son insuficientes para hacer frente a las necesidades de 

una población desplazadas en la mayoría de los desastres. La magnitud del impacto 

catastrófico en las viviendas, desafía los métodos tradicionales de construcción. Estos 

métodos tradicionales requieren de un largo plazo para desarrollarlo dando las 

consecuencias sobre el emplazamiento y la vulnerabilidad de las viviendas.  
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Green containers Internacional Aid, ofrece un atenuante para la población en un 

momento de emergencia y soluciones a largo plazo. Desarrolla un plan director completo 

del sitio para los refugios con containers, estos proporcionan una vivienda a las personas 

sin hogar durante los próximos tres meses después de la ocurrencia de las catástrofes. 

Dentro de este plan director, deberán proporcionar la infraestructura eléctrica completa 

para ser conectado a la disposición de unidades de contenedores. Con respecto a la 

sanidad y el agua; un agua potable ecológica y el sistema de gestión de aguas residuales 

a la disposición de las unidades de contenedores. 

También se destaca la reutilización de los containers, en su sitio oficial Green Containers 

destaca que esto se lleva a cabo a través de las siguientes modificaciones: realizadas en 

el suelo, con la asistencia de las tripulaciones locales, blanco de plástico cero COV 

pintura, Fsc-contrachapado / Osb placa 3/4 " para el uso de suelo, 4 puntos cimientos de 

hormigón. Las puertas dobles de la pantalla y el elemento de la parte superior en ambos 

lados del contenedor. Aluminios portátiles, camas plegables de camping. Aplican metal 

lenguaje estándar de cable de alambre n 6, para los elementos de sombreado (usamos 

cultivados localmente en el sitio de bambú para la construcción) 200 litros de aguas 

grises de metal tambor potable unidades de recolección de agua. De modo sustentable 

se aplica, Geo-textil, tejido de 9x24 pies para "Techo Verde" con cinco lonas blancas de 

10x10 metros para el recogimiento de aguas pluviales. En la parte sanitaria utilizan 

inodoros de flujo ultra bajo. (2011) 

Como una segunda solución, a estos problemas que debe enfrentar una población luego 

de una catástrofe, se encuentra la vivienda alternativa y permanente. Green Containers 

Internacional Air, ofrece un buen diseño, una vivienda asequible y la infraestructura ligada 

a los servicios que la gente necesita para volver a crear su lugar de residencia, 

restablecer su salud, y recuperar su dignidad y la independencia económica a través de 

una serie de programas sociales. 
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Las variables para el desarrollo de este tipo de proyectos, GCIA establece con respecto a 

la vivienda y saneamiento antes de la temporada de lluvias para mitigar la morbilidad por 

enfermedades de origen hídrico, desarrolla un campamento de gestión de efectivo para el 

trabajo en los medios de subsistencia de restauración de las actividades económicas, el 

apoyo a la entrada en especial la agricultura, los factores relacionados con los terremotos 

y la discapacidad. Sin dejar de lado que los problemas de protección, en particular la 

violencia sexual, se produce frecuentemente en los asentamientos temporales, que no 

respetan las normas establecidas mundialmente para el hábitat saludable de un persona, 

tanto sicológica como físicamente. 

La ONG Green Containers Internacional Aid, para poder desarrollar estas viviendas 

temporales para emergencia, hace pedidos de donaciones de contenedores al resto del 

mundo. Según su publicado en su sitio oficial, el Arq. Richard Moreta dice: Necesitamos 

un envío masivo donación de contenedores de todo el mundo para ser enviados a Haití, 

donde un equipo de gente, ya sea en Haití o la república dominicana los vecinos (para 

ser utilizado como base de apoyo logístico) se rediseñar y dar cabida a estos 

contenedores para un nuevo trama urbana para ayudar en la descentralización de la 

ciudad principal (2011).En este proyecto de emergencia se tiene como una variable 

importante el llamado humanitario como un plan estratégico, con el objetivo de ayudar a 

más de tres millones de personas afectadas por el terremoto y apoyar a las familias que 

huyeron de la capital. De esta manera, se puede relacionar la ayuda humanitaria con la 

variable establecida con respecto a lo económico y su valor para que pueda ser factible 

un proyecto de estas magnitudes. El hecho de conseguir los contenedores a través de 

donaciones, reduce ampliamente el costo de la producción de una vivienda. 

La ONG, estableció algunos objetivos generales señalados para la apelación, se pueden 

nombrar los siguientes, proporcionar por lo menos a 1.200.000 personas afectadas por el 

terremoto alojamiento, agua, saneamiento, higiene, cuidado de la salud, los elementos 

básicos para el hogar, la ayuda alimentaria, apoyo nutricional, y protección, haciendo 
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hincapié en los vínculos fundamentales entre estos sectores, restablecer o crear comités 

temporales para asistencia física y social y los servicios de tres millones de personas.  

En Haití y República Dominicana, se desarrollaron diferentes comités, incluyendo la 

salud, la seguridad alimentaria, medios de subsistencia de apoyo económico, la 

educación, los espacios comunitarios y los grupos comunitarios. Se estableció la 

preparación para el lugar, como la reducción del riesgo de desastres y planes de 

contingencia en previsión de una nueva temporada inminente de lluvias y huracanes y 

sus riesgos asociados de las inundaciones, deslizamientos de tierra y las mareas de 

tormenta.  

Se realiza por la ONG Green Container International Air, las necesidades prioritarias en la 

apelación en un momento de crisis post catástrofe. Según su sitio oficial las necesidades 

son, un refugio de provisión a través de la identificación de sitios seguros, distribución de 

materiales para construir refugios, y el agua y el saneamiento adecuado antes de la 

temporada de lluvias. El aumento de dinero por trabajar para mantener a los medios de 

vida especialmente a través de la remoción de escombros lo que facilita las operaciones 

de ayuda, el retorno y la reconstrucción. La ayuda alimentaria, apoyo nutricional y 

agrícola, con un creciente énfasis en los alimentos por trabajo dirigido específicamente a 

las comunidades rurales y de acogida a los desplazados internos que se han movido. 

Salud, en particular la atención primaria de la salud y la vigilancia. Las actividades de 

protección, mujeres, niños y otras personas vulnerables que corren el mayor riesgo de 

diversas formas de explotación, negligencia o abuso. Las actividades de educación, 

haciendo hincapié en el apoyo psicosocial y la limitación de la interrupción de aprender 

con rapidez la apertura de escuelas temporales. Las telecomunicaciones y la logística de 

emergencia para apoyar la entrega de la ayuda eficiente y oportuna. (2011). 

Como referencia a los casos de catástrofes naturales estudiados anteriormente durante 

este Proyecto de grado, podemos ver como la ONG GCIA, establece Proyectos de 

Necesidades y Beneficiarios, para las catástrofes producidas en Chile y Haití. 
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En su sitio oficial, el Arq., Richard Moreta, dice que:”… Los haitianos y los chilenos no 

van a querer escuchar ideas, sino que necesitan refugio. En medio del caos y la angustia, 

los planes deben ser hechos…” (Green Containers Internacional Air, 2011). Se intentan 

establecer centros comunitarios para suministrar servicios de arquitectura y construcción 

a los grupos comunitarios, para crear un espacio para la coalición de la reconstrucción 

tanto de Haití y como de Chile.  

 

5.3 Prototipo Monsa de Luis Garrido. 

 

Figura 6: Prototipo Monsa de Luis Garrido. 
Fuente:http://www.arqnet.es/blogdeluisdegarrido/2011/12/sustainable-architecture- 
containers-por-luis-de-garrido/19-anonymous-eco-house-2/ 

 

Anonymous Eco-House se ha proyectado como una donación desinteresada de luis de 

garrido al movimiento Anonymous. El objetivo es construir una vivienda anónima, global, 

autosuficiente, ubicua, móvil, conectada a la red, y que pueda ser utilizada por cualquier 

persona que la necesite. La idea de este proyecto es que pueda ser construido en 

cualquier parte del planeta. Anonymous Eco-House puede servir de modelo para 

reconstruir hábitats destruidos por desastres naturales como los son las lluvias, tsunamis, 

inundaciones, terremotos, etc). 

Esta vivienda es muy económica, se construye con extraordinaria sencillez y posibilita por 

lo tanto, su autoconstrucción. Además de utilizar la vivienda como un módulo, 

entrelazándose entre sí se puedan formar estructuras complejas y bloques compactos de 
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vivienda capaces de albergar una gran cantidad de la población. Esta vivienda se realiza 

con un solo contenedor de 20 pies de 6 metros y tiene una superficie construida de 15 

m2. En el interior se encuentra un único espacio de 14 m2 útiles, capaz de satisfacer las 

necesidades de quien lo habite. 

El costo de construcción del prototipo es variable, dependiendo del entorno económico y 

social, y del mobiliario que se incorpore. Existen diferentes versiones la completa es de 

37.000 euros, la cual incluye sistemas sustentables de generación de energía solar, agua 

caliente, reciclaje y purificación de aguas residuales. El costo varía enormemente sin el 

equipamiento tecnológico a 9.000 euros, pero además existe una versión básica 

autoconstruida de aproximadamente 3.000 euros, la cual es adecuada para solucionar 

los problemas de vivienda en la reconstrucción urbana después de azotes por desastres 

naturales. Esta última se entiende mas con la variable económica, de la idea que se 

plantea en este Proyecto. 

Esta vivienda es construible y desmontable con mucha rapidez, se la logra construir en 3 

semanas y es tan pequeña que no es necesario que se desmonte. El mobiliario en el 

interior en cambio si puede desmontarse en pocas horas. El factor de la rapidez para 

poder actuar en una situación de emergencia y sumamente importante, el hecho de que 

esta vivienda tenga esa practicidad hace que sea factible en la vida real. Además, es 

fácilmente de trasladar ya que se instalaron en su base ruedas en cada una de las 

esquinas. Estas ruedas si se desea dejar de forma permanente se bloquean y se anclan 

en el suelo. En estos casos es fundamental que la vivienda se ubique con una buena 

orientación sur, para que consuma la mayor parte de energía solar. 

De esta manera, las viviendas de este tipo realizadas con containers permiten una fácil 

aplicación con la yuxtaposición de más contenedores, los cuales se podrán ubicar por 

encima o a los laterales. Él interior de esta vivienda se realiza mediante muebles 

adosados entre sí, para poder reubicarlos de forma diferente según las necesidades de 

quien la habite. 
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En cuanto a la variable del nivel bioclimático y consumo energético, este diseño es capaz 

de auto regularse térmicamente, por lo que tiende a calentarse por sí misma en invierno y 

a refrescarse por sí misma en verano, sin necesidad de artefactos de consumo eléctrico. 

Anonymous Eco-House establece una seria de estrategias bioclimáticas, en invierno la 

vivienda se calienta de tres modos. El primero evitando enfriarse gracias a su aislamiento 

térmico y disponiendo de grandes superficies variadas de sol. El segundo modo, 

calentándose de forma natural, debido a un cuidadoso diseño bioclimático y su perfecta 

orientación sur, por lo tanto, la vivienda se calienta por efecto invernadero y radiación 

solar. El último caso es por medio de un radiador alimentado de energía solar 

fotovoltaica.  

Los sistemas de generación de fresco en la vivienda para el verano, se establecen de 4 

maneras: evitando calentarse con un debido aislamiento térmico. Este dispone del la 

mayor parte vidriada hacia el sur y disponiendo de protecciones solares para radiación 

directa e indirecta. La segunda manera es enfriándose de forma natural, mediante un 

sistema de aire, utilizando el espacio existente entre la base del container y el suelo, para 

asegurara que el aire entre a la misma temperatura que está en el interior de la vivienda. 

Otro modo es acumulando el frío de la noche, gracias al aislamiento exterior que tendrá la 

viviendas el fresco de la noche se mantiene durante la mayor parte del día. Por último, se 

propone mantener el frío de la vivienda extrayendo el aire caliente por medio de 

chimeneas solares, dado que el aire caliente es menos denso y asciende. 

Es fundamental la ventilación en este tipo de proyectos, esta se da de forma continua y 

natural por medio de envolventes, sin perdidas de energía. Esta forma de ventilación es 

posible dado que todos los materiales que se utilizaran transpiran. 

Esta vivienda es autosuficiente de energía, esto se consigue por medio de varias 

estrategias, realizando un diseño bioclimático para reducir la necesidad de energía. En 

este diseño se utilizan estrategias bioclimáticas para un menor consumo de energía, los 

cuales son: que se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural y sé auto regule 
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térmicamente todos los días. Se incorporaran electrodomésticos imprescindibles y de 

muy bajo consumo, como por ejemplo, todas las iluminarias serán lámparas de leds. 

Estarán incorporados captores solares térmicos y solares fotovoltaicos de forma 

permanente en el techo de la vivienda. Pero debe tenerse en cuenta que todo esto debe 

ser al menor precio posible, dado los altos costos de las tecnologías. 

Con respecto  a la sanidad y el agua, este proyecto se puede estacionar en cualquier 

lugar que exista y abastecerse de manera autónoma. La vivienda cuenta con todos los 

medios tecnológicos para reciclarla y depurarla. Esta tendrá un depósito para cargar el 

agua potable en caso de emergencia. En caso de no tener agua puede trasladarse 

fácilmente a otra fuente que la abastezca. La autosuficiencia de agua se obtuvo mediante 

diferentes estrategias, tal es así, recogiendo cualquier tipo de agua que se encuentre a 

su alcance, recogiendo el agua de lluvia, recogiendo las aguas de desagüe primario 

(aguas grises, como el lavadero, cocina, ducha y lavabo), decantando y almacenando el 

agua recogida. También se puede obtener mediante sistemas de ósmosis inversa con 

triple membrana y sistemas anti bacterias, por medio de un procesador electrónico. De 

esta manera la vivienda no necesitaría conexión a la red de suministro agua. 

Según De Garrido Luis sobre la vivienda con el máximo nivel sostenible posible, alude 

que: todas las decisiones realizadas en el proyecto y construcción de Anonymous Eco- 

House, han sido encaminadas a cumplir al máximo con los 6 pilares de la arquitectura 

sostenible. Los cuales son: optimizar recursos, disminuir el consumo energético, utilizar 

fuentes energéticas alternativas, disminuciones de residuos, mejorar la salud y bien estar 

humano y por último disminuir el precio del edifico y su mantenimiento. (2011). 

 



 78

5.4 Treehugger: La EDV-1 de Daiwa. 

 

 

Figura 7: prototipo EDV-1 Daiwa con conteiners. 
Fuente: http://www.daiwalease.co.jp/edv-01/english/index.html 
 

El prototipo EDV es un vehículo de emergencia ante desastres naturales, que utiliza 

contenedores para obtener un lugar habitable. Aunque en realidad es una casa 

inteligente. En el nivel inferior tiene toda una instalación de hardware, mientras que el 

nivel superior se desliza hacia arriba para proporcionar un espacio abierto. Su rapidez 

permite que en apenas cuatro minutos, los pies estabilizadores salgan hacia fuera y la 

parte superior aparece, proporcionado un espacio arriba con una cocina, baño y oficina 

continuación, obteniendo un lugar habitable. Esta también incluye 2 kilovatios de la 

energía fotovoltaica en el techo. Anexa tecnologías como las células de combustible de 

hidrógeno, el agua del condensador de vapor de agua, y un inodoro de compostaje. 

Algunos sostienen que para refugio de emergencia en los primeros días después de un 

desastre, la carpa es una solución probada. En contra respuesta el gripo Daiwa, según su 

sitio oficial, comenta que: Está claro que estas personas nunca ha visto estos lugares ni 

observado la propuesta que proponemos en el video del proyecto, sobre todo los dos 

primeros minutos. (2010) Daiwa propone que la vivienda se entregue a los necesitados 

rápidamente, mostrando un video en el cual caricaturiza todo el accionar de el prototipo 

EDV-1. 

Los primeros trabajos realizados en la construcción de viviendas de emergencia 

temporal, se les suministro 340 unidades, en el terremoto de Hokkaido Nansei-oki (1.277 



 79

unidades) .En respuesta a una solicitud de la Asociación de edificio prefabricado con el 

apoyo de las empresas asociadas en todo Japón, la construcción de viviendas 

temporales de emergencia llego a 14.772 unidades en todo el Grupo Daiwa House. 

Después de completar la misión, la vivienda temporal de emergencia se ha reutilizado en 

las áreas afectadas en todo el mundo. Además, la unidad de vivienda también se utiliza, 

como la OMP de la ONU, edificio prefabricado con rapidez, robustez, la propiedad 

residencial, seguridad, respondiendo a los estándares necesarios para lograr una 

vivienda de emergencia. La variable que se ve afectada es la económica, un proyecto de 

estas características tiene un coste muy alto de elaboración y de mantenimiento. 

EDV-01 ha sido desarrollado como un prototipo del edificio siendo de primera línea en la 

base para movilizar a la tecnología y el know-how de la construcción de viviendas de 

emergencia temporal, edificio prefabricado en el pasado, llevó a cabo la ayuda de 

emergencia en situaciones de desastre.  

Daiwa no solamente construye las cosas de emergencia con contenedores inteligentes 

sino que también trabaja en el apoyo de reconstrucciones como empresa, por ejemplo en 

el Gran Terremoto del Este de Japón junto con el make test de EDV-01, los gobiernos 

locales y las agencias de ayuda humanitaria infraestructura. Siendo un pionero de la 

industria pabellón, Daiwa ha construido un gran número de vivienda temporal de 

emergencia en las zonas afectadas en Japón y en el extranjero hasta el momento. Con el 

fin de responder, tales desafíos, como la evacuación de emergencia y rescate de 

víctimas, en una variedad de situaciones, es la necesidad de instalaciones como base de 

primera línea que funciona de forma rápida y segura.  

En su sitio oficial, no Kusawa, comenta: Una de esas lecciones aprendidas es la 

necesidad imperiosa de instalaciones de primera línea que se pueden desplegar 

rápidamente y de forma segura para proporcionar ayuda de emergencia, refugio y otras 

funciones vitales en una amplia gama de condiciones in situ. (2010). 
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En cuanto a la Estructura del prototipo, está conformado por un contendor retráctil de 

doble coraza; lo que su diseño significa el doble de espacio en el interior de la unidad. La 

adopción de las especificaciones de transporte de contenedores permite la EDV-01 para 

ser transportado en caso de emergencia por cualquier medio disponible, ya sea en tierra, 

mar o aire. Sus dimensiones son Tamaño 6058mm ×  2591mm  D2438mm en una planta 

6058mm ×  4511mm D2438mm durante en la segunda. Su Peso es aproximadamente 

10toneladas. 

Todas las líneas de vida-incluyendo electricidad, agua y comunicaciones-son autónomos, 

lo que permite a dos adultos que viven y trabajan en la estructura durante un mes 

completo sin necesidad de reabastecimiento. Equipado con paneles solares en el techo y 

la pared para un total de 2 Kw. Se trata de una técnica para cambiar la luz solar en 

electricidad creación de energía. Método de generación de energía limpia se utiliza una 

reacción química directamente enfrente de la electrólisis del agua. El uso de 

almacenamiento habilitado por la electricidad y la célula de combustible de hidrógeno 

hecho con los sistemas solares de generación de energía permite producir vapor de agua 

recogida en el aire, esto permitirá asegurar un máximo de 20 litros de agua por día que 

se pueden usar como agua potable. Como medidas sanitarias no utilizan el agua en la 

fuerza de los excrementos descomposición microbiana. Aparte de agua potable y I, con 

800 litros de agua en el tanque. Usted puede cuidar e higiene mental, tales como la 

estancia prolongada incluso el uso de la ducha. Acumulador inventario Purificador de 

aguas hechas de agua libre. 

En su interior contiene, una cocina compacta función minimalista, siendo cocinas 

adoptadas para aprovechar la energía almacenada en la batería de litio-ion. Los 

siguientes elementos se utilizaran para el resto de los ambientes establecidos en el 

prototipo, Pila de combustible (1100mm × 700mm × 1400mm), Acumulador (750mm × 

750mm × 1500mm), 800L tanque de almacenamiento de agua (750mm × 1000mm × 

1700mm) bomba Ducha para la presión de la unidad, Bomba sumergible Bio-WC 
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calentador de agua eléctrico instantáneo, detector de gas, estufa Hundirse, Ventilador, 

Refrigerador , Murphy cama ,iluminación LED y TV vía satélite, la comunicación de datos 

está disponible en equipos de satélite antena de comunicación. 

También se utilizaran equipos para movilizar la estructura como el equipo de elevación, 

las placas de distribución, alimentación del monitor y ajuste automático del nivel del 

dispositivo horizontal. 
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Capítulo 6: Proyecto casas containers para emergenc ias. 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de diseño de viviendas para emergencia con 

containers, la cual dará forma a este proyecto de graduación. La misma consiste en 

diseñar dos prototipos de viviendas en contenedores, para diferentes casos de 

emergencia. 

Estas propuestas constaran del diseño de un container utilizándolo como estructura de la 

vivienda, mientras se trasformara el interior para que cumpla con los requisitos 

necesarios para ser habitado temporalmente, luego de una catástrofe. 

Cada prototipo se acotara a las normas de vivienda mínima y funcional establecidas por 

la ONU y el INTI. Cada vivienda constara de espacios multifuncionales ya que, trabaja en 

un área de espacios reducidos y se incorporaran todos los conceptos desarrollados en  

los capítulos anteriores. 

 

6.1 Planeamiento del proyecto                                                                                

El Planteamiento del programa se encuentra en la etapa inicial donde el cliente busca un 

profesional para que diseñe y que resuelva sus necesidades específicas de espacio y 

usos. El cliente también le describe al diseñador los recursos de los cuales debe partir 

(terreno o construcción existentes, presupuesto asignado, tiempo de ejecución, etcétera). 

En este caso con respecto al cliente será diferente ya que es una obra masiva y deberá 

de responder a otras exigencias. Quienes tomaran el lugar de cliente serán las entidades 

encargadas de llevar a cabo el proyecto o quienes lo financien. 

En cuanto a la Interpretación del programa. El diseñador estudiara las necesidades 

básicas y elementales de acuerdo con su interpretación y su capacidad profesional, 

estableciendo los objetivos a investigar antes de hacer una propuesta. Las 

interpretaciones que el diseñador realice en esta etapa de las necesidades que tengan 

las personas en una situación de catástrofe, le servirán de guía en la siguiente etapa, 
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pero están siempre sujetas a modificaciones posteriores según vaya avanzando el 

proceso de diseño. 

En la Investigación, haciendo referencia a los capítulos de las etapas anteriores, se 

realizara un análisis y también la síntesis de la información. Se requiere de una 

investigación de campo y bibliográfica que permita conocer los detalles del lugar. Dado 

las circunstancias de que se intervendrá una vez efectuada la catástrofe, se realizó un 

trabajo de campo sobre un temporal que causo destrozos en el Cordón Industrial en la 

Provincia de Santa Fe (Ver pág. 3 en el cuerpo C). Este será de guía para tener noción 

de lo que es físicamente una postcatástrofe. El hecho de vivencia esta experiencia pone 

en juego no solo la experiencia como profesional, sino como persona. 

Con los resultados de la síntesis de la investigación, el diseñador hace una lista 

identificando los componentes del sistema y sus requerimientos particulares. De lo cual 

se establecen los siguientes elementos como parte fundamental del proyecto. En primer 

lugar, el perfil de una persona afectada por una catástrofe, su vulnerabilidad y 

necesidades básicas insatisfechas. Con respecto a la vivienda, esta será dentro de un 

container conservando su estructura; tendrá como características especiales sus 

dimensiones pequeñas, su escala humana, su materialidad como por ejemplo: chapa 

envolvente y perfiles metálicos. Luego es debido realizar un programa de distribución 

interior de espacios, circulaciones, ventilaciones y recorridos. A continuación se 

contemplaran los acabados que deberán darse a la estructura y terminaciones interiores. 

En cuanto a los espacios interiores a realizarse estos, serán: Comedor y cocina, baño, 

dormitorio.  

Una vez establecido un programa de diseño, el diseñador hace un esquema gráfico, 

similar a un organigrama, en el cual representa todos y cada uno de los elementos del 

programa y los relaciona mediante líneas o flechas de acuerdo con las relaciones entre 

los espacios. A este gráfico de las relaciones entre los espacios se le llama diagrama 

arquitectónico. En este proyecto el organigrama será capaz de fusionar los ambientes 
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aprovechando al máximo la estructura y los espacios, dado que está limitado a la 

estructura del container. 

              

Figura 8: Toma de partido, organigrama de áreas. Fuente: producido por el autor. 

El organigrama de áreas se realiza de esta manera, ya que es probablemente la 

distribución más acertada con respecto a la utilización al máximo de los espacios, las 

instalaciones sanitarias y la ventilación; por este hecho la cocina y el baño están 

cercanos, y unidos limitados por una pared que comparten. Con respecto al comedor y el 

dormitorio, se busca la mejor orientación para calefaccionar, y aprovechamiento de 

energía solar para la iluminación. 

6.1.2 Idea rectora.  

Una idea rectora es la manera conceptual de abordar un proyecto. Esta idea puede ser 

desde la toma de un partido, hasta la forma metafórica al concepto que guiará el todo. El 

desarrollo del proyecto, logrará coherencia y pureza cuanto mejor se vincula en su 

creación a dicha idea conceptual. Esa vinculación también puede incluir contradicciones, 

que si son claramente manifiestas mantienen a la perfección la idea del proyecto. 

La idea rectora se basa en la obtención de una solución provisional o en algunos casos 

temporal, ante las catástrofes naturales, donde de forma rápida y sin grandes costes, se 

pueda dar cobertura habitacional a las necesidades básicas de las personas afectadas 
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por dicha catástrofe, siendo accesible y factible en su utilización. Diseñar un modo 

habitacional proporcionada por viviendas tipo “containers” que brinden una solución 

rápida y accesible a casos de emergencia frente a los diferentes desastres naturales es el 

punto de partida para este proyecto. 

La elección de este tipo de estructura se realiza por cuestiones múltiples, entre otras, 

como la sostenibilidad del medio ambiente en lo que ha reciclado se refiere, dado que 

hoy en día los containers se encuentran depositados en grandes cantidades en los 

puertos de todo el mundo, en muchos de ellos sin ninguna utilidad aparente. Otra de ellas 

es el hecho de que estos por sus dimensiones, se ajusten a la capacidad que tienen para 

albergar espacio para la posible vida humana en su interior. Esto permite su reutilización, 

lo cual servirá para dar solución a problemas de habitabilidad ante los casos de 

catástrofes que nos ocupa. De esta manera, se puede aprovechar un recurso que no está 

siendo totalmente explotado y permitiendo beneficiar a personas que carecen de un lugar 

donde vivir como lo es después de una catástrofe.  

La practicidad de trasporte hacia lugares en algunos casos poco accesibles, brindaría 

una ayuda rápida y en grandes cantidades, dando una vivienda a personas sin ningún 

tipo de refugio. 

Dentro de los posibles prototipos a realizar, se intentara lograr una distribución capaz de 

dar una vivienda, en la cual se puedan desarrollar las actividades diarias, cuidando los 

recursos que se encontraran en escasos en las zonas donde se ubiquen, como el agua y 

la energía eléctrica. 

Se pretende que cada prototipo se adapte a las circunstancias, la ubicación en el 

territorio, con anclajes capaces de aislar el suelo y autonivelarse, así como también 

sistemas que logren una correcta ambientación y ventilación interior, todo ello pensando 

en optimizar sus capacidades para alojar al mayor número de personas y familias 

posibles. 
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Las distribuciones realizadas deberán permitir la explotación del recurso, el container, al 

máximo, en las cuales, no solo se puedan realizar múltiples funciones, sino también 

procurar el bien estar de las personas, logrando satisfacer esas necesidades básicas, 

que son el disparador de este proyecto.  

Estas áreas serán, baño donde se procurara satisfacer todas las necesidades de higiene 

personal y aseos. La cocina, para higiene y cocción de alimentos; y por último el área de 

comedor y dormitorio, el cual tendrá las dos funciones, lo cual será logrado mediante la 

puesta en escena del diseñador para lograr que se fusionen los dos espacios y se 

puedan obtener los resultados deseados. 

 

 6.2 Ante proyecto.  

En la etapa del anteproyecto, el diseñador hará los ajustes necesarios y la verificación  de  

la toma de partido que ya se ha establecido anteriormente, teniendo en cuenta diferentes 

factores como por ejemplo: Las dimensiones, las medidas y el tamaño de los espacios.  

En el caso de este proyecto, estos estarán fijados a las normas establecidas por el INTI 

en cuanto a una vivienda mínima. Se puede decir que los lugares habitables son  

aquellos donde el hombre desarrolla sus actividades y las dimensiones del espacio son 

acordes a las funciones que se realizan en cada área, separándolas a las privadas de las 

públicas.  

Es de suma importancia el relevamiento de los contenedores ya que se deben conocer 

las dimensiones exactas del largo, ancho y alto, cual es el estado de la estructura, cuales 

son las instalaciones con las que cuenta, peso, las aberturas,  material que lo compone,  

materialidad interior y ver cuál es el efecto de la luz natural. 

Se realizó un estudio de los containers en los capítulos anteriores, a partir de allí se 

seleccionaron los containers más adecuados para este caso, el de 20 pies y uno a mayor 

escala de 40 pies. Su ancho será de 8 pies (2,44 metros), su alto varía entre 8 pies y 6 

pulgadas (2,59 m y 3m) y su largo 20 pies (6,10 m) a 40 pies (12 m). 
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En esta etapa de anteproyecto, también se considera el factor imagen y morfología, pero 

se dejara de lado la incidencia estos conceptos, ya que la importancia en este proyecto 

es la funcionalidad adecuada de las instalaciones en la vivienda y estos se encuentran 

determinados por la estructura elegida. Una vez reconocido el espacio, el diseñador de 

interiores tiene como tarea de relevar el interior y exterior para poder acompañar esta 

fase de la metodología de diseño con diagramas, bocetos, croquis, plantas de circulación 

y distribución de áreas. 

Una vez ya establecido el diseño del esquema básico, que es el proceso de traducir en 

formas útiles los resultados de todas las etapas anteriores, para que puedan ser 

representadas gráficamente en las etapas posteriores, da como resultado un 

acercamiento conceptual del espacio a diseñar, que posteriormente será sujeto a 

modificaciones. También será necesario un esquema, para la estructuración 

tridimensional del diagrama arquitectónico, y por último el ya nombrado anteriormente 

partido, este es la materialización de la solución al problema de diseño arquitectónico, 

dando forma a los espacios diseñados para que cumplan con su función.  

En ocasiones, el diseñador elabora dos o tres partidos (opciones preliminares de diseño) 

antes de decidirse por uno que convertirá en un anteproyecto. Todos estos ayuden al 

desarrollo de las imágenes preliminares del proyecto en desarrollo. 

De las normas a tenerse en cuenta para la correcta zonificación, diagrama del proyecto 

arquitectónico y la obtención de un partido, son las ya nombradas anteriormente 

establecidas por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Para atender a las 

necesidades básicas de convivencia familiar deben establecerse, entre otros elementos, 

espacios definidos (privados y comunes), servicios completos de luz, gas, electricidad, 

etc. Las Normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización) 11603 que establece para 

cada una de las zonas bioambientales recomendaciones de diseño: colores claros en 
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En los bocetos preliminares se establecerán las pruebas de los diferentes diseños que se 

implementen para establecer una solución de vivienda dentro de la estructura del 

contenedor, en este proceso se trabajara con prueba y error para poder establecer una 

correcta propuesta que demuestre la idea del proyecto. Dentro de estos se realizaran los 

planos y croquis correspondientes para dar una respuesta más acertada. 

Durante la creación de los bocetos preliminares, se establecen distintas cuestiones a 

medida que el proyecto de vivienda va tomando forma. Esta idea de vivienda como la 

idea de refugio y que resguarde a las personas de los resultados de la catástrofe, tiene 

en cuenta ciertos conceptos que son clave para resolver las funciones dentro del 

container, que responderán a las necesidades básicas y ergonométricas del espacio que 

utiliza el hombre. 

Se puede hablar entonces de que, en el baño se desarrollaran las funciones de higiene, 

satisfaciendo las necesidades de higiene personal y desechos. En la cocina se 

desarrollara las funciones de cocción e higiene de alimentos, los habitantes podrán 

cocinarse y preparar su comida, tener lugar de guardado para sus alimentos. A 

continuación, en el mismo ambiente está la zona de comedor y dormitorio. Donde las 

personas podrán tener un espacio para comer sus alimentos en la mesa y descansar a su 

vez mediante, la disposición de las camas de manera rebatible y que tienen doble función 

de cama y mesa. 

Como resultado, se obtiene en esta primera etapa del desarrollo del prototipo una idea 

más clara de cómo se logra aplicar y que sea funcional dentro de esta vivienda, los 

conceptos elegidos del INTI para poder desarrollar un lugar habitable. De estos, surge la 

posibilidad de satisfacer todas las necesidades básicas. 

Durante el anteproyecto se fue comprobando si las primeras ideas lograrían conformar un 

proyecto de vivienda. En primer lugar, se presentó la cuestión de cómo podría 

optimizarse la utilización del espacio, más aún en el prototipo que se utilizaría la 

estructura de 20 pies. Se probaron varias maneras de colocar las camas y que colchón 
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seria el adecuado. En consecuencia, surge que, las camas deberán ubicarse de forma 

perpendicular y no paralela a los laterales de la estructura dado que se reduciría la 

capacidad de personas que puedan habitar este contenedor solamente a cuatro. No solo 

esto, sino que deberían superponerse para poder utilizar el otro lateral, para ello se 

estudió la forma de que seis camas puedan ubicarse dentro del contenedor. Se tomó 

como decisión, colocar sobre rieles tres camas de un lateral, las cuales podrán ser 

subidas al techo y tres camas que se plegaran de manera vertical a la pared. 

En el caso de los separadores entre dos pares de camas, serán ubicados unos enfrente 

de otro entre cama y cama, para así ocupen menos espacio de ancho y lleguen a unirse 

en el centro. 

Otra cuestión fue, las aberturas, están debían optimizar la utilización de la luz del día y la 

calefacción de la vivienda. Demasiadas provocarían que se debilite la estructura y 

colocando pocas se requeriría de mayor utilización de energía eléctrica. Se decidió 

utilizar solamente en la parte alta de la estructura ventanales consecutivamente ubicados 

en el ancho del contenedor y en la pared trasera donde estará el baño. De esta manera, 

la pared completa, sin aberturas se ubicara del lado que provenga el frio la cual tendrá 

mayor protección. El baño al ser una zona húmeda podrá tener así mayor ventilación. 

En el caso de la higiene, la elección del revestimiento y el solado fue un tema en cuestión 

ya que, la acumulación de partículas y bacterias en las juntas provocarían la aparición de 

enfermedades, dada la carencia de recursos como el agua. Se elige de esta manera, 

colocar piso de goma, el cual es utilizado en hospitales y sanatorio, por su fácil limpieza. 

En la unión entre el revestimiento que será de goma, hasta la mitad de las paredes, con 

el piso, se colocara un zócalo debajo para poder así evitar una junta en donde se 

deposite suciedad y pueda filtrase humedad. 

Otra cuestión fue que tipo de sanitarios usar ya que no habrá cloacas ni poso séptico. La 

opción al parecer más adecuada fue un inodoro químico, que se utiliza en embarcaciones 

y tiene un depósito de agua de 6 litros, el cual estará unido al desagüe del lavabo, para 
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no desperdiciar agua y llenar su mochila. Con un depósito de desechos de 10 litros, que 

será de fácil extracción. 

Las anteriormente cuestiones nombradas, permitieron establecer soluciones y poder dar 

paso así al proyecto que deriva en dos propuestas de viviendas con contenedores. 

 

 6.3 Proyecto.  

Un proyecto de interiorismo consta de cuatro fases principales, según Gibbs J. (2009) 

explica que debe comenzarse con la elaboración del programa de necesidades, la puesta 

del contrato de encargo y la aceptación por parte del cliente de esa propuesta. Durante la 

segunda fase se reúne la información sobre la que se basara la respuesta creativa y se 

realizara la presentación del proyecto al cliente, se trabajan los detalles del proyecto y se 

realiza todo el trabajo previo a la ejecución del mismo. Durante la cuarta fase se lleva a 

cabo todas las obras y tiene lugar la entrega formal de la obra al cliente. 

Estas fases, junto con la definición de los honorarios y las condiciones de pago, deben 

plantearse ante el cliente con claridad en la propuesta inicial, y el cliente debe tener la 

responsabilidad de encargar al diseñador la totalidad del proyecto o quizás una o dos 

fases. Sirve para describir la concepción general de la vivienda: forma, funciones, 

distribución, sistema constructivo, representados en planos, modelos informáticos o 

maquetas, con una memoria descriptiva y un presupuesto general. También incluye las 

características urbanísticas de la edificación y suele utilizarse para consultar su viabilidad 

en organismos oficiales y, en ocasiones, solicitar la tramitación de la licencia de obras. 

(2009) 

Este proyecto tiene como expectativas ser una vivienda capaz de atender las 

necesidades básicas de una persona o grupo familiar sin dejar de lado las cuestiones de 

salud y sanidad. Tratar de lograr un nivel sostenible lo mayor posible en optimización de 

recursos y ser accesible a las personas que la necesiten. En el paso a paso, desde el 
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programa de necesidades, hasta la totalidad del mismo se tendrán en cuenta todas estas 

cuestiones. 

En la presentación del proyecto, tras la aceptación por escrito por parte del cliente, en 

este el gobierno o entidad que decida, el diseñador reúne información de todos los 

productos que se detallan en el proyecto. En estos momentos es cuando se realizan los 

planos de obras que acompañan a las especificaciones y documentos de ofertas que se 

entregan a los posibles constructores, proveedores y especialistas con el fin de 

proporcionarles una base sobre la que elabora presupuestos. Puesto que es importante 

asegurarse de que los clientes comprendan todos los elementos de sus componentes, 

estos detalles se suelen adjuntar a los planos. El fin de todo el proceso de diseño, es 

el proyecto ejecutivo que se define como el conjunto de planos, dibujos, esquemas y 

textos explicativos (memoria y presupuesto general) utilizados para definir 

adecuadamente el edificio. Se representa el edificio en plantas, elevaciones o alzados, 

cortes o secciones, perspectivas, maqueta, modelo tridimensional (mediante técnicas por 

computadora) u otros, a consideración del cliente y del diseñador. Todos los planos 

deben estar a escala y debidamente acotados según los lineamientos del dibujo técnico, 

marcando las dimensiones del edificio y su ubicación en el terreno, su orientación con 

respecto al norte magnético, la configuración de todos los espacios, su calidad y 

materiales, y los detalles de diseño que merezcan mención especial. 

Se trata de un paso posterior al proyecto arquitectónico propiamente dicho, y se elabora 

cuando el diseño ha sido aprobado por el cliente y su construcción es inminente. Su 

principal diferencia con el proyecto arquitectónico o proyecto básico, estriba en que el 

anterior describe gráficamente qué se va a hacer en tanto que el proyecto 

ejecutivo especifica cómo se va a hacer. Trabajando sobre la base de los planos que 

integran el proyecto arquitectónico, el mismo diseñador, arquitecto bien un ingeniero 

civil formando un equipo de trabajo, le agrega información y especificaciones 
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técnicas destinadas al constructor y los diversos contratistas qué explican con detalle, 

qué materiales y qué técnicas se deben utilizar.  

En la realización del proyecto, intervendrán diferentes profesionales, como ya se ha 

nombrado anteriormente, en conjunto se lograran establecer todas las cuestiones 

estudiadas con anterioridad y poder definir en concreto como será cada prototipo de 

viviendas para emergencias. 

Se establecen dos prototipos, como forma de cubrir en su mayor alcance las necesidades 

que presenten las personas que habitaran en cada uno de ellos. El primero de ellos 

tendrá lugar en un container de 20 pies. Dentro de este, se realizó un gran esfuerzo por 

optimizar su espacio, sus medidas reducidas presentaron algunos inconvenientes, ya 

mencionados, logrando un lugar que permita un equilibrio sin forzar al máximo las 

zonificaciones. Estableciendo así un área de descanso y comida, unificadas por los 

elementos. La practicidad de las camas, diseñadas exclusivamente para este prototipo, 

logra que se funcionen estos dos sectores. Dando por momentos amplitud al lugar 

cuando son dispuestas en sus respectivos lugares de guardado. Esta disposición será 

diferente a la próximamente mencionada en el prototipo de 40 pies, dadas las 

dimensiones. 

Se pretende respetar para ambos prototipos de viviendas, la misma distribución de área 

de cocina y baño. La estructura establecida, es compatible con ambas dimensiones, 

estableciendo así un lugar justo para realizar los diferentes tipos de actividades.  

En la cocina se cumplirán las funciones principales de cocción y de higiene de alimentos. 

Contendrá un mueble que servirá de apoyo para la cocina, lugar de guardado mínimo de 

alimentos, ya que serán provistos y también en ocasiones cocidos por lugares comunes. 

Se deja un lugar provisto para en un futuro colocar una heladera y el espacio de lavado y 

desagüe.  

Tal es así en el baño al igual que en la cocina se cumplirán las actividades necesarias de 

aseo. Este dispondrá de lavabo e inodoro, ambos conectados para lograr el reciclaje de 
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agua y una ducha, la cual proveerá el agua a través de una calefón eléctrico que regulara 

el consumo de agua. 

Ambos prototipos necesitan de alimentaciones externas, tanto de agua como energía 

eléctrica. Pero se realizaron todos los estudios y pruebas para poder optimizar esta 

falencia, que poseen este tipo de prototipos. Dado que de otra manera los costos 

sobrepasarían los niveles de alcance. Se propone así que tengan cada uno, un tablero, 

que sea capaz de conectarse a la red eléctrica y o a otro tipo de elementos que provean 

energía como un generador temporal. 

La regulación de la energía eléctrica se lograra a través de lámparas bajo consumo, 

utilización de la iluminación solar al máximo, control del calentamiento de agua por parte 

del calefón y la cocina. Estableciendo horarios de uso de energía, como otra medida para 

optimizar el recurso. 

En cuanto al agua, la instalación de un tanque de reserva de 500 litros en el techo, el cual 

podrá ser provisto de este recurso, con un camión cisterna, o rellenado manualmente. Se 

regulara con la instalación de canillas con pulsador para evitar derroche, un calefón de 20 

litros para la ducha y la unión del desagüe del lavabo con la mochila del inodoro 

optimizando el uso del agua, para dos funciones. 

En el caso de los desechos, las instalaciones sanitarias que tendrán ambos prototipos 

serán de igual manera, en primer lugar, en el área de la cocina el desagua tendrá una 

reserva debajo del sifón de la bacha el cual será de 100 litros, con medidas aproximadas 

de 80*40*30 y una extensión de cañería hacia el exterior que permita, que tendrá una 

boca de extracción hacia el exterior. 

En el baño, el desagüe de la ducha estará dirigido hacia el depósito que se encuentra en 

la cocina. El agua del lavabo, ya mencionado anteriormente va hacia la reserva del 

inodoro y el inodoro químico tiene un depósito de 10 litros, el cual tendrá una boca de 

salida hacia el exterior, la cual permitirá que se retiren las aguas negras con un camión 

atmosférico. 
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En el caso del prototipo de 40 pies, la disposición del baño y la cocina serán de la misma 

forma que en el de 20 pies. La diferencia se encontrara marcada en las camas, las cuales 

estarán ubicadas en la paredes en forma de literas, para luego de usarlas poder 

guardarlas y ampliar el espacio; o en otro caso como mesa a la hora de comer. La 

cantidad de camas también será mayor, accediendo a un número total de dieciséis 

camas.  

 

6.3.1 Programa de necesidades  

El autor Gibbs J. hace referencia (2009), que las primeras reuniones con el cliente no 

solo establecerán la naturaleza del programa, sino que también permitirán al diseñador 

explicar al cliente para que pueda comprender en el detalle el funcionamiento del 

proyecto. Siempre resulta beneficioso para el diseñador tomar nota tras las reuniones en 

las que se define el programa, de modo que se pueda redactar una propuesta de 

encargo. La información recaudada debe ayudar a definir el encargo, trasmitir confianza 

al cliente y establecer los honorarios y los pagos. La atención de los detalles tiene una 

importancia primordial. 

En la elaboración del programa de necesidades se establecen ciertos elementos con los 

cuales se establecen los parámetros de diseño y cubren las necesidades básicas. (2009) 

Para una adaptación correcta de los usuarios se distribuye la vivienda con diferentes 

zonas, estas serán baño, cocina y espacio multifuncional de comedor el cual podrá ser 

reutilizado para las habitaciones. Estos usuarios serán familias por lo cual es de gran 

importancia poder crear un hábitat saludable y zonificaciones que permitan conservar la 

salubridad y bien estar sicofísico de estas personas. 

El diseño cumple un papel fundamental, interviniendo en la estructura y funcionalidad de 

cada elemento que se coloca y ambiente que se distribuye. Para cubrir estas 

necesidades básicas de las personas que habitaran estas viviendas, se toman conceptos 

que darán lugar a la resolución del proyecto. Así como la higiene, prevención y función. 
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Tomando en cuenta el concepto de la higiene, tanto el baño como la cocina se 

encontrarán en lugares adecuados y cercanos para una mejor conexión con el agua, 

estos estarán revestidos con materiales que evitaran la acumulación de bacterias y 

podrían ser limpiados fácilmente. Se diseñará una tanque de reserva de agua que se 

ajuste a los movimientos que tendrá esta vivienda, por lo cual, este se podrá remover y 

reinstalar en el techo, además su ubicación permitirá que los sistemas de provisión de 

agua y desagüe funcionen correctamente.  

Otro de los servicios necesarios para la vivienda y el bien estar de sus habitantes es la 

iluminación. La cual será aprovechada al máximo cuando sea provista por el sol, durante 

el día y con parámetros para la utilización de energía eléctrica en momentos que no sea 

provista por el este. Colocando generadores de electricidad para un grupo de viviendas 

durante la noche o momentos específicos. Luego la calefacción y refrigeración del 

prototipo, este tendrá un sistema que será aprovechando el calor que provee el sol y 

conservándolo en la noche el igual que la correcta aislación para que se invierta en 

verano, en la conservación del fresco de la noche. Evitando así el uso de energía 

eléctrica ya que será un recurso que carecerá en estas circunstancias. 

Otra de las necesidades que se deben satisfacer es de un lugar que permita que la 

persona descanse, en lo cual el papel del diseño interior es fundamental ya que la falta 

de dimensiones hace que no sea practica la instalación de camas y colchones. El 

ambiente donde estarán ubicadas será el mismo que se utilizara de comedor diario. En 

este caso se realizaran camas plegables que se colocaran en las paredes en los 

momentos que no se utilicen y tendrán una doble función, además de cama también de 

mesa en los momentos de comidas. ` 

Estudiada la falta de espacio recurridamente, se establece como solución colchones que 

sean capaces de convertirse en un asiento y ocupen el menor espacio posible. De esta 

manera, se logra a través de pocos elementos satisfacer ciertas necesidades importantes 

para una persona. 



 97

Para que este prototipo pueda ser utilizado en diferentes zonas y lugares se realiza un 

diseño de anclaje especial. El cual permite que desde los ejes de la estructura surjan 

unas patas de apoyo regulables, que al encontrarse en terrenos irregulares estas se 

apoyaran para lograr la correcta ubicación de la vivienda. Este sistema permite la 

practicidad y adaptación a cualquier superficie. 

Su sostenibilidad y reutilización son conceptos que se logran a través de una utilización 

funcional del diseño. Partiendo de la reutilización de una estructura que carece de 

funcionalidad para poder dar una vivienda a un grupo de personas y la oportunidad de 

que con un mismo prototipo se pueda otorgar otra oportunidad a nuevas familias, dando 

cobijo reparo sanidad y cubrir sus necesidades básicas.   

 

6.3.2 Propuesta de diseño.   

Una vez que el cliente ha aceptado la propuesta, el diseñador puede empezar la 

siguiente fase. Esta fase se trata de tomar medidas del emplazamiento. El tiempo que se 

pasa en el emplazamiento puede ser valioso cuando se emplea el sentir la atmosfera y el 

volumen del espacio. Tras elaborar y analizar el programa, después del haber llevado a 

cabo el levantamiento y una vez analizado cualquier otro estudio inicial necesario, una de 

las fases más importantes y exigentes es el proceso de creación. (Gibbs J.2009, p. 149). 

En esta parte del proyecto se presentaran perspectivas, maquetas, visitas o animación 

virtual tridimensional, mediante un software de Cad. De una manera complementaria, se 

suelen incluir todos o alguno de los siguientes medios de representación: plano del 

terreno, se debe hacer anteriormente un estudio topográfico adecuando para poder 

establecer el terreno adecuado donde poder instalar las casas containers. Planos de 

ubicación y localización, planta de conjunto, planos de plantas arquitectónicas. Cada 

prototipo llevara su planta y se desarrollaran conjunto a las normas previamente 

establecidas en los capítulos anteriores: planos de elevaciones arquitectónicas o alzadas, 
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plano de cortes arquitectónicos o secciones, planos de detalles arquitectónicos y todo lo 

que sea necesario para complementar y tender un mejor entendimiento del proyecto.  

Se tomaron en cuenta normas específicas en esta fase sobre lo que establece el INTI, 

estas son capaces de resolver y sostener las soluciones a los problemas que se 

establecen en la primera fase del proyecto, dando el paso así a la fase en donde se 

presenta la propuesta del proyecto. 

En esta propuesta de diseño se intenta lograr un prototipo que cumpla con todas las 

necesidades básicas, con una integración correcta de normas que permitan una viviendo 

apta y funcional, en donde las personas puedan establecerse y desarrollar sus 

actividades, sin riesgos y seguridad. Se puede comprobar así, que el prototipo de 

vivienda será capaz de albergar una familia, con un diseño que lo hace particular, 

además de funcional. 

Durante la elaboración de planos y maquetas, se podrán observar los detalles de cada 

prototipo, que distribución y diseños se incorporan, con que materias se trabajan, como 

se colocan y que se obtiene como resultado. De esta manera, el cliente pobre ver la 

aproximación a la realidad de cómo será la vivienda.  

La propuesta de diseño de los prototipos de viviendas con containers se componen de; 

planos en un primer lugar, los cuales mostraran plantas de medidas, instalaciones 

sanitarias y eléctricas, distribución del mobiliario, esquemas de cómo serán construidos. 

También cortes para poder establecer las medidas correspondientes de los elementos, 

estos serán tanto internos como externos. El proceso del modelado en 3D de los 

prototipos; llegando de esta manera al resultado final donde se verán imágenes fotos 

realistas de cada uno. Todos estos recursos podrán ser observados en el apartado C.  

En esta propuesta la reutilización y elección de este tipo de estructura es fundamental 

para las viviendas. La utilidad en sí de los dos prototipos propuestos de 20 y 40 pies, 

debe ser eficaz y satisfacer las necesidades básicas, pasando por un proceso de 

pruebas, surgiendo así las diferentes funciones que van a desarrollarse dentro del 
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contenedor.  La elección de dos medidas diferentes, se resuelve en medida de poder 

tener otra opción para enfrentar las circunstancias, tal es así el caso del área disponible a 

utilizar en el terreno y la cantidad de personas que necesiten refugios. 

Con respecto al cumplimiento de normas de zonificación y elección de la distribución de 

ambientes, se comienza nombrando en primer lugar al baño donde se lograran satisfacer 

las necesidades de higiene y desechos; con los materiales y medidas necesarias, los 

cuales serán específicos como por ejemplo un inodoro químico, dadas las circunstancias. 

La elección de un inodoro químico fue fundamental en el caso de este sector, además se 

alimentara del agua que será provista por el desagüe del lavabo, creando un sistema que 

pueda optimizar un recurso del cual se carece. Un calefón de 20 litros eléctrico, también 

ayuda a la regulación de la utilización del agua y la energía eléctrica.  

En la cocina se desarrollara las funciones de cocción e higiene de alimentos. En la cual 

se propone colocar los elementos necesarios para poder cumplir con estos requisitos. 

Estos serán, una cocina eléctrica de dos hornallas, una bacha para higiene de alimentos 

y utensilillos, con un depósito de desagüe debajo de esta. Lugares mínimos de guardad, 

que no excedan a la ocupación del espacio y quiten lugar de trabajo. Lo cual estará todo 

unificado por un mueble, además este tendrá un lugar provisto para un cesto de basura y 

en un momento futuro, si es necesario, poder colocar una heladera bajo mesada. 

En la zona de comedor esta también el dormitorio el cual se adaptara a esta dualidad, 

con el diseño de las camas las cuales se trasformaran en mesas y lograran optimizar el 

área. Se dispondrá de una ubicación clave de estas, para poder optimizar el espacio. En 

un container de 20 pies, como ya hemos hablado, camas que sean rebatibles ubicadas 

en un lateral y en su frente camas que estén dispuestas con rieles y se las pueda subir y 

bajar en medida que sean necesarias. O en el otro caso del contenedor de 40 pies, todas 

serán rebatibles ubicadas de manera paralela a las paredes, enfrentadas y separadas 

con paneles. 



 100 

Se prevé un sistema que sea capaz de mantener un sistema de calefacción y 

refrigeración, en medida de no requerir un uso extra de energía eléctrica, optimizando la 

estructura, a partir de la colocación de materias específicos. 

Esta propuesta da la formación de una vivienda dentro de un container, no solo sus 

distribuciones, las cuales ya mencionadas, son lo único que logra esto, sino también un 

uso correcto de materiales, los cuales permitan la adaptación de esta vivienda al medio 

en el que se la ubique. Estos serán elegidos a través de un estudio adecuado, estos se 

detallaran con profundidad en los capítulos siguientes, pero cabe resaltar que sin estos la 

adaptación de la estructura al entorno y el de las personas que vivan en su interior no 

sería posible. 

 

6.4 Materialización  

La materialización es, con respecto al cerramiento y compartimentación, los planos 

definiendo los elementos de cerramiento y compartimentación: muros, tabiques, puertas, 

ventanas, rejas, cubierta, etcétera. De los acabados planos de pavimentos, pinturas, 

aislamientos acústicos y térmicos, impermeabilizaciones, etcétera. De urbanización 

planos de los elementos que conforman las zonas exteriores: aceras, ajardinamiento, 

vallado, instalaciones, etcétera.  

Se pueden dar detalles constructivos, memoria descriptiva y constructiva con normativa 

de aplicación. Cada material conforma una parte en la construcción de este prototipo de 

vivienda, estos se establecen en general y con respecto a la utilización de cada zona. 

En primer lugar, la estructura será recortada y recubierta por una serie de materiales 

capaces de adaptar al contendor, para ser usado como vivienda. Cada prototipo 

contendrá dos aberturas y una puerta en uno de los laterales. Además, cada abertura 

dará uso al recorte de la estructura el cual servirá de protección solar y regulador del 

pasaje de luz; como asa también serán de protección de cristales durante su traslado. 
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Sus cristales serán de alta resistencia. Se conservara su exterior pero se realizara las 

aislaciones correspondientes en su interior.  

Para poder obtener un correcto aislamiento y adaptación a las variaciones climáticas se 

colocara toda una capara de film de polietileno expandido. Además, una segunda capa 

de lana de vidrio la cual también tendrá barrera de vapor de 5 cm. (Ver fig. 46 en el 

cuerpo c) 

 La importancia de este material está en su resistencia térmica, lo cual está detallado en 

su sitio oficial, que afirme que, gracias a una unión densa de los materiales con una baja 

conducción y atrapando una gran cantidad de aire, la lana de vidrio es un excelente 

aislante térmico. A mayor grosor, mayor será la resistencia térmica. Así se logra reducir la 

pérdida de calor en invierno y se obtiene protección contra el calor en verano. (2007) 

A continuación una film de polietileno expandido, nuevamente, y por último un 

revestimiento de chapa liza. (Ver fig. 45 en el cuerpo c). Estos materiales se colocaran en 

paredes techos y pisos. Para un acabado final se colocaran en piso y paredes piso de 

goma Interbol por rollo sin juntas para obtener una correcta higiene. (Ver fig. 47 en el 

cuerpo c) 

Se colocaran separadores los cuales serán móviles realizados en paneles de aluminio y 

tela. Estos se expandirán y crearan una nueva área, estarán ubicados en ambos laterales 

en la zona de comedor, la cual a su vez es dormitorio, Estos tendrán un diseño similar al 

de las cortinas japonesas. 

En el baño se utilizara el mismo piso de goma que en el resto de la unidad, este permitirá 

que no se filtre la humedad, tanto como para el solado, al igual que en sus laterales y el 

techo. En este se colocara un artefacto luminaria en el techo, el cual será de bajo 

consumo. Con respecto a los sanitarios, se utilizara un inodoro que recibe agua del 

lavabo, esta cubrirá un 50 % de la necesaria y se almacenara en su mochila. (Ver fig.  42 

en el cuerpo c). A su vez tendrá el sistema de baño químico el cual tiene un depósito de 
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10 litros con una salida que permite la recolección con un camión atmosférico. (Ver fig.  

40 en el cuerpo c) 

 La provisión de agua en la ducha será a través de un calefón económico que contiene 20 

litros, estos calefones utilizados comúnmente permiten que se regule la utilización del 

agua evitando su derroche. Son de muy fácil colocación y calientan el agua rápidamente, 

consumiendo poca cantidad de energía eléctrica. 

El lavabo se ubicara en la entrada al baño continuando con el inodoro y luego la ducha. 

Este se conectara con el inodoro para que el agua que se utilizó se deposite en la 

mochila de este y su grifería será tipo monomando ecológica, la cual reduce el caudal de 

agua y regula la salida. (Ver fig. 41 en cuerpo c) 

En el área de cocina, el revestimiento será el mismo que en el resto de la estructura. Se 

dispondrá de un mueble de melanina el cual contendrá una bacha con grifería regulable 

tipo monomando ecológico, una cocina eléctrica de dos hornallas, un espacio para 

heladera bajo mesada y dos alacenas de 40 * 50 * 50 cm. 

 A continuación de esta área se encuentra el comedor, el cual se convertirá en habitación 

durante la noche. Para ello se desarrolló un sistema de paneles divisorios y camas 

plegables. Las camas durante su utilización estarán dispuestas de una sobre otra, tres 

alojadas en la pared de forma enfrentada y otras tres enfrentadas colocadas sobre rieles, 

los que permitirán subirlas hasta el techo, para la correcta colocación de las demás 

camas, así habrá una cantidad de seis camas de una plaza. Sus colchones serán 

plegables de un fino grosor y se podrán doblar en tres partes para lograr un lugar de 

asiento en los momentos que no se utilice para dormir. (Ver fig. 44  en cuerpo c) 

Las camas tendrá otra función clave para el proyecto, están diseñadas y ubicadas de 

manera que se puedan utilizar como mesa en los horarios de comida anexando los 

colchones que tendrán una altura de 30 cm doblados en tres partes, logrando 

cómodamente una mesa con sus sillas y ahorrando espacio.  
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6.4.1 Presupuesto  

A la hora de seleccionar los contratistas habitualmente el diseñador y el cliente eligen 

juntos las distintas ofertas para que el cliente tome la decisión final, ya que el contrato se 

realizara entre el cliente y el contratista. A partir de los presupuestos realizados, una vez 

aceptado uno de estos, se realiza el presupuesto definitivo para el cliente. En este 

presupuesto se observará la cuantificación de obra (con mediciones detalladas y precios 

unitarios), orientación con respecto a elementos que afectan el lugar como la luz, 

soleamiento, las vistas que se pueden admirar, así como las condiciones para el 

suministro eléctrico y de agua y drenaje, durante y después de la construcción. 

Las viviendas establecidas de bajo costo y su construcción se establecen a través del 

diseño y la calidad, para crear un lugar de hábitat saludable y que se adapte a las 

necesidades de las personas. Este será variable dependiendo del prototipo en cuanto a 

la mayor cantidad de metros cuadrados que hay de diferencia entre cada uno de estos. 

La versión del prototipo A-S, alcanzara aproximadamente el valor de $38.000 y en cuanto 

al prototipo A-M este aumentara su presupuesto dado a la mayor cantidad de metros 

cuadrados y rondara alrededor de los $56.000. 

A continuación se detallan los valores de los elementos y materiales utilizados en la 

construcción de cada prototipo. Las viviendas tendrán un baño y una cocina en la misma 

área del comedor y las habitaciones los cuales se dividirán por medio de paneles 

plegables. Todos los valores de los materiales son estimados según el lugar de 

elaboración. En este presupuesto se eligieron fabricantes argentinos de todos los 

materiales. 

La estructura será un container, en el caso del prototipo A-S de 20 pies, los cuales 

alcanzan los 15 mtrs cuadrados internos, con un valor de $ 15.000 en el mercado y de $ 

20.000 en el caso del prototipo A-M. Los cuales podrán ser conseguidos como donación 

en ser posible, se puede nombrar a empresas como Maersk, que realizan donaciones a 

empresas sin fines de lucros. Podría llegarse a un convenio. 
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La mano de obra que intervendrá tendrá un valor de los contenedores de 20 pies tienen 

mayor movilidad y son más baratos de mover de manera local, necesitando un camión 

con plancha, así como una grúa o pluma. Por un aproximado de U$S 34 por tonelada se 

puede transportar en el interior de la Argentina a diferencia de otros países que es por 

menos de 200 euros, de esta manera, se puede disponer de un trasporte local y 

ubicación. El chófer suele hacer la descarga aunque se recomienda que otra persona le 

ayude a ubicar los ganchos en las cuatro esquinas. Por lo tanto el valor varía 

dependiendo el país o distancia a trasportar. 

Con respecto a la materialidad que tendrá cada prototipo, varía según la cantidad de 

metros utilizados de cada uno de ellos. Se hablara de los materiales y mano de obra, con 

un valor general, los cuales podrán estar sujetos a cambios dependiendo el lugar de 

ensamble. 

Se utilizará entonces para la modificación de la estructura, en primer lugar, mano de obra 

especializada en cortes, la cual tiene un valor de aproximado de $ 95 por metro, El corte 

de la chapa se realiza mediante una matriz de corte o hierro de cortar. Estos cortes serán 

los huecos para la colocación de aberturas y el paso de instalaciones. 

La colocación de aberturas de aluminio y los soportes de apoyo que se colocan en la 

base del container para nivelar la estructura; tienen un valor de mano de obra aproximado 

a partir de los $ 150 por colocación de cada abertura y $75 por cada perfil de apoyo. 

Estas aberturas elegidas para los prototipos de vivienda serán de aluminio, el costo de 

estas es de $300 por 1.20 * 60 mtrs, lo que da un valor aproximado total en este rubro de 

$3.500 por cada prototipo. 

En el revestimiento interior de cada prototipo, los cuales tendrán la función de ser aislante 

térmico, se utilizará lana de vidrio mineral con barrera de vapor Isover, con medidas de 

1.20 * 18 mtrs * 0.50 cm de espesor, con un valor aproximado de $350 el rollo. En el 

prototipo A-S se utilizaran 80 mtrs2 aproximados para recubrir toda la vivienda. Cada rollo 

contiene 21.6 mtrs de superficie, por lo que utilizaran cuatro rollos dando un valor de $ 
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1400. Para el prototipo A- M se utilizaran rollos capaces de cubrir 146 mtrs2, por lo tanto 

serán siete rollos, con un valor aproximado de $2440. 

Luego se colocara un film de aluminio de polietileno Isover, con rollos de 15mtrs a un 

valor de $190. Se necesitaran para el prototipo A-S 6 rollos $ 1.140 y para el prototipo A-

M se utilizaran diez rollos cuyo valor será $1900. 

A continuación se coloca para cerrar el aislamiento chapas galvanizadas lisas, estas 

tienen una medida de 2 * 1 metros con un valor de $ 65, utilizando para el prototipo A-M 

40 placas, su valor es de $2.600 y para el prototipo A- S 73 placas, con un valor de 

$4.700 aproximadamente.  

Luego se colocara el piso de goma en el solado, parte de paredes y baño completo. 

Utilizando así un total de 53 metros cuadrados aproximadamente de este material, siendo 

que cada rollo mide 2.44 * 1 mtrs, la cantidad de rollos serian 20 para cubrir desperdicios 

y arreglos. Esto tiene un valor aproximado de $ 100 cada rollo dando un total $2000, para 

el prototipo A-S y $ 4.000 para el prototipo A-M. La mano de obra para estas locaciones 

costara aproximadamente $ 2.500 por el contenedor A-S  y por el contenedor A-M $ 

4.500. 

Se puede decir que el valor aproximado del revestimiento de toda la estructura del 

prototipo A-S es de $ 9.000  y el valor del prototipo A-M es de $19.900. Respecto a los 

valores fijados en diciembre del 2012. 

El equipamiento de cada prototipo, tanto en el área del baño y la cocina será el mismo. 

Se colocara un calefón eléctrico  de 20 litros, funciona con 220w y cuyo valor es $ 60, un 

inodoro químico con mochila de $735,  un lavabo para colgar a $100, la grifería 

monomando a $190. Dando un total de $1.185 por cada baño. 

En la cocina un mueble de melamina enchapada, con estantes fabricación  nacional $ 

700 y bacha de acero inoxidable simple a $100 y la grifería monomando a $190. La 

cocina eléctrica de dos hornallas a $ 264. Un tanque de provisión de agua de 500 litro a $ 

550, que alimentara ambos sectores. 



 106 

En el área que se destina a comedor y dormitorio, en el prototipo A-S: seis camas a la 

pared de una plaza de melamina, (se elije este material ya que es muy liviano); estas 

camas llevaran soporte metálico y su valor se acerca a los $ 700 cada una. En el caso de 

las tres camas con rieles el valor será por cada una de $1000 aproximado. Se utilizaran 

seis colchones plegables de una plaza a $170  y dos separadores plegables de aluminio 

y tela estilo oriental a  $ 210. La iluminación en toda la vivienda será con tres artefactos 

lumínicos con lámparas bajo consumo de 75w a $ 50 cada uno.  

En el prototipo A-M se utilizaran 16 camas linderas estas tienen un valor de $ 700 cada 

una, lo que da como resultado $11.200 en total. Con respecto a la iluminación esta será 

de un total de cuatro artefactos con lámparas bajo consumo a $50, al igual que el 

prototipo A-S. 

Se estima entonces que el valor aproximado para el prototipo A-S, respetando valor de 

materiales y mano de obra por cada rubro, más el valor del container, de $ 38.000. Para 

el prototipo A-M, tiene un valor aproximado total de $ 56.000. Estos valores se 

modificarían en caso de no contar con el gasto de la compra del contenedor a $ 23.000 

por el prototipo A-S y a $ 36.000 por el prototipo A-M. Estos valores están estimados 

respecto al año 2012 y el país de origen y ensamblaje el cual es Argentina.  

 

6.4.2 Prototipo A – S  

 

Figura 10: Planta del Prototipo de vivienda  A-S. Fuente: producido por el autor. 
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Los prototipos de vivienda fueron proyectados, basándose en criterios preestablecidos en 

el desarrollo de los capítulos anteriores, adaptados a la diversidad de beneficiarios, 

teniendo en cuenta los diferentes recursos físicos económicos de cada localidad y 

supervisados, por diferentes profesionales. Así como arquitectos, médicos, economistas, 

etc. Los diseños de las viviendas son flexibles y respetan los siguientes requisitos: Un 

costo máximo aproximado de $38.000 con instalaciones sanitarias, con una superficie 

mínima de 20 pulgadas, con el uso de materiales provistos por proveedores en argentina 

y con técnicas sencillas de construcción. 

El prototipo A-S se ha construido con un solo contenedor estándar de 20 pies, lo que es 

igual a 6 mtrs, la cual en su interior serán aproximadamente 14 m2 de superficie útil. Esta 

vivienda está diseñada para que habiten hasta seis personas. La idea de este proyecto 

es optimizar el espacio del container a lo mayor posible. (Ver fig.  en el cuerpo c) 

Dentro de las características más importantes podemos hablar de que, la vivienda es 

gratuita, no posee un dueño y puede ser utilizada por cualquier persona. Su costo de 

construcción es bajo, lo que permite construir en cantidades y en cualquier parte del 

mundo. Es importante que se respete el diseño original de estas viviendas que puedan 

existir en el mundo. De este modo se podrán identificar a que organización o 

gubernamentación pertenecen. En el caso de este prototipo cabe resaltar que los 

materiales utilizados son de procedencia del país de origen, Argentina. 

Esta vivienda será respaldada con las leyes y documentación necesaria para evitar el 

acceso de personas no autorizas o usurpación. Al establecer este orden se genera un 

ambiente más sano y de tranquilidad, que acompaña a la función de este proyecto que es 

lograr un hábitat saludable para estas personas que enfrentaron una catástrofe. 

Estas viviendas permiten construirse y desmontarse con gran rapidez. Se estima que en 

un lapso de tres semanas se logra la materialización de estas unidades habitacionales. 

Su tamaño permite que no sea necesario desmontarse. En el caso del mobiliario interior 

este ya vendrá establecido para que no sea necesario desmontarlo y rearmarlo, 



 108 

priorizando así el accionar con rapidez dado las circunstancias con las que se encontrara 

la vivienda. En su exterior si habrá que montar un tanque de agua, el cual vendrá en el 

interior del container y será de fácil y rápido anclaje en el techo de la vivienda. 

La vivienda es fácilmente trasladable dadas las propiedades del contenedor, esta se 

podrá remolcar con camiones que permitan su traslado, así como también en trenes, 

aviones, helicópteros de fuerza aérea y embarcaciones, que es en donde se podrá 

trasladar mayor cantidad de viviendas en un único medio. Sus medidas y peso hacen que 

este prototipo puede llegar hasta las zonas más difíciles, lo cual será una diferencia a 

resaltar con el prototipo A-M.  

Una vez ubicada en el lugar en el que se encontrara de forma permanente, simplemente 

se ancla en el suelo con bases que serán móviles en cada uno de las esquinas del 

contenedor, las cuales se podrán regular para así en el caso de un lugar con desniveles, 

logran una estabilidad en la vivienda.  

La vivienda es flexible y adaptable, el interior se diseñó de manera que los muebles se 

puedan utilizar según las necesidades de los ocupantes. También se mantuvo cuidado 

con la elección de los materiales para poder respetar y mantener las medidas de sanidad 

correspondientes. Tanto es así que las camas son plegables, se despliegan cuando sean 

necesarios para dejar más espacio libre o también cumple la función de mesa. Anexando 

a esto los colchones, que se retiran de las camas, estos se pliegan en tres esteras, de lo 

contrario serán utilizados como asientos a la hora de utilizar la mesa; su material 

impermeable los hace aptos para esta utilización.  

Las camas de dispondrán tres de cada lateral, del lateral izquierdo las camas se ubicaran 

en forma de literas verticales en la pared, para liberar espacio y luego estas serán 

practicas para utilizar como mesas en horarios de comidas. También se escoge este 

recurso ya que ese lateral está limitado por las aberturas. (Ver fig. 49 en el cuerpo c) 

En el lateral derecho se colocaran otras tres camas, pero estas estarán sobre rieles, que 

permitirá a los habitantes de la vivienda subir y bajarlas, dependiendo del momento del 
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día. A demás se escoge este sistema, debido a que las camas que estarán enfrentadas 

tienen un ángulo en el cual se desplazan. En el momento de abrir las camas literas, las 

ya ubicadas en frente con rieles podrán subir hasta arriba. Luego se las podrá bajar hasta 

una medida justa para usar unas sobre otras. Estas tendrán un tope para seguridad y una 

escalera para subirse a ellas. En caso de no utilizar las otras camas enfrentadas, estas a 

través de sus rieles podrán llegar a una altura baja, como las camas tradicionales, o aún 

más hasta el piso. (Ver fig. 50 en el cuerpo c) 

Los muebles de la cocina, lavabo, ducha y sanitarios están ubicados de forma 

permanente, dado las instalaciones sanitarias y sistemas de desagote de aguas negras. 

La vivienda se establecerá con un bajo consumo energético. Dado a su diseño el 

prototipo A-S es capaz de auto regularse térmicamente, sin consumo energético y sin 

necesidad de artefactos que consumen energía. Así como también estará conectada a la 

red de servicio público si es posible y de no serlo se dispondrá de generadores que 

tendrán un uso limitado de energía y con horarios establecidos para un mejor 

aprovechamiento. 

Los sistemas de generación de calor y aislamiento térmico se disponen del siguiente 

modo: en un primer lugar el aislamiento de lana de vidrio mineral con polietileno 

expandido recubriendo todas las paredes del contenedor y disponiendo de superficies 

vidriadas y con grandes aberturas hacia el sur. Evitaran que se caliente tan fácilmente en 

verano. A su vez se calienta de manera natural y con inercia térmica, dada su ubicación 

hacia el norte. Además cuenta con un recubrimiento de barrera de vapor que evitara el  

ingreso de humedad y que se enfrié rápidamente. 

El sistema de generación de fresco dentro de la vivienda puede establecerse de maneras 

diferentes; evitando calentarse debido a su aislamiento térmico, disponiendo la mayor 

parte de la vivienda direccionada hacia el sur. También puede enfriarse de forma natural, 

mediante el diseño arquitectónico de contenedor que establece un espacio entre este y el 
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suelo. Este espacio permite que el aire ingrese a la misma temperatura que se encuentra 

en el interior sin perdidas de fresco. 

El calor generado durante el día en invierno, debido a la inercia de los contenedores, 

mantiene caliente la vivienda durante la noche. Del mismo modo, el fresco de la noche en 

verano mantiene fresca la vivienda durante el día. El aislamiento y la barrera de vapor 

facilitan este mecanismo. La ventilación natural, con una correcta disposición de las 

aberturas, permiten una buena circulación de aire; colaborando así con el aislamiento ya 

que muchos de los materiales que componen la vivienda son traspirables. (Ver fig. 51 en 

el cuerpo c) 

La vivienda será provista de agua potable por medio de un camión cisterna, el cual 

llenara el tanque que viene incluido en el prototipo este cubrirá las necesidades básicas 

de agua que necesiten los usuarios. Del mismo modo que la vivienda puede trasladarse y 

buscar fuentes alternativas de la red. 

El control del gasto del agua para evitar derroche se llevara a cabo, por medio de un 

calefón para ducharse eléctrico el cual utilizara unos 40 litros para su llenado. Luego las 

griferías serán monomandos que mezcla el agua antes de salir; además reducen el 

caudal, pudiendo ahorrar hasta la mitad del agua.  

El lavabo proveerá de agua al inodoro, esta será la ya utilizada que irá al depósito de 

agua del inodoro, el cual tendrá un sistema de baño químico con ahorro de aguas, con 

una capacidad de 10 litros. El depósito estará con su correspondiente boca de salida 

para el desagote de las aguas negras que serán recolectadas por un camión atmosférico, 

que los llevara a una laguna estabilizadora cercana. (Ver fig. 52 en el cuerpo c) 

Al tener en cuenta el tema de sanidad, es importante que los materiales con que se 

elabore el prototipo contribuyan en su funcionamiento. Por ello se elije revestir las 

paredes y solado en un comienzo con chapa lisa, que luego será cubierta por un piso de 

goma liso, el cual en muchos casos se utiliza para hospitales. Este permite que no se 
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acumulen bacterias ni suciedad en las uniones, ni filtraciones hacia la estructura del 

contenedor. 

La vivienda trata de alcanzar cierto nivel sostenible en lo posible. Si bien no lo es en su 

totalidad si optimiza recursos, contribuye a la disminución del consumo energético. Como 

así también trata de lograr una disminución de residuos y emisiones, para poder mejorar 

la salud y el bien estar de los humanos. Y tiene como meta alcanzar un precio de una 

vivienda que sea asequible y una disminución en el precio de su mantenimiento.  

 

6.4.3 Prototipo A-M 

 

Figura 10: Planta del Prototipo de vivienda  A-M. Fuente: producido por el autor. 

El prototipo A-M, al igual que el prototipo A – S, se ha construido con un solo contenedor 

estándar en este caso es de 40 pies, lo que da como resultado una superficie de 30 mtrs, 

la cual en su interior serán aproximadamente 28 m2 de superficie útil. Esta vivienda está 

diseñada para que habiten hasta 16 personas. También en este prototipo se optimizara el 

espacio del container lo mayor posible. 

Ambos prototipos de vivienda se proyectan, sobre la base de criterios preestablecidos en 

el desarrollo de los capítulos anteriores. Los diseños de las viviendas son flexibles y 

respetan los siguientes requisitos: Un costo máximo aproximado de $56.000 con 

instalaciones sanitarias, con una superficie mínima de 20 pulgadas, con el uso de 

materiales provistos por proveedores en Argentina y con técnicas sencillas de 
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construcción. En ambos casos el valor puede estar sujeto a modificaciones según el lugar 

de producción y ensamblaje. 

Este prototipo tiene mayor disposición de espacio, pero las normas y criterios utilizados 

son los mismos que en el prototipo A-S, no habrá modificación alguna en cuanto a las 

premisas establecidas en el proceso de diseño. Estas se amoldaran a la estructura y 

diferentes dimensiones que esta posee. El área del baño y la cocina serán diseñados de 

la misma manera. El beneficio a resaltar es que pueden entrar mayor cantidad de 

personas, en el caso de una familia numerosa, gracias a su amplia dimensión. Su 

practicidad de transportarse, sigue siendo igual a la del otro prótido, a diferencia que no 

lo será en su cantidad a trasportar dado al mayor tamaño y peso, entraran menos 

unidades en los medios que lo transporten. 

A diferencia del prototipo A- S, la disposición del mobiliario en el sector comedor y 

dormitorio, se ajustara a las dimensiones de la estructura del contenedor, por lo cual se 

colocan 8 camas de cada lateral una debajo de otra  con el sistema de literas. Dando una 

cantidad de 16 camas. (Ver fig.  53 en el cuerpo c) 

Cada prototipo tiene un diseño que se ajuste a las necesidades y que en algunos casos 

pueda cumplir las falencias que tiene la otra vivienda. En ambos se intento utilizar al 

máximo sus dimensiones y estructuras. En un caso de fácil acceso y numerosas familias 

el prototipo A-M es el ideal, el cual podrá dar hogar a más de dos  familias tipos, 

brindando seguridad e higiene para sobrellevar la situación y continuar la vida diaria. (Ver 

fig. 54 en el cuerpo c) 
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Conclusiones 

Para concluir con el Proyecto de Graduación, se considera que la elección del tema tiene 

una fuerte influencia en el área del  diseño de interiores, a pesar de ser campo de trabajo 

actualmente de la ingeniería  y  la  arquitectura. De esta manera se abre una nueva rama 

en donde el diseñador de interiores aparece para otorgar soluciones y conceptos no 

previstos anteriormente. 

Las condiciones de habitabilidad se ven modificadas a causa de las catástrofes naturales. 

Este trabajo da como solución rápida y accesible la intervención con containers para dar 

una vivienda digna. La reciente utilización de estos elementos de carga,  gracias a su 

escala humana adecuada para el hábitat humano permite trabajar de forma masiva, 

rápida y expeditiva. Se pueden utilizar para crear diferentes tipos de lugares 

habitacionales, individualmente o también en su conjunto llegando a formar una 

edificación como puede ser un hotel o complejo habitacional. En el caso de este proyecto 

se utilizaron para desarrollar una vivienda mínima adecuada para una catástrofe natural. 

Los desastres se estudiaron junto con la población misma. La arquitectura y el diseño  

post-desastre, para que evite la reproducción de riesgos en el hábitat y la salud de la 

población, trato de dar la mejor respuesta a los siguientes retos: ser expedita sin ser 

efímera, social sin ser rudimentaria, pero sobre todo, ser económica e innovadora. 

Delimitándose a la legislación y normativa de cada país, de los casos estudiados ya que 

cada uno tiene un accionar diferente. Esta solución debe concederse a los grupos de 

población en situación de desventaja o bajo poder adquisitivo. 

La supervivencia del hombre ha dependido desde sus orígenes de fuerzas elementales 

como el agua, el viento, el sol y la tierra, estas constituyen una fuerza vital para la 

existencia pero a su vez puede amenazar la vida y el poco dominio que tiene el hombre 

sobre la tierra. Las condiciones de habitabilidad se ven modificadas a causa de factores 

naturales como son los desastres o las catástrofes. 
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En el desarrollo del proyecto se tomaron como referentes de catástrofes naturales, tres 

casos puntuales, el terremoto en Haití que fue registrado el 12 de enero de 2010; el 

terremoto del sábado 27 de febrero de 2010 en Chile que alcanzó una magnitud de 8,8 y 

el volcán Puyeghue en Argentina el 4 de junio de 2011. Teniendo en cuenta que si un 

terremoto se produce en una ciudad occidental en donde los edificios están diseñados 

con construcciones aptas para soportar un terremoto, pueden producirse daños pero el 

acontecimiento no será calificado como catástrofe. En caso de producirse en una ciudad 

en vías de desarrollo, se producirán graves daños y muchas víctimas, lo cual se definirá 

como catástrofe. En algunos lugares pueden repetirse inundaciones, terremotos y 

huracanes con frecuencia, dado esto se establece la cuestión de pode establecer 

cambios capaces de soportar estas situaciones. En estos casos pensar en trasladar a 

una población significa la pérdida de aun más cosas para esta población, como la pesca, 

o el sacrificio de tierras de cultivo.  

La funcionalidad  del  diseño del proyecto tiene en cuenta ciertos criterios, que no 

apuntan necesariamente a un diseño en el cual se destaque lo estético, sino que en la 

situación de proporcionar una vivienda ante una urgencia, se deben atender muchos 

otros factores. Dada dicha situación, se trata de aportar una solución vinculada con su 

función. Para poder establecer la función habitacional se deben tener en cuenta muchos 

criterios a la hora de diseñar. Estos criterios deben estar unidos, interrelacionados, 

constituyendo un conjunto de ideas, para poder así descubrir las necesidades principales 

que se va a tener que atender ante cada situación de urgencia. Se tiene en cuenta que 

en cada país se establecen diferentes normas para una vivienda; el desarrollo de este 

proyecto se rige bajo las normas de la ONU para una vivienda digna  y el INTI (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial) en Argentina, a nivel de viviendas mínimas.  

El diseñador de interiores, se iniciaría de esta manera en el desarrollo intelectual y 

funcional de un proyecto de grandes magnitudes. En cuanto al trabajo profesional del 

diseñador de interiores debe ser en conjunto con otros profesionales para poder logara 
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esta tarea, se pueden nombrar a: arquitectos quienes desarrollaran la parte estructural y 

certificaran la funcionalidad del proyecto; ingenieros de diferentes áreas como por 

ejemplo agrimensores quienes corroboraran la aptitud de la vivienda sobre el suelo, su 

resistencia y adaptabilidad, como así también abogados quienes guiaran al proyecto en 

la parte legal, un economista, etc. 

Se valora por parte de las sociedades la reacción después de una catástrofe, esta 

respuesta a riesgos conocidos y anteriores catástrofes permiten dar un paso adelante 

para poder tener un futuro de cambios que sobrevengan a los acontecimientos. Dejando 

en claro que hay muchos obstáculos culturales y económicos que entorpecen establecer 

prudentes medidas preventivas y de precaución de las consecuencias, aun más si se 

tuvo  en cuenta de que el grupo social afectado es extremadamente pobre, fue necesario 

reflexionar que la construcción de una casa más segura puede costar más de lo habitual. 

Los obstáculos previstos que se interponen en la construcción de las viviendas son: la 

larga periodicidad de las catástrofes, la resistencia al traslado por parte de las 

comunidades, la resistencia a las técnicas nuevas de construcción y desconocidas dado 

la posibilidad de que estas sean más caras. 

Los alojamientos que son capaces de responder a las diferentes exigencias que 

presentan las personas, se basan en una seria de normas y reglamentos a cumplir, para 

poder lograr así un lugar habitable. Los contenedores dan una nueva posibilidad y 

solución a los sistemas de vivienda. En este proyecto se destaco la forma en la cual un 

contenedor da respuesta a las necesidades que presentan las personas en un lugar a 

habitar, conforme a una vivienda mínima. 

La investigación inicial sobre vivienda desarrollada en el siglo XX abarcó los elementos 

funcionales mínimos, llegando a proponer desde nuevos equipos y moldes relacionarlos, 

hasta tipos inéditos de unidades de vivienda; las cuales responden a las necesidades de 

higiene y confort frente a los nuevos modos de vida, que también dan origen a los nuevos 

tipos de vivienda. 
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De esta forma, se incorporan los conocimientos adquiridos durante la carrera Diseño de 

Interiores de la Universidad de Palermo, en cuanto a diseño, equipamiento, instalaciones, 

fundamentalmente instalaciones sanitarias, para lograra la sanidad y correcta utilización 

de recursos en el proyecto. Los materiales y formas de construcción, una de ellas fue 

establecer viviendas a través de containers de los cual surgió la idea rectora para este 

proyecto, fusionándolos con esta temática relevante actual y las situaciones que enfrenta 

la sociedad frente a los desastre naturales que son cada vez mas frecuentes. 

El estudio de los proyectos existentes realizados con containers, preparados para en 

enfrentar una catástrofe, permite la elaboración de diferentes variables a tener en cuenta 

para el correcto desarrollo de este proyecto. La apreciación de las falencias como así 

también de los elementos importantes de cada uno de ellos, da como resultado una serie 

de premisas las cuales serán de guía para la idealización del proyecto de casas 

containers para emergencias. 

Por  lo  tanto,  se  observa  cómo  mediante  el  uso  de  containers marítimos, se puede 

llevar a cabo un proyecto para viviendas de emergencia, reutilizándolo y otórganosle una 

nueva funcionalidad. El hecho de que se descarten después de su utilización y que 

permanezcan en los puertos los hace accesibles, logrando con estos practicidad en la  

El diseño del espacio responde a las necesidades básicas que tienen, las personas en un 

lugar habitable, brindándoles una vivienda a personas que se encuentran in recursos. 

Estableciéndose de forma rápida y factible luego de una catástrofe. 

La distribución de la vivienda y dinamismo en la estructura, potencian la estructura del 

container y su rendimiento habitacional. Brindando un ambiente saludable y de 

protección, preparado para soportar efectos secundarios de una desastre natural como 

así también una réplica del mismo. 
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