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Introducción 

El guardavidas es la persona entrenada para vigilar, prevenir y atender, cuya función es 

brindar una respuesta inmediata a aquellas personas en situación de riesgo dentro o 

fuera del agua en las áreas acuáticas de recreación y deporte, tales como piscinas, ríos, 

lagos o playas. 

Éstos, tienen como labor principal prevenir los incidentes dentro de su zona de vigilancia, 

así como la realización de rescates cuando es necesario. Los guardavidas tienen que 

estar muy bien físicamente, y responder responsablemente ante situaciones de peligro y 

de emergencia. De esta forma, resulta esencial introducir al lector en una problemática 

actual, y en general desconocida por quienes no se encuentran inmersos en su trabajo 

diario, como lo es el abandono y poco desarrollo de sus puestos de trabajo, en las playas 

argentinas.  

El presente Proyecto de Graduación titulado Diseño Interior de una casilla de 

guardavidas, aborda la temática del diseño interior, aplicado en la construcción de una 

nueva casilla de guardavidas en el partido de Costa del Este, Provincia de Buenos Aires. 

Con la realización de este Proyecto, enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, 

dentro de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, se 

intenta generar un nuevo espacio que brinde una mejor calidad de vida y trabajo diario 

para los guardavidas.  

Para su desarrollo, se tomará como estructura inicial un contenedor marítimo en desuso, 

así como también se tendrán en cuenta todos aquellos materiales de desecho que 

puedan ser reutilizados y efectivamente aplicados como revestimientos y/o mobiliario. Es 

así, que en tal sentido se buscará la adecuación de estas estructuras a modo de sustituir 

las deficiencias que se presentan actualmente y la carencia de un espacio de trabajo 

estable, acorde a las necesidades del empleado.  

De esta forma, se contemplarán a su vez otro tipo de problemáticas vigentes y de gran 

relevancia para el mundo, como lo son la contaminación y el deterioro ambiental. 
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Entendemos por contenedor, al elemento de transporte o caja de carga que consiste 
en un recipiente especialmente construido para facilitar el traslado de mercaderías, 
como unidad de carga, en cualquier medio de transporte con la resistencia suficiente 
para soportar una utilización repetida y ser llenado o vaciado con facilidad y seguridad 
provisto de accesorios que permitan su manejo rápido y seguro en la carga, descarga 
y transbordo, identificable de acuerdo a las normas internacionales en forma indeleble 
y fácilmente visible. (Código Aduanero Uruguayo. Artículo 141) 

 

Los contenedores en desuso tienen variadas aplicaciones en la construcción. Algunos de 

los más frecuentes en el diseño, están relacionados con las viviendas, oficinas 

transitorias, unidades de salud, pero no se registran antecedentes de diseños de este 

tipo, como las casillas para guardavidas.  

Si bien es una tendencia actual que realmente funciona en todo el mundo por su bajo 

costo, reducción de la contaminación y fácil adecuación a cualquier tipo de diseño, en 

Argentina, su desarrollo es menor y generalmente, los proyectos llevados a cabo no son 

de gran escala. Una ventaja de su utilización, es que permite obtener el máximo 

rendimiento con el menor impacto ambiental. 

Para cumplir con los objetivos de la propuesta, se llevará a cabo un relevamiento de los 

proyectos similares, desde el punto de vista tecnológico, existentes en nuestro país y en 

el mundo, además de la investigación de las distintas tipologías de contenedores y sus 

usos. Se dispondrá también, de entrevistas a profesionales del gremio, quienes facilitarán 

información útil acerca de su forma de trabajo, necesidades y experiencias.  

Se presentan a continuación, algunos antecedentes de proyectos profesionales, que 

servirán como fuente al proyecto mismo. 

Según Nervi (2011) en su Proyecto de Graduación titulado Remodelación de un jardín de 

infantes de un barrio carenciado con materiales reciclados, correspondiente a la carrera 

de Diseño de Interiores, parte de la idea de bajar costos o economizar en la remodelación 

a través del uso de material reciclado. Todo esto, sin dejar de lado el aspecto estético y 

funcional, es decir, bajar los costos sin perjudicar la cuestión visual del interior. 



 
 

7 
 

Siendo éste uno de los ejes planteado para el Proyecto de Grado propio, sería un 

interesante aporte para la investigación de todo tipo de elementos que pueden ser 

reutilizados en el diseño. 

En cuanto a Solé (2011) de la carrera Diseño de Interiores, con su Proyecto titulado 

Conciencia ecológica, se contempla como aporte, su compromiso con el medio ambiente. 

Plantea como principal objetivo, la concientización de la sociedad, así como los 

profesionales arquitectos y diseñadores de interiores para el desarrollo de viviendas 

sustentables, para demostrar que se puede realizar un cambio en el impacto de las 

mismas en el ambiente sin necesidad de construir desde cero el lugar. 

Conforme a Petrelli (2012), en su Proyecto de Graduación Diseño de interiores en casa 

containers, tiene como principal tema, la construcción de viviendas realizadas a partir de 

contenedores en desuso, destinadas a quienes no cuentan con la posibilidad de acceder 

a una vivienda propia. 

Si bien el espacio creado en este trabajo es distinto y el uso para el cuál es diseñado no 

es el mismo, tiene muchos objetivos específicos que se relacionan y el método de trabajo 

aplicado es similar.  

Más específicamente se busca en ambos casos, la adecuación de estas estructuras 

metálicas para suplir deficiencias de planeamiento en la realización de viviendas y de 

casillas de guardavidas que sean económicas y de rápida construcción. 

Respecto a Dallocchio (2012) en Interiores ecológicos aborda la temática del reciclaje. 

Contiene una investigación acerca de qué materiales de construcción pueden ser 

reciclados, con el fin de extender su vida útil y así poder readaptarlos en el espacio, sin 

que pierdan su funcionalidad. 

Según Chiapparolli (2010), en su Proyecto Funcionabilidad en espacios no 

convencionales se destaca la revalorización de ciertos espacios que no son comúnmente 

tenidos en cuenta como tales. De esta forma, a través de su puesta en valor, es como se 

les da un uso y funcionabilidad que no había sido pensado o llevado a cabo. 
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Conforme a Navarro (2012), en la Influencia del diseño de interiores en el ámbito laboral, 

se tendrá en cuenta su investigación y profundización sobre la relación existente entre el 

ámbito laboral y la calidad de trabajo de los empleados, teniendo como principal 

fundamento y concepto, el diseño de interiores.  

Es considerado también el Proyecto de Graduación de Vicenzo (2012) titulado 

Intervención en la cultura del descarte, como un aporte desde el punto de vista de su 

calidad de información relacionada con materiales específicos que pueden ser reciclados, 

con ejemplos graficados de los mismos. Es importante destacar su postura en cuanto a lo 

que denomina la cultura del descarte, basada en la teoría de que es posible una vida 

donde se produzca menos derroche, utilizando mejor los recursos naturales. 

Es tenido en cuenta también el Proyecto de Grado de Zalzman (2012) titulado Materiales 

sustentables en el diseño interior de viviendas urbanas. Del mismo se contemplará la 

relación establecida entre la disciplina del diseño, como concepto general y la 

sustentabilidad. Esta misma idea, es luego aplicada al diseño de interiores 

particularmente. 

Otro trabajo que será valorado como aporte, no siendo parte de los Proyectos de 

Graduación de la Universidad de Palermo, es el denominado Elementos urbanos - puesto 

de guardavidas. Su uso, integración y comprensión (DI3 Productos, 2012, Mar del Plata). 

El mismo, perteneciente a una cátedra de Diseño Industrial de la Universidad de Mar del 

Plata, es un conjunto de trabajos de alumnos, que consisten en el relevamiento y 

diagnóstico de los puestos de guardavidas existentes, a su vez generando una 

comparación entre los que se encuentran en el país y los que no. 

Además, se genera un análisis integral de los puestos, teniendo en cuenta aspectos tales 

como: usuario, tecnología, normativas que rigen actualmente y usos. 

En cuanto a los capítulos que conforman el trabajo, en el primero, se introducirá en la 

disciplina a desarrollar, el Diseño Interior. Es importante que el lector entienda cuál es el 

método de trabajo del profesional y su forma de relacionarse con el futuro cliente. Se dan 



 
 

9 
 

a conocer sus alcances, su función, los tipos de espacios que pueden ser intervenidos y 

cómo el profesional trabaja para brindar una solución al usuario, en este caso el 

guardavidas. Conociendo estos aspectos mencionados, se podrá indagar acerca de qué 

necesidades deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar un espacio de trabajo 

determinado y así demostrar la situación actual de estos puestos. 

Dentro del segundo capítulo, se aborda el tema del diseño y la sustentabilidad, dos 

conceptos fuertemente unidos en la actualidad. ¿Qué se entiende por reciclado?  

Mediante lo establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Ley Nº 1854: 

Basura Cero, se considera al reciclado como: “Los procesos o suma de procesos, 

mediante los cuales los materiales puedan ser utilizados nuevamente como insumos para 

la generación de productos, que pueden ser o no similares al original, incluyendo el 

reciclado orgánico pero no la recuperación de energía.” (2005, Pág. 24) 

Se entiende que es una técnica que tiene muchos años de desarrollo, sin embargo, en 

los últimos años, se observa un énfasis marcado, en el interés de distintas 

organizaciones, de crear concientización en la sociedad sobre la importancia de esta 

técnica. En relación con la disciplina, se introducirá al lector en el tema de la 

sustentabilidad y su auge dentro del ámbito del diseño y la construcción.  

Adentrándose en otro concepto fundamental para el Proyecto, los contenedores 

marítimos, en el tercer capítulo se desarrollará con profundidad este término. Se brindará 

información certera acerca de las distintas tipologías existentes en el mercado, así como 

también se indagará acerca de su uso cotidiano, el transporte de mercancías, y los 

nuevos usos que se les da en la actualidad.  

Resulta esencial demostrar esta nueva tendencia que incorpora el contenedor, como 

estructura para poder ser convertido en un espacio vivible. Serán expuestos una serie de 

casos particulares de estas características, para su análisis y comprensión.  

El capítulo cuatro, responde a la justificación del problema planteado en primera 

instancia. Durante este capítulo se continuará con el análisis de casos, pero de una 
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manera más amplia y profunda, en la que las protagonistas serán las propias casillas de 

guardavidas emplazada en el partido de Costa del Este, Provincia de Buenos Aires. Es 

necesario el análisis de diversos casos y proyectos llevados a cabo, tanto en la 

Argentina, como en países extranjeros, para poder generar una comparación y final 

conclusión. 

En el quinto y último capítulo, se presentará formalmente una propuesta de diseño de una 

casilla de guardavidas, que contemple todos los aspectos mencionados en los anteriores 

capítulos, siendo ésta una alternativa sustentable, de bajo costo y que principalmente 

responda a cada necesidad del trabajador. 

En cuanto a la disciplina y el aporte que este Proyecto tiene, se parte de la idea de 

concebir un espacio desde el diseño interior, para un sector trabajador, que comúnmente 

no es considerado por profesionales de la disciplina. Se propone repensar el espacio, 

acercándose a objetos cotidianos y desechables, y alejándose de aquellos materiales que 

ofrece el mercado cotidiano. Para esto, es necesario romper con la idea establecida de 

que el diseñador de interiores proyecta para un determinado grupo de personas de buen 

pasar económico, y se permite otro tipo de trabajos que incluso generan aportes teóricos, 

sobre materiales y formas de construcción. 
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Capitulo 1. El diseño interior como solución  

Se entiende que diseñar es una acción que cumple con una finalidad, la de crear. 

Prácticamente todas nuestras actividades presentan diseño en lo cotidiano. Sea 

intencional o no, esta actividad se da por naturaleza.  

Como señala Iglesia, el término diseño se ha modificado en los últimos años. Su empleo 

es distinto. Hasta no hace mucho tiempo, diseñar estaba relacionado con lo 

bidimensional. Se hablaba de un diseño arquitectónico, de diseño de puentes. (2010) 

 

1.1    El diseñador de interiores y su evaluación del futuro proyecto 

Según un informe realizado por estudiantes de arquitectura de la Universidad Albert 

Einstein, de El Salvador, el estudio del diseño se remonta al siglo XX cuando 

profesionales de la arquitectura hacen hincapié en la diferencia existente entre esta 

actividad y el arte, estableciendo que así como el arte cumple una función meramente 

estética, el diseño es mucho más complejo debiendo resolver necesidades definidas, y 

tiene por lo tanto un propósito diferente.  

A pesar de encontrarse una amplia variedad de autores quienes formulan definiciones, en 

muchos casos encontradas, el diseño propiamente dicho es aplicado en los medios 

gráficos, para la creación de objetos de uso cotidiano y la tecnología, demostrando así 

que no se trata de una disciplina o área que presenta límites, por el contrario, se 

encuentra en constante desarrollo y evolución. Los orígenes etimológicos de donde 

deriva del término italiano disegno, define al diseño como la representación gráfica que 

permite plasmar el futuro. 

Scott define el diseño como: “Diseñar es un acto humano fundamental: diseñamos toda 

vez que hacemos algo por una razón definida. Ello significa que casi todas nuestras 

actividades tienen algo de diseño: lavar platos, llevar una contabilidad o pintar un cuadro.” 

(1995, Pág. 1) 
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Se afirma también que estos actos, intencional o no, finalizan al momento que se crea 

algo nuevo, es decir que diseñar es el conjunto de acciones creadoras. 

La creación no existe en el vacío, forma parte de un esquema humano, personal y  
social. Hacemos algo porque lo necesitamos, esto es, si somos creadores. Es esta la 
única elección que cabe en la vida: o limitamos nuestros deseos y necesidades para 
adaptarnos a lo que las circunstancias nos ofrecen, o bien utilizamos toda nuestra 
imaginación, conocimiento y habilidad para crear algo que responda a dichas 
necesidades. Como individuos, hacemos tal elección de forma independiente, y, como 
grupo social, en conjunto. Todo lo que usamos –ropas, casas, ciudades, carreteras, 
herramientas, maquinarias, etc.- se invento para llenar alguna necesidad. (Scott, 1995, 
Pág. 2) 

 

Este autor introduce el concepto de necesidad, en relación al acto creador y al diseño. La 

acción de crear llevada a cabo por el hombre, es producida a causa de una necesidad, la 

cual puede ser personal o de razón social. En ambos casos se plantean estas 

necesidades como complejas, ya que se valen de dos aspectos fundamentales, el 

funcional (uso) y el expresivo (visual). 

     El antiguo diseño era un sustantivo, el centro de la atención era el de un esquema.  El 
nuevo diseño es un verbo, que denota una actividad real del mundo contemporáneo. 
Este cambio de enfoque del diseño, sustantivo, a diseñar, verbo, ha afectado nuestra 
forma de pensar. (Iglesia, 2010, Pág. 200) 

 

Antiguamente, el Diseño de Interiores o Interiorismo no era considerado como una 

profesión de calidad universitaria, sino como una rama de la arquitectura, a la que se 

dedicaban los arquitectos, aunque también era ejercido por profesionales de rubros 

afines. Era por lo general el arquitecto a cargo de la obra, quien se encargaba de diseñar 

el interior de la misma sin tener intención alguna de plasmar una diferencia entre lo que 

representaba la estructura y las instalaciones.  

Se ve en su accionar, una modalidad de diseño dirigida únicamente con un fin de placer o 

gusto, sin contemplar lo que representa realmente una obra de diseño interior, en la que 

debieran predominar las sensaciones e ideologías plasmadas, más que la elección de los 

colores, telas y texturas. Esta forma de ejercicio de la profesión, se limitaba a la mera 

incursión en el tema, no permitiendo el buen desarrollo del diseño en todas sus partes.  



 
 

13 
 

Con el transcurso de los años, la sociedad comenzó a ver esta disciplina como una 

necesidad y como un recurso a través del cual podría dar a conocer sus ideas, naciendo 

así un nuevo mercado en expansión. Fue necesario el paso del tiempo y la 

experimentación para que finalmente se establezca el diseño interior como una carrera 

de nivel universitario. Inicialmente surgió como una carrera terciaria, aunque hoy en día 

se ha incorporado a la lista de carreras de grado, a pesar de ser relativamente nueva.  

Para entender claramente la diferencia entre un decorador y un diseñador, es necesario 

aclarar qué funciones y  tareas son correspondientes en ambos casos. El decorador 

cumple un papel similar al del interiorista, focalizando su labor en la distribución del 

mobiliario, la elección de los colores, el estilo plasmado y la búsqueda de los materiales y 

revestimientos. Su tarea puede incluir todos estos aspectos, aún así relevantes para 

concretar una obra, pero en ningún caso será el responsable de generar una planificación 

del espacio con grandes magnitudes o mayor escala. 

A modo de complemento de lo citado anteriormente, es posible enumerar una serie de 

sinónimos que definan la acción del diseñador de interiores, como por ejemplo proyectar, 

plantear, desarrollar. Sin embargo, al momento de llevar a cabo esta actividad resulta 

mucho más compleja.  

Porro y Quiroga afirman: “Es el diseñador de interiores quien está a cargo de organizar 

un espacio para que funcione; con el fin de obtener aquello que lo delimita, tiene que 

lograr un equilibrio entre la forma, la función y el sistema constructivo” (2003, Pág. 9). 

Cuando se habla de esta disciplina, se refiere a la capacidad de crear un espacio creativo 

e innovador, que interactúa con la arquitectura existente y que cumple con las 

necesidades del cliente y una funcionalidad específica.  

Por otro lado, Gibbs, ha definido el rol de interiorista de la siguiente forma: 

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe estar 
capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior, con el fin de 
mejorar la calidad de vida y aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y 
bienestar del público. (2004, Pág. 20) 
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La manera de llevar a cabo el Proyecto, no es aleatoria, sino que resulta de una serie de 

pasos que facilitan y ordenan el trabajo; por esta razón se pretende que éste se 

reconozca como una actividad intelectual y no únicamente como una disciplina práctica, 

ya que necesita de una guía que ordene cada uno de los pasos a seguir en ese proceso.  

Esta guía o también conocida como metodología del diseño, busca establecer 

procedimientos que permitan documentar todo el proceso por el cual transcurre la obra, 

de manera que éste se vuelva lógico y ordenado, logrando además un alto grado de 

calidad y mejorando las relaciones con los clientes a través de su confianza. Este 

proceso completo comprende la programación, la prefiguración de la obra terminada, la 

construcción o materialización de los espacios y la verificación mediante el uso. 

La etapa de programación comprende a su vez sub etapas referidas al nacimiento de una 

necesidad, donde el profesional analiza, y en conjunto con el relato del cliente se 

cualifican y cuantifican los espacios a proyectar. Cabe tener en cuenta también, puntos 

muy importantes como lo son el presupuesto y la tecnología disponible para su 

desarrollo. 

La habilidad especial que debe tener el profesional para completar esta etapa es la de 

investigar el sitio donde se emplaza el proyecto, elemento fundamental y condicional 

respecto al clima, la orientación, el entorno y demás variables que hacen a la obra. 

Como segunda instancia se encuentra la etapa de prefiguración, donde se lleva a cabo la 

proyección del espacio. Esta etapa consta de tres subetapas: el partido, el anteproyecto y 

el proyecto. 

Se define el partido como una posible respuesta al problema, como una resolución 

preliminar basada en aquel relevamiento de los elementos realizada anteriormente. Es el 

momento de plantear la mayor cantidad de variantes posibles, para luego llegar a la 

conclusión y elección de la idea rectora de partido. Con esta idea en mente, el diseñador 

presenta una serie de dibujos, esquemas y croquis preliminares a fin de plasmar su 

abanico de ideas. 



 
 

15 
 

Siguiendo con este proceso, se encuentra el anteproyecto, el cual implica el ajuste y la 

verificación de la idea de partido con el diálogo y el apoyo del destinatario del trabajo. 

Este ajuste se refiere a los aspectos que tienen relación con las dimensiones (forma y 

tamaño de los espacios), lo funcional (relaciones espaciales y esquema circulatorio), lo 

estructural y constructivo, y la imagen de la envolvente. Es la instancia del anteproyecto, 

en la que el profesional dirige su mirada hacia la definición de conceptos, fusionando su 

visión funcional y su visión estética; significa la representación gráfica del proyecto que le 

permitirá al cliente visualizar la solución planteada por medio de un recurso de fácil 

comprensión. 

La tercera etapa es la del proyecto definitivo, donde por medio de la documentación 

técnica presentada por el profesional, se define la prefiguración de la obra permitiendo su 

construcción. La documentación deberá contener todos los elementos necesarios para 

presupuestar, contratar y construir el proyecto. En consecuencia, el tipo de lenguaje 

cambia de la etapa anterior a la actual; es decir, que un espacio que en el anteproyecto 

se dibuja con sombras y efectos pictóricos, ahora será técnico, incluyendo referencias de 

materiales, medidas, detalles constructivos, entre otros. 

Para completar con el proceso del diseño, se culmina con la etapa de materialización, 

donde la idea expresada en la documentación se construye. Durante esta etapa el rol del 

diseñador es, por una parte controlar que el constructor ejecute la obra de acuerdo a lo 

pactado, y verificar la idea del proyecto que hasta el momento estaba plasmada solo en 

dibujos y maquetas. Este momento de verificación, en la mayoría de los casos implica 

ajustes, cambio de planes, ya que el proyecto va madurando durante el proceso de 

materialización. 

Con la obra ya terminada el usuario valida o no, mediante el uso, las ideas propuestas y 

si resultaron eficaces respecto al problema y las necesidades planteadas en un primer 

paso. 

La respuesta depende de la correspondencia de tales relaciones causales. Si la forma 
creada satisface la causa primera, si se expresa a través de materiales apropiados, si 
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estos están bien tratados y, por fin, si la totalidad se realiza con economía y elegancia, 
podremos afirmar que es un diseño, y un buen diseño. (Scott, 1995, Pág. 7)  
 

 

Con el tiempo, el interiorismo ha ido creciendo en cuanto a sus variadas aplicaciones, 

transformándose en una herramienta para demostrar que la creatividad está presente en 

diferentes ámbitos. Como complemento de la arquitectura ha ido ganando terreno y el 

área de intervención dejo de ser únicamente superficial y en viviendas familiares, para 

pasar a espacios de trabajo o esparcimiento.  

Como se deja entrever en los párrafos anteriores, el real protagonista de cada proyecto 

es el comitente, y es así que el profesional, deberá considerar a quien va dirigida la 

propuesta. Teniendo en cuenta esta idea, se verá que el comitente no siempre resulta ser 

igual, así como sus exigencias. 

“Una de las funciones claves del diseñador de interiores, es saber interpretar las ideas e 

identidad del cliente para poder crear un entorno adecuado ya sea para vivir o trabajar.” 

(Gibbs, 2004, Pág. 23) 

A partir de esta idea es posible argumentar que la tarea de un profesional del Diseño de 

Interiores va más allá de cuestiones estéticas y de buen gusto, ya que abarca también 

aspectos más concretos, tales como el entendimiento del cliente, de la arquitectura 

existente, del contexto geográfico, social, y ambiental. Su labor tiene como objetivo 

brindar respuesta al problema del comitente y que los resultados obtenidos sean 

satisfactorios para ambas partes. Si se considera que el trabajo a desarrollar es la 

vivienda del cliente, como primer paso, el diseñador planteará una serie de entrevistas 

que le permitan conocer más profundamente cuáles son sus gustos y expectativas. Se 

entiende que pese a que el comitente será en muchos casos distinto, hay códigos ya 

establecidos que no podrán ser ignorados, sobre el diseño de una vivienda. 

Mientras que para algunos la vivienda es un lugar propio de resguardo y seguridad, para 

otros es un indicador de carácter social; como un reflejo de las actividades y costumbres 

que llevan los habitantes, por lo cual, el diseño interior es una disciplina que se mantiene 
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en constante transformación, según la vida humana, tendencias estéticas y a los cambios 

de mentalidad de la sociedad. 

Al momento de hablar de un proyecto que resulta más impersonal, donde no se podrá 

conocer en forma directa al usuario, como por ejemplo el diseño de un centro de oficinas, 

donde cada trabajador es diferente, será un requisito, no solo conocer la identidad de la 

marca o empresa, sino también ciertas cuestiones necesarias y fundamentales para el 

correcto desempeño de sus tareas. 

 

1.2 El trabajador y las condiciones de trabajo 

Con el comienzo de la Revolución Industrial, la relación que mantenían el empleado y 

empleador, se ha ido modificando. Anteriormente los dueños de fábricas tenían como 

únicos objetivos el buen funcionamiento de sus negocios y el aumento notorio de su 

capital, a cambio de la sobreexplotación de sus empleados, sin tener en cuenta las 

condiciones en la que estos trabajaban. A partir de esta revolución, son los trabajadores 

quienes comienzan a manifestarse por la valorización de sus derechos, aumento de 

salarios y condiciones de trabajo merecidas. 

En un principio, dichas manifestaciones, se limitaban a pequeñas acciones sin una 

notoria relevancia, pero esto significó el principio de un gran cambio. La posterior 

creación de cooperativas de trabajo y sindicatos, dio lugar a la toma de medidas y el 

establecimiento de leyes reguladoras de trabajo por parte del Estado. Actualmente, en la 

Argentina, la entidad responsable del cumplimiento de estas leyes, está a cargo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.   

El constante avance de la sociedad y su pensamiento, deja entrever un interés más 

marcado por mejorar sus negocios a través del trabajo colectivo y la interrelación entre 

los distintos profesionales que, desde su área de especialización, proponen favorecer al 

crecimiento del negocio desde un punto de vista específico. Se puede afirmar que este 

circuito de trabajo no sólo incluye a trabajadores pertenecientes a una empresa, sino que 
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es posible la interferencia de un tercer agente, es decir, que éste no es un circuito 

cerrado. A modo de ejemplo, se entiende como tercer agente, a un profesional 

perteneciente a otra área de trabajo como lo es el diseñador de interiores.  

Según la autora Jenny Gibbs: 

Las distintas opciones profesionales que se abren para el interiorista se dividen en dos 
categorías principales, el diseño residencial, y el de oficinas y espacios de acceso 
público, aunque también existe un gran abanico de posibilidades dentro y fuera de 
estas áreas. (2006, Pág.166) 

 

Se ha instalado progresivamente el Interiorismo dentro de las empresas o 

emprendimientos, como una disciplina capaz de generar cambios a nivel estético, 

funcional e incluso emocional de los empleados, mejorando su imagen y perfil 

empresarial.  

La función que cumple el Diseño de Interiores mediante esta forma de aplicación, es la de 

mejorar el ámbito de trabajo a modo de generar un incentivo en los empleados quienes 

son el motor principal para que las empresas funcionen correctamente.  Razón por la cual 

esta disciplina ha pasado a ser utilizada como otro de los tantos recursos posibles para el 

crecimiento de las empresas, promoviendo la productividad y el buen clima entre 

compañeros. 

El espacio laboral es uno de los ámbitos en los cuales las personas pasan la mayor parte 

de su tiempo, considerando que las jornadas de trabajo varían entre las seis y las ocho 

horas diarias. El malestar durante este lapso, es producido por diferentes causas, en 

algunos casos solo una y en otros producido por un conjunto de las mismas. Los factores 

principales que favorecen este malestar son la sensación de encierro y la incomodidad, 

las cuales generan las molestias físicas. Debido a esta problemática, resulta esencial que 

durante este período las personas estén en un espacio de contención, que esté diseñado 

acorde a las tareas que se realizarán allí, a sus necesidades y requerimientos.  

Esto se debe a que de a poco se fue comprendiendo que el espacio también es un factor 

influyente sobre el estado de ánimo de las personas, afectando tanto positivamente, si se 
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logra crear áreas placenteras, como negativamente a través del mal uso de las 

herramientas de diseño. Esto quiere decir que, a través de esta disciplina se busca crear 

espacios para que el hombre desarrolle sus tareas o bien descanse en un ambiente lo 

más agradable posible, tarea para la cual el profesional cuenta con una formación 

universitaria, a su vez, generando un campo de alcance de su labor mucho mas 

abarcativo.  

Aún así, la buena implementación y el correcto funcionamiento en materia de seguridad, 

salud y confort laboral, no dependen exclusivamente del profesional diseñador encargado 

del mejoramiento del espacio, sino que también requiere de la voluntad y colaboración de 

todos los demás sujetos involucrados, es decir, los empleadores quienes tienen la 

iniciativa de cambio y los trabajadores, verdaderos usuarios del nuevo ámbito. 

Aquellos trabajadores que presentan buenas condiciones saludables, tanto físicas como 

mentales favorecen la motivación individual y grupal, teniendo más posibilidades de 

trabajo y contribuyendo positivamente para un servicio de mayor calidad.  

Como lo introduce la autora Forastieri, Especialista en condiciones de trabajo, seguridad 

y salud ocupacional:  

Las condiciones de trabajo pueden definirse como el conjunto de factores que 
determinan la situación en la cual el trabajador/a realiza sus tareas, y entre las cuales 
se incluyen las horas de trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo y 
los servicios de bienestar social. (…) EI medio ambiente de trabajo incluye no solo la 
infraestructura física de los lugares de trabajo, sino también el entorno inmediato en el 
que se realiza una actividad, ya sea productiva o de servicios; ya sean lugares de 
trabajo abiertos o cerrados, temporales o permanentes; así como, los insumos y 
medios para la producción, es decir, los agentes y materiales utilizados, las 
herramientas y el equipo necesarios para un determinado proceso productivo, o un 
determinado servicio. (2007, Pág. 43) 

 

 

El ruido, es uno de los principales factores medioambientales que afectan negativamente 

a la salud del empleado. Aquellas personas que se encuentran sometidas a niveles de 

ruido muy elevados, corren riesgo de sufrir pérdida de su capacidad auditiva, además de 

causar fatiga y estrés nervioso, provocando ineficiencia en el trabajo tanto a nivel manual 

como intelectual. 
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Así como el ruido puede influir en forma negativa en la salud de las personas, las 

radiaciones también. Las mismas se definen como ondas de energía que inciden sobre el 

organismo humano, y hay dos tipos de radiaciones: como las ionizantes y las no 

ionizantes. Las primeras se caracterizan por ser ondas de alta frecuencia como por 

ejemplo los rayos X, que poseen gran cantidad de poder energético, causando efectos 

para la salud con un nivel de gravedad dependiente de la dosis recibida por el organismo. 

Este tipo de radiación puede afectar los distintos órganos y tejidos como la médula ósea y 

provocando náuseas, vómitos y en casos extremos cáncer. 

Como medio de prevención y protección existentes frente a estas radiaciones, se 

observan dos elementos, el tiempo y la distancia. En primera instancia se propone reducir 

al máximo la exposición frente a la radiación, para lo que se requiere un conocimiento 

previo de la tarea que se llevará a cabo, acceso a las herramientas y objetos de trabajo 

necesarios, y la presencia en el lugar solo del personal que resulte indispensable. 

El factor distancia, permite regular la intensidad de la radiación a medida que se acerca o 

se aleje del cuadro, por lo que se intenta emplear herramientas que permitan su manejo a 

distancia, o piezas que eviten el contacto directo, como también la correcta señalización 

de las zonas de trabajo. 

Por otro lado, las radiaciones no ionizantes se presentan como ondas de baja o media 

frecuencia y que poseen poca energía, como pueden ser los microondas. La exposición 

prolongada a este tipo de radiaciones puede provocar desde irritaciones en la piel hasta 

conjuntivitis y quemaduras de gravedad. Para su correcta prevención y protección en 

necesario tener en claro cada uno de los agentes contaminantes que participan en él, y 

es conveniente el uso de elementos de protección como casco, gafas y vestimenta 

adecuada. 

En términos generales, la iluminación del lugar de trabajo no alcanza ni se puede 

comparar con la intensidad de luz que se encuentra al aire libre. El ser humano no nota 

realmente esta diferencia ya que su sistema de percepción es muy flexible, y resulta ser 
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que la influencia que las condiciones de iluminación tienen sobre la capacidad de 

rendimiento, es mayor de lo que se piensa. En espacios donde predomina una 

iluminación muy intensa, se dificulta la capacidad de percibir claramente lo que aparece 

en un monitor, y cuando hay poca luz disminuye la capacidad de focalización de los ojos. 

Una iluminación incorrecta obliga a la persona a forzar la vista y con ello se origina 

cansancio y agotamiento.  

Para la correcta implementación de la iluminación en un espacio se deben tener en 

cuenta una serie de factores como el contraste, el cual permite a la persona percibir los 

contornos de un objeto y la falta del mismo puede producir fatiga al momento de realizar 

un trabajo que demande especial atención y esfuerzo del sentido de la visión. 

Es importante evitar la generación de resplandores o reflejos producidos por fuentes de 

iluminación mal ubicadas, que provoquen deslumbramiento y fatiga. Para esto se intenta 

evitar que la luz incida directamente sobre la persona mediante el uso de cortinas, regular 

la intensidad de la luz según la actividad que realice y la combinación de ambos tipos de 

iluminación, artificial y natural. 

El clima también forma parte de los factores influyentes en el bienestar del sujeto; 

situaciones de excesivo frío o calor, si hay demasiada corriente de aire o si el ambiente 

es demasiado seco, tienden a generar inconvenientes y enfermedades inclusive. 

El profesional del Diseño de Interiores tiene como objetivo afectar a la conducta de los 

empleados con el fin de generar parte de este bienestar que se necesita para que la 

relación empleado y empleador sea exitosa. Aún así, debe ser considerado como uno de 

los trabajos más dificultosos para el profesional, ya que se trata de cuestiones que no se 

aprenden en la etapa universitaria; Durante la formación académica del estudiante no se 

transmiten conocimientos referidos a la psicología humana y su conducta, aún menos se 

aprende a hacer modificaciones sobre ella, sin embargo es posible argumentar que, a 

través de los conocimientos adquiridos sobre aspectos morfológicos, colores, iluminación 
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y ergonomía, el profesional afecta la psicología de los empleados motivándolos e 

incentivándolos para un mayor rendimiento. 

El autor Konz, hace hincapié en otro factor que hace al buen rendimiento de los 

empleados y que debe ser tenido en cuenta para el desarrollo de un espacio de trabajo, 

el estímulo. Se define estímulo como una señal externa o interna que es recibida por el 

individuo a través de los sentidos, y que es capaz de generar una reacción. Konz 

investiga acerca de este tema, vinculándolo con ramas del diseño como el industrial y el 

diseño de interiores, sosteniendo que la forma más eficaz de provocar un estímulo, es a 

través de la motivación por la tarea a realizar e incorporando elementos estimulantes en 

el espacio de trabajo. 

Como propone Konz (1994) existen algunos factores que adecuadamente aplicados, 

permiten la generación de estímulos en los empleados tales como, permitir que los 

trabajadores mantengan un vinculo o relación entre sí durante su tiempo de trabajo, es 

decir que sus espacios le favorezcan esta acción, a su vez generando dinamismo a 

través de las distintas distribuciones de los puestos. 

Es posible implementar también, el arte como un medio para el estímulo, incorporando 

por ejemplo música de fondo, que posibilite la generación de un ámbito de trabajo que 

sea estimulante, controlando el límite para que no consiga el efecto contrario 

interrumpiendo sus actividades. Es importante tener en cuenta la presencia de ventanas y 

aberturas hacia el exterior ya que es valorada la entrada de aire puro y vista hacia el 

horizonte. 

Un aspecto esencial, es el diseño exclusivo del mobiliario que se usará; teniendo en 

cuenta que el empleado debe sentirse cómodo y relajado en un lugar en el que pasará la 

mayor parte del día, es por esto que el equipamiento como las mesas, sillas, estanterías, 

debe ser ergonómico, y codificado con colores con el fin de que sea posible la 

identificación de cada objeto según su función, además de crear dinamismo.                                                                                           
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El tiempo de trabajo es uno de los factores que más inciden en la vida diaria del hombre, 

es decir que según la cantidad de horas trabajadas y el turno, afectará su vida familiar y 

horas de descanso y ocio. La jornada de trabajo puede ser partida o continuada. 

Como lo establece el Estatuto de Trabajo (Art. 34.4):  

 

Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá 
establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a 
quince minutos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo 
cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de 
trabajo (…) (1995, Pág. 23) 

 

Es esencial la implementación de pausas durante la jornada de trabajo como un medio 

eficaz para prevenir la fatiga física y mental. Este horario puede ser fijo o flexible, aunque 

un modo más flexible siempre trae consigo un mayor nivel de satisfacción y confort por 

parte del empleado; Sin embargo debe considerarse la organización dentro del equipo de 

trabajo para que funcione sin inconvenientes. 

El trabajo a turnos es toda forma de organización del trabajo en equipo, según la cual 
los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un 
cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de 
prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de 
semanas. (Art. 36.3, Pág. 24)  

 

Todos estos elementos acompañados del compromiso de las empresas por el cuidado de 

sus empleados, hacen a un buen espacio de trabajo, en armonía y que favorece en gran 

parte a la productividad de la misma. 

 

1.3 La Ergonomía como recurso     

En lo que refiere a la ergonomía, tratándose de un concepto ya instalado en los siglos 

XVIII y XIX, es posible encontrar variedad de definiciones sobre la misma.  

Esta disciplina surge a partir del interés de diversos autores como Amar, Coulom y 

Marev, por el funcionamiento del cuerpo humano en el trabajo, el cual era considerado un 

mecanismo generador de fuerzas, un motor cuyo objetivo era aumentar la producción.  
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Con el transcurso de los años, sus investigaciones comenzaron a enfocarse en la 

llamada Ingeniería Humana. Esta ciencia, relacionada con cuestiones militares,  buscaba 

una mejor disposición de las maquinarias, adaptándolas al cuerpo humano para obtener 

mejores resultados y una eficiencia destructiva aún mayor.  

Estos acontecimientos representan algunos de los antecedentes a lo que hoy se conoce 

como ergonomía, a pesar de que es corriente vincularlo con temas referidos a la 

comodidad de los empleados y su alcance es mucho más amplio. 

La Asociación Española de Ergonomía (AEE) propone como definición: “Conjunto de 

conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, 

sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus 

usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar.” (¿Qué es la Ergonomía?, 2008).  

Como indica el autor Cavassa (2006), la Ergonomía se trata de un concepto en el que 

confluye más de una disciplina. Su radio de acción es bastante amplio, y constituye un 

sistema integrado de la fisiología y la medicina, de la psicología y la psicología 

experimental, y la física y la ingeniería. Es así que cada disciplina genera su aporte. Es el 

caso de la biología encargada de los datos y estudios sobre la estructura del cuerpo, así 

como dimensiones y capacidades físicas. La psicología fisiológica, la cual se encarga del 

estudio del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, determinantes de la 

conducta, y la psicología experimental que basa su estudio en el funcionamiento del 

poder de percepción, aprendizaje y control de los procesos motores. Dos disciplinas que 

incorporan su aporte para la ergonomía, son la física y la ingeniería, cuyo trabajo consiste 

en brindar información del comportamiento de las máquinas y el medio ambiente. 

Para el desarrollo de las tareas y trabajos a lo largo de la vida profesional del diseñador 

de interiores, es fundamental el conocimiento de esta disciplina, ya que forma parte de 

los requerimientos esenciales a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de obra, dado que 

ésta, siempre estará destinada para el uso del humano.  
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Pero a su vez, existen profesionales formados específicamente para el ejercicio de la 

disciplina, el ergónomo o ergonomista, aquél que aplica o desarrolla los conocimientos 

sobre el ser humano en el trabajo para adaptarlo a los trabajadores. Proporcionar 

información y resultados que permitan la modificación de instalaciones, tecnologías, 

maquinarias, equipos, mobiliario y productos con el fin de adaptarlas al hombre es uno de 

los principales objetivos de la disciplina, aunque por otro lado, existe una serie de 

objetivos propuestos por la AEE, nombrados a continuación:  

 

− Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales. 

− Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del 

operador. 

− Contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, con el fin de que el mismo 

pueda ser realizado cuidando la salud y la seguridad, con el máximo de confort, 

satisfacción y eficacia. 

− Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y su 

adaptación a las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. 

−Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas          
y materiales diversos. 

− Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. (Asociación Española de 
Ergonomía, 2008) 

 

La manera adecuada de obtener beneficios económicos en una organización, es 

lógicamente a través del trabajo satisfactorio de sus empleados, y de la productividad alta 

y positiva. La realidad demuestra que las empresas pueden encontrar en la Ergonomía 

un recurso válido para ser implementado con fines económicos, siendo estos su máxima 

prioridad. 

Son muchos los aspectos que deben ser valorados por el diseñador, pero ante todo, se 

deberá tener en cuenta al trabajador según la tarea que va a realizar, a fin de que ésta se 

lleve a cabo cómoda y eficientemente. Tendrá mucho valor, que la persona pueda 

mantener una postura corporal correcta, ya que de lo contrario podría ocasionar múltiples 

problemas como lesiones en la espalda o mala circulación en las piernas.  

En ámbitos donde no se ha tenido en cuenta el diseño puntual del espacio, se observa la 

incomodidad del empleado ya sea debido a la falta de equipamiento y mobiliario 
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correspondiente para la tarea, necesidad de permanecer de pie durante un tiempo 

prolongado, mala ubicación de elementos obligando a un sobreesfuerzo o una 

iluminación inadecuada. 

Otro concepto ligado indirectamente con el de Ergonomía, es el desarrollado por el 

antropólogo estadounidense Edward Hall como proxémica o espacio personal. Cada 

persona dispone inconscientemente de un espacio al que considera como propio, y por el 

cual se rodea. Al momento de interactuar con otros individuos, dicho espacio es protegido 

por la misma persona al imponer una distancia prudente de forma no consciente. Este 

hecho fue estudiado por Hall quien le otorgó el nombre de proxémica al estudio científico 

del espacio personal como un medio de comunicación social entre los individuos.  

Este espacio personal puede ser definido como el área que mantienen los individuos 

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

Hall clasificó varios tipos de espacios, los cuales varían según los participantes de tal 

interacción, el tipo de encuentro y espacio en el que se da, la relación previa entre los 

interlocutores y sus personalidades. Se encuentran cuatro subcategorías, en primera 

instancia el que denomina como espacio íntimo, caracterizado por la presencia de 

contacto físico, a través del cual se presentan estímulos de carácter visual, táctiles, 

olfativos y auditivos. Su límite corresponde a los 45 centímetros de distancia 

aproximadamente, y puede subdividirse esta distancia en dos intervalos distintos: entre 0 

y 15 centímetros, en donde se considera como  zona subíntima o distancia que 

presupone el contacto físico. Este tipo de relación se llevaría a cabo en situaciones en 

que la comunicación dispone de máxima intimidad; y entre 15 y 45 cm, que se 

corresponde con una distancia que implica mayor distancia insinuando de todos modos 

un momento de privacidad entre ambos sujetos. 

Otro tipo de espacio, es el que se extiende desde 45 a 120 centímetros, denominado 

como espacio casual-personal. Este refleja la distancia presente en las relaciones 
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interpersonales habituales permitiendo el contacto físico entre sí, demostrado en las 

relaciones cercanas entre familiares o amigos. 

Lo que llama Hall como espacio social-consultivo, abarca desde los 120 hasta los 360 

centímetros y se presenta en situaciones donde se plasman cuestiones no personales, 

utilizado generalmente en el día a día y la vida cotidiana para la relación con personas 

con las que el sujeto interactúa con frecuencia pero con quien no lo une un vínculo 

afectivo, como por ejemplo, compañeros de trabajo y escuela. 

La última tipología de espacio de denomina espacio público, que va desde los 360 

centímetros hasta el límite de lo que se puede ver, oír o tocar. Con esta distancia 

establecida, los sujetos están obligados a amplificar y forzar sus recursos para que pueda 

darse la comunicación, como ocurre en reuniones y conferencias donde el comunicador 

se encuentra frente a personas desconocidas. 

Se valoran los conceptos de ergonomía y proxémica, como un medio para la concreción 

de un espacio de trabajo que permita el correcto funcionamiento de cada una de sus 

partes. Es así, que disciplinas derivadas de la antropología, la cual estudia al ser humano 

y su comportamiento, tienen influencia en el diseño de espacios. Resulta esencial el 

previo conocimiento del cuerpo humano, para que el profesional del diseño de interiores 

pueda crear su ámbito de trabajo o vivienda en base a sus medidas y estilo de vida.  

En el caso de la problemática planteada por la autora en el presente Proyecto de Grado, 

el sujeto usuario se desarrolla dentro de un ámbito laboral, donde lleva a cabo sus 

actividades de una manera y en un determinado tiempo. Será necesario conocer sus 

comportamientos y todos aquellos factores que afectan y hacen a su espacio de trabajo. 
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Capitulo 2. Diseño sustentable  

A mediados del siglo XX, el mundo entero pudo visualizar el planeta Tierra por primera 

vez desde el espacio. A partir de este hecho los historiadores afirman que este 

acontecimiento tuvo una repercusión aún más grande sobre el pensamiento social, que la 

revolución copernicana en el siglo XVI, que transformó la imagen que el hombre tenía de 

sí mismo, al revelar que la Tierra no es el centro del universo.  

     Desde el espacio se observa una esfera pequeña y frágil, dominada no por actividad y 
obras humanas, sino por un conjunto de océanos, espacios verdes y tierras.  Pero la 
incapacidad humana de llevar a cabo sus actividades sin comprometer a ese conjunto, 
está modificando prácticamente todo el sistema natural. Muchas de esas 
modificaciones significan agentes de riesgo que amenazan la vida de muchas de 
especies, incluida la humana. Cada año, seis millones de hectáreas de tierra 
productiva se convierten en estéril desierto y más de once millones de hectáreas de 
bosques son destruidas. (World Commission of Environment and Development, 1987, 
Pág. 1)  

   

La emanación de enormes cantidades de dióxido de carbono, a causa de la utilización de 

combustibles fósiles, genera un gradual recalentamiento de la capa ozono. Este 

fenómeno conocido como “efecto invernadero", tiene como consecuencias el aumento de 

la temperatura media de la Tierra, seguido de catástrofes naturales como el aumento del 

nivel de los mares hasta inundar las ciudades costeras.  

Afortunadamente, esta realidad también trae consigo acontecimientos más positivos, y 

nuevos para el presente siglo, como la rapidez con la que es posible transmitir la 

información por todo el mundo o la producción de alimentos y bienes con menos 

inversión de recursos.  

En tiempos actuales, en los que la población crece de una manera muy acelerada, donde 

la demanda de recursos supera lo establecido, contribuyendo a la generación de agentes 

contaminantes sin control, el término sustentabilidad aparece como un concepto 

dominante y de gran relevancia. La sustentabilidad, ha sido definida por la Comisión de 

Brundtland, en 1987, como: “Desarrollo que resuelve las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de resolver sus propias 

necesidades”. (WCED, 1987, Pág. 43). De modo que lo sustentable representa un 
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equilibrio en el que es posible satisfacer las necesidades humanas, sin comprometer la 

salud y la productividad de los sistemas naturales.  

El diseño y la sustentabilidad son dos conceptos fuertemente relacionados; tanto es así, 

que muchos diseñadores, ven en sus trabajos una gran oportunidad de  generar obras o 

productos innovadores, siendo a su vez sustentables, sin la necesidad de interferir en su 

aspecto estético. Es posible afirmar que un buen proyecto es capaz de ser realizado a 

partir de materiales ya utilizados o reciclados, considerando el impacto ambiental que 

provoca el uso de materiales de uso corriente.  

Cabe destacar que el interés por generar conciencia social sobre el cuidado del medio 

ambiente, no solo forma parte del pensamiento de los diseñadores, sino que también, 

muchas organizaciones o empresas se han caracterizado por ofrecer productos hechos a 

base de materiales reciclados, tales como marcas de bebidas que incentivan el reciclado 

de sus botellas. 

Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (W.B.C.S.D):  

     La eco-eficiencia es una filosofía administrativa que impulsa a las empresas a buscar 
mejoras ambientales, paralelamente con los beneficios económicos. Se enfoca en las 
oportunidades de negocios, y permite a las empresas ser más responsables 
ambientalmente y más rentables. La eco-eficiencia fomenta la innovación y con ello el 
crecimiento y la competitividad. La entrega de productos y servicios competitivos que 
satisfacen necesidades humanas otorgando calidad de vida, mientras se reduce 
progresivamente el impacto ambiental y el consumo de recursos a lo largo de su ciclo 
de vida, en un nivel por lo menos acorde a la capacidad de carga del planeta. (Markus 
Lehni, 2002, Pág.12) 

 

En cuanto a las políticas gubernamentales, en Argentina, se han impulsado leyes con el 

fin de mantener y proporcionarle un ambiente sano a los habitantes. Según lo dispuesto 

por la Constitución Nacional, en la Primera Parte, Capítulo Segundo, Artículo 41: 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley (…).  
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2.1 Los materiales de construcción y el medio ambiente 

Como se mencionó anteriormente, la Revolución Industrial supuso un gran cambio en 

muchos niveles y aspectos, dentro de los que se menciona el tecnológico. Hasta 

entonces, los materiales utilizados para la construcción eran procedentes de la 

naturaleza, extraídos del territorio local, sin requerir un proceso de fabricación complejo.  

Posteriormente, este proceso de industrialización trajo consigo la disminución de los 

tiempos de producción, aumentando la cantidad y calidad del producto final elaborado de 

forma masiva. Un factor esencial en el proceso de industrialización, fue la invención de la 

locomotora a vapor, con la cual se trasladaban los productos y trajo consigo un aumento 

del comercio tanto nacional como internacional 

Sin embargo, este proceso también trajo aparejado el aumento de la distancia entre el 

lugar donde se obtenía la materia prima y la ubicación de su elaboración o construcción; 

consecuentemente, el agotamiento de los recursos naturales próximos y finalmente, el 

aumento de la emisión de gases contaminantes. 

La mitad de los materiales empleados en la industria de la construcción proceden de la 

corteza terrestre, produciendo anualmente 450 millones de toneladas de residuos 

provenientes de obra y demolición; esto equivale, a más de una cuarta parte de todos los 

residuos generados. Este volumen de desechos aumenta constantemente, resultando 

difícil su control, en la medida en que el uso de materiales se siga diversificando y 

aquellos que se creen desechables, no se reutilicen.  

En el proceso constructivo la elección de los materiales de construcción es de 
primordial importancia: de esta elección depende en gran medida la relevancia del 
impacto que provoca un edificio sobre el ambiente. 
A los materiales y componentes edilicios se atribuye un rol sustancial en el incremento 
de los impactos ambientales producidos por las obras arquitectónicas. Muchas veces 
la elección entre los diversos materiales es realizada solo a partir de datos técnicos y 
de un análisis de costos de compra. Es necesario entonces introducir otros parámetros 
fundamentales para una completa visión ecológica del argumento. (Borsani, M., 2011, 
Pág 4) 

 

Diversos estudios indican que es casi un 40% del total de la energía consumida por la 

construcción y el uso de edificios y viviendas, causando a su vez un 30% de las 
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emisiones de dióxido de carbono del planeta y el 50% del total de los residuos 

generados. Cabe destacar, que solo un 6% de la energía producida proviene de energías 

renovables.  

A modo de recorte, para hondar en las características que poseen los principales 

componentes que conforman un edificio, se entiende que la base del mismo comienza 

por sus cimientos.  Su construcción se lleva a cabo con un material utilizado 

universalmente, el hormigón, cuya capacidad de adaptación a un molde e 

impermeabilidad lo convierten en el material más elegido. Aún así, presenta cierta 

inestabilidad cuando es aplicado en sitios donde permanece en contacto con otros 

compuestos químicos presentes en el suelo, por lo que para su uso se debe prever la 

aplicación de un tratamiento protector plastificante para asegurarse la mayor duración del 

edificio en condiciones óptimas. 

La producción mundial anual de cemento de 1,6 billones de toneladas ocasiona 
aproximadamente el 7% de la carga total de dióxido de carbono en la atmósfera. El 
cemento portland, el principal cemento hidráulico en uso en la actualidad, no es 
solamente uno de los materiales más energo intensivos de la construcción sino 
también es responsable de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. (Kumar 
P., 2001, Pág. 3) 

El uso de materiales en forma más eficiente y consciente trae consigo otro tipo de 

beneficios, como un incremento seguro en el ámbito laboral mundial, favorece a la 

reserva de recursos desacelerando su entrada en el ciclo productivo y disminuye en gran 

parte la contaminación. Dentro de las tendencias propuestas para la disminución del 

impacto que causa el uso de hormigón, se plantea como primer objetivo reducir su 

demanda, es decir construir menos o incorporar otros materiales que funcionen como una 

alternativa al hormigón que soporta la estructura, como madera, bambú o acero. Existe 

en el mercado lo que se conoce como alternativa bio-hormigón, cuya elaboración es más 

práctica y disminuye la proporción utilizada de cemento, aumentando la de cal. Esto 

dependerá pura y exclusivamente de lo que requiera el proyecto.  
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Sería de gran aporte, utilizar para la obra un hormigón cuyo proveedor garantice que se 

método de extracción y procesamiento sea sustentable, verificando que el producto lo 

informe con la etiqueta verde correspondiente. 

Se propone también el incremento en el uso de materiales áridos reciclados, es decir, 

escombros procedentes de obras que pueden ser separados y tratados de manera que 

vuelvan a ser utilizados posteriormente. 

En lo referente a la fachada del edificio, esta debe ser realizada de tal manera que su 

construcción sea resistente y su espesor sea el necesario para que cumpla debidamente 

su función como muro portante. Cuando el espesor supera los 20 centímetros puede 

construirse a base de escombros reciclados procedentes, por ejemplo de derribos. De 

esta forma se reduciría gran parte de la energía empleada para una construcción 

convencional. La desventaja presente en esta técnica, resulta ser que en el caso de ser 

demolida, generaría mayor volumen de residuos, sin embargo es necesario analizar no 

solo el volumen sino el impacto final que tendrá. 

Estos materiales inciden en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, desde 

su primera fase; es decir, desde la extracción y procesado de materias primas, hasta su 

tratamiento como residuo; pasando por las fases de producción o fabricación del material 

y por la del empleo o uso racional de estos materiales en la edificación. 

La fase de extracción y procesado constituye la etapa de más impacto, ya que la 

extracción de rocas y minerales se lleva a cabo a través de la minería a cielo abierto, en 

canteras. Esto influye directamente en el paisaje, la pérdida de suelo, y la contaminación 

atmosférica y acústica. 

La segunda fase de fabricación de los materiales representa otra etapa con abundantes 

repercusiones en el medioambiente que derivan de dos factores: de la gran cantidad de 

materiales que se emplean y del consumo de energía necesario para alcanzar el 

producto adecuado. Esto se traduce en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, 
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polvo en suspensión, ruidos y vibraciones, líquidos que son vertidos al agua, residuos y el 

exceso de consumo energético. 

 

 

Figura 1: Fases del ciclo de vida de un material. Fuente: Borsani, M. (2011). Universidad 

Politécnica de Catalunya. 

 

 

Llevar a cabo un plan de concientización no es fácil, y aún menos cambiar el sistema 

actual de construcción para disminuir la utilización irracional de los recursos naturales, sin 

embargo, resulta interesante entender como en culturas ancestrales como la egipcia, la 

romana y la griega, el manejo de los desechos era parte de su vida cotidiana. Como 

indican Bahamón y Sanjinés (2008) estas culturas reutilizaban los materiales al momento 

de llevar a cabo sus obras de arquitectura, siendo una práctica común la reutilización de 

las piedras provenientes de obras que fueron demolidas o dañadas a causa de 

terremotos o destruidas durante las guerras. Es el caso de  lo que sucedió con las 

catedrales medievales, las cuales fueron construidas utilizando los cimientos de las 

antiguas iglesias.  
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La reutilización de elementos de antiguos edificios era, hasta el siglo XIX, 
prácticamente una norma en todo el mundo. En la actualidad se continúa practicando 
en los piases en vías de desarrollo, no como una iniciativa medioambiental sino como 
medida alternativa para paliar la extrema pobreza. (Bahamón y Sanjinés, 2008, Pág. 7) 

 

En el campo del diseño y de la arquitectura puede decirse que a nivel mundial se realizan 

proyectos sustentables, los cuales consisten mayormente en el desarrollo de grandes 

ciudades, edificios de altura, proyectos urbanísticos; así como también hay otros de 

menor escala, como es el caso de las viviendas unifamiliares o los locales comerciales. 

Como expresan estos autores, para crear un ambiente que sea sustentable, que tenga en 

cuenta al diseño y que sea funcional, es necesario conocer bien los materiales que se 

implementarán en la obra; aunque el hecho de manipular desperdicios, y además de ello 

utilizar el ingenio para convertirlos en algo útil y bello, resulta muy innovador. En la 

mayoría de los casos, la elección entre los diversos materiales existentes es realizada a 

partir de datos técnicos y de un análisis de costos de compra, pero para poder ampliar 

esta visión y tener en cuenta el aspecto ecológico, es necesario analizar su completo 

ciclo de vida y su relación con el medio ambiente ya como parte del edificio. 

Si consideramos que la industria de la construcción es una de las más contaminantes 
del mundo, el arquitecto contemporáneo juega un papel fundamental en este proceso. 
A pesar de que hay todo un grupo de arquitectos, diseñadores y artistas que desde 
hace años están trabajando en esa dirección, es necesario un cambio de actitud 
general con respecto a la manera de afrontar la propia profesión. El proceso de diseño 
en un edificio que incorpora materiales y productos reciclados difiere mucho del 
método convencional de concebir la arquitectura. (…) aún quedan por resolver muchas 
cuestiones relacionadas con los procesos de desmontaje, la fiabilidad de los 
materiales en términos de seguridad o la desconfianza de promotores y usuarios, al 
saberse utilizando materiales de segunda mano. Sin embargo, los arquitectos son los 
mejor capacitados para estudiar y establecer estas nuevas dinámicas. El desecho es 
el punto de partida y el ingenio del diseñador radica en saber emplearlo de la forma 
más apropiada. (Bahamón y Sanjinés, 2008, Pág. 8) 

 

2.2  3R: Reducción, Reutilización y Reciclado de materiales  

Entre los mayores problemas ambientales que presenta la Argentina, se encuentra la 

incorrecta gestión de los residuos sólidos. Éstos comprenden todos los desechos que 

provienen de las actividades animales y humanas que son descartados por inútiles.  
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Los primeros seres humanos no tenían una estrategia de gestión para estos desechos, 

debido a que no permanecían en un lugar fijo por un largo tiempo que les permitiese 

acumular una gran cantidad de residuos y buscar una manera de deshacerse de ellos o 

reutilizarlos. Dicha situación se ha ido modificando desde que se establecieron las 

primeras comunidades y las cantidades de residuos se hicieron cada vez mayores, por lo 

que algunos optaron por incinerarlos, otros por recolectarlos y depositarlos en lugares 

estratégicos,  hasta que se encontró la manera más útil, práctica y beneficiosa de tratar 

los desechos renovables como el papel, plástico, aluminio, vidrio, desechos orgánicos, el 

reciclado. El reciclaje es un proceso mediante el cual se transforma un material de 

desecho en otro material de utilidad, es decir, darle un uso a lo que ha sido catalogado 

como inservible o basura. 

Según lo establece la Ley Nº 1854 Basura Cero, del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, se entiende por reciclado: “Los procesos o suma de procesos, mediante los cuales 

los materiales puedan ser utilizados nuevamente como insumos para la generación de 

productos, que pueden ser o no similares al original, incluyendo el reciclado orgánico 

pero no la recuperación de energía.” (2005, Pág. 24) 

El inicio del desarrollo de la gestión de los residuos industriales se remonta a los años 60, 

originalmente planteado como un avance de ingeniería sanitaria, que  en caso de 

emisiones al aire o al agua por sobre lo normal, se implementaban filtros o tratamientos 

de los efluentes. Si se trataba de residuos sólidos, se proponía depositarlos sin 

cuestionar su volumen o su peligrosidad. 

Recién en la década de los 80 se planteó el objetivo de prevenir, minimizar y evitar la 

generación de los residuos, es decir, que el enfoque se orientó a la reutilización y el 

reciclaje. 

     Actualmente, la visión ha cambiado, ya no se miran los procesos productivos desde 
fuera, el interés está enfocado hacia qué se produce, cómo y qué residuos se generan. 
Lo que se busca es minimizar, o mejor aún, evitar la generación de residuos 
mejorando los procesos, la tecnología aplicada y la gestión. Se trata de una tendencia 
que está evolucionando hacia un objetivo de largo plazo: llegar a nivel “cero” en la 
generación de residuos. (Zaror, 2002, Pág. 328) 
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Se logra de esta manera la protección del medio ambiente, se mejora la economía 

nacional ya que, como se aprecia en el gráfico adjunto Fases del ciclo de vida de un 

material, se reduce considerablemente el consumo de materias primas y de energía, que 

resultan aún más costosos que el proceso de recuperación. 

Por otra parte, el crecimiento demográfico y el desarrollo social y económico de las 

poblaciones junto con el cambio en las estrategias de comercialización en los productos 

de consumo masivo han sido más rápidos que la capacidad de previsión y acción por 

parte de los organismos que intervienen en el tema de los residuos sólidos urbanos. 

Otro concepto en boga, es lo que se conoce como la regla de las 3R, desarrollada con el 

fin de concientizar y generar un impacto en la gente de manera sencilla y fácil de 

recordar. Esta regla parte a su vez, de tres conceptos: reducir, reutilizar y reciclar. 

La reducción de residuos consiste en la toma de medidas de carácter preventivo, para 

disminuir su cantidad y peligrosidad. Esta reducción de residuos tiene como objetivos 

básicos su revalorización transformándolo en un subproducto y su compatibilización con 

la tecnología con la mínima producción de agentes contaminantes.  

El proceso de reutilizar se define como la acción de volver a utilizar los bienes o 

productos. Se basa en dar a los materiales más de una vida útil, ya sea mediante su 

reparación para un mismo uso, o bien utilizando la imaginación para un uso diferente. 

Por último, el reciclaje consiste en la transformación de los residuos, para que vuelvan a 

utilizarse con su fin inicial o mediante otros fines. Implica una serie de procesos 

industriales que, partiendo de unos residuos originales y sometiéndolos a tratamientos 

físicos, químicos o biológicos, dan como resultado la obtención de una serie de 

materiales que pueden ser introducidos nuevamente en el proceso como materia prima o 

como un nuevo producto. 

El reciclaje juega un papel importante en la conservación y protección del ecosistema, 

teniendo como principales objetivos, preservar los recursos naturales, ahorrar energía y 

disminuir el volumen de residuos, por lo tanto, es fundamental que sean llevados a cabo 
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programas educativos sobre el reciclaje además, de la puesta en práctica de acciones 

concretas.  

Se presentan a continuación, algunos de los materiales que son comúnmente 

recuperados y que pueden ser usados directamente como materia prima, fuente de 

combustible o material de construcción.  

Dentro de la categoría de los metales, se encuentra el aluminio, un metal ligero extraído 

de la tierra y con un proceso de oxidación lento. Algunos de los objetos más comunes en 

la vida diaria, fabricados a base de aluminio son las latas de bebidas, elementos de 

cocina y marcos de puertas y ventanas. Como describe el Programa Iniciativa Integrada 

para un Ambiente Urbano Sostenible (ISSUE) coordinado por la organización holandesa 

WASTE, el reciclaje de aluminio desechado produce el 5% de dióxido de carbono en 

comparación con su producción inicial desde la materia prima, al mismo tiempo que se 

ahorra la energía equivalente a la necesaria para hacer funcionar un televisor durante 

tres horas y media seguidas. 

Otro elemento reciclable es el hierro, el cual en su estado natural es procesado en un 

horno fundiéndose como metal. En la industria de la construcción se produce una gran 

variedad de desechos ferrosos capaces de ser reciclados, tales como las varillas de 

acero, alambres, clavos, vigas y caños. Además, se generan otros desechos no férreos 

aunque igualmente reciclables, como materiales del suelo, asfalto, hormigón, cartón de 

yeso y madera; Esta última resulta ser uno de los materiales más necesarios para su 

reutilización, en cuanto a que al momento de conseguir la materia prima es alto el daño 

causado sobre el medio ambiente.  

La gran ventaja que presenta este tipo de reciclaje, es que evita completamente los 

gastos producidos en la fase de reducción del mineral a metal, procurando así también un 

ahorro energético importante que significa el transporte y el emplazamiento de 

instalaciones. Además, los materiales ferrosos pueden ser reciclados aún cuando ya 

presentan signos de oxidación. 
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Este proceso, se simplifica aún más ya que el material puede ser identificado 

rápidamente y ser clasificada mediante imanes. Mediante este procedimiento es posible 

recuperar hasta un 90% del material férreo presente en los residuos sólidos urbanos. 

La madera es otro de los materiales naturales que puede ser reciclado, y además resulta 

necesario para la conservación de la vida. Mediante su reciclado es posible evitar la tala 

de miles de árboles, preservando los bosques que conforman el hábitat de muchos 

animales y reduciendo el desgaste del suelo.  

Ésta puede ser recuperada de variadas formas según el proceso que se le aplique. Es 

posible transformarla en material para empaquetamiento, pallets o tableros de 

aglomerado que luego serán utilizados en la industria de la construcción para la 

tabiquería interior. En los países industrializados, la madera representa el 10% de la de 

los desechos generados, por lo que los gobiernos previenen esta situación y prohíben 

arrojar la madera en los vertederos y transforman esa madera en aglomerado y material 

necesario para la construcción de calles y rutas.  

El proceso de recuperación consiste en la trituración y posterior fabricación de 

aglomerado, teniendo en cuenta que para poder producir una tonelada del mismo, sería 

necesaria la tala de seis arboles. La conversión de la madera en compost, es otra de las 

formas de reciclaje existentes. La misma consiste en una mezcla de materia orgánica 

descompuesta que se transforma en material para enmienda del suelo.  

En la actualidad, lo que se conoce como traviesas o durmientes de madera ubicadas en 

las vías del ferrocarril son reemplazadas por vigas hechas a base de hormigón. La 

madera de estas durmientes es por lo general de quebracho o roble, teniendo la 

característica de ser muy duras y resistentes. El tratamiento a base de creosota de esta 

madera, impide que pueda ser reutilizada para interiores debido a su alto grado de 

toxicidad, sin embargo se puede fabricar con ella distintos objetos para uso exterior como 

mobiliario, vallas o escalones.  
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En cuanto a los tipos de maderas que pueden ser recicladas, aparte del roble y del 

quebracho, se distinguen el ébano y la caoba, especie de madera  muy escaza en el 

país. El urunday y el lapacho también son reutilizadas, así como el algarrobo, el viraró y 

la grapia. 

El plástico es un material que al igual que los mencionados anteriormente puede ser 

reciclado, representando un 12% de la cantidad de residuos sólidos urbanos generados a 

diario, sin embargo son muchos los cuidados que se deben tener a la hora de realizar 

este proceso. Para la fabricación de productos a base de plástico se utiliza el petróleo 

bruto refinado, por lo tanto si son quemados es posible ocasionar daños a nivel ambiental 

y de salud a causa de sustancias cancerígenas emitidas a la atmósfera. Aún así, el 

reciclaje de una tonelada de este material evita la emisión de 1.5 toneladas de dióxido de 

carbono. 

A pesar de esto, para la producción y procesado del plástico se requiere menos energía 

que para otros materiales, ya que sólo el 5% del petróleo extraído se utiliza para su 

fabricación. Por tratarse de una industria relativamente nueva y en desarrollo y 

relativamente nueva, cuenta con tecnología de última generación, operada en base a 

normas internacionales con el propósito de cuidar el medio ambiente y evitar la sobre 

contaminación y efecto negativo.  

En comparación con otro tipo de materiales, el uso del plástico como materia prima para 

la producción de objetos, es un recurso que permite ahorrar energía mediante la 

obtención de productos finales más livianos y que agilizan su transporte, tiene la 

característica de ser aislante permitiendo ahorrar energía para la refrigeración y 

calefacción y es altamente versátil y duradero. 

Los plásticos pueden ser clasificados en dos tipos basados en su forma y complejidad 

para el reciclado. En primer lugar se encuentran los termoplásticos cuyas propiedades 

hacen que sean fácilmente reciclables ya que funden cuando se calientan y hace posible 

su moldeado en repetidas oportunidades evitando la pérdida de sus propiedades. Los 
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termoplásticos más utilizados en el mercado son: el polietileno (PE), el polipropileno (PP), 

el poliestireno (PS), el polibutileno (PB), el policloruro de vinilo (PVC), el politereftalato de 

etileno (PET), el teflón y el nylon. 

Por otro lado se distinguen los plásticos termoestables; Estos presentar dificultad para su 

reciclado ya que en su formación, se encuentra una estructura a base de polímeros con 

químicamente unidos, obligando la previa destrucción de su estructura molecular para 

poder llevar a cabo la fundición. Este proceso, a diferencia del caso anterior, genera 

modificación y pérdida de sus propiedades originales. Dentro de los plásticos 

termoestables más utilizados se encuentran la resina, tanto fenolica como ureicas, entre 

otros. 

El precio del plástico puede variar de acuerdo a la forma en la que se comercializa, la 

cantidad y sus propiedades. Un factor que interfiere para su reciclado, es la transparencia 

y el color, ya que si el plástico que se compra es de colores, en el proceso se obtendrán 

productos de plástico de colores oscuros como grises, por lo que limita su utilidad. En 

consecuencia, este tipo de plástico resulta más económico para su compra que el natural 

o blanco. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la limpieza del material, ya que según el grado de 

limpieza que tenga, mayor valor adquiere el producto en el mercado. Tal es el caso de los 

plásticos que presentan impresiones en el envase, no son descartados, pero sí es 

reducido su precio ya que el proceso implica una instancia adicional de remoción de la 

tinta. En algunos casos, se evita este procedimiento y es utilizado para la generación de 

plástico de color oscuro. La resistencia del material también se considera dentro de los 

factores que modifican su precio, ya que el mismo de acurdo a su grado de exposición 

modifica la resistencia. Es valorada su resistencia a agentes externos como la luz, la 

humedad y rayos solares. 

Por otra parte, el vidrio ofrece la ventaja de poder ser reciclado cuantas veces sea 

necesario, sin perder sus propiedades. Como lo define el Programa ISSUE Manejo de 
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Materiales Reciclables: “El vidrio está compuesto básicamente de arena que se derrite a 

temperaturas altas y luego se solidifica, lo cual produce un material duro, transparente, 

quebradizo y sólido.” (2011, Pág. 23) 

Este ha sido durante siglos el material por excelencia empleado para la fabricación de 

envases universales como por ejemplo botellas de vino, a pesar de que actualmente se 

ha masificado su uso, siendo empleado por los fabricantes para botellas de gaseosas 

hasta perfumes. Es importante destacar que mediante su reciclado se ahorra de un 25% 

a 40% de la energía empleada para la fabricación del vidrio desde su fase inicial. 

Los pasos que se llevan a cabo para este proceso consisten en primera instancia, la 

separación manual de acuerdo al volumen de los objetos, seguida de una separación 

más exhaustiva en la cual, mediante imanes se rescatan los residuos metálicos como 

pilas y latas. En segundo lugar, son aspirados aquellos desechos de menos volumen y 

más ligeros como papeles o plásticos. A continuación se lleva a cabo la rotura de los 

envases de vidrio que presenten mayor tamaño para facilitar su trituración en trozos más 

pequeños. En algunos casos en que la empresa encargada del proceso de reciclado 

posee la maquinaria necesaria, los trozos de vidrio son clasificados por colores. 

Dichos fragmentos, son posteriormente trasladados a las fábricas productoras de 

envases de vidrio, donde se  funden  a 1500° C y se obtiene una masa en estado líquido, 

la gota de vidrio. La misma es trasladada a un molde que le dará la forma al nuevo 

envase. 

Cabe destacar que no es posible elaborar envases de vidrio transparentes cuando se 

mezclan fragmentos de varios colores, por lo que la mezcla sólo se puede utilizar para la 

fabricación de envases de color. Ésta es la razón por la cual en la fabricación de envases 

nuevos transparentes, sólo se utiliza un 10% de material reciclado, mientras que en la 

fabricación de envases de color, se emplea hasta un 70%. 
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En algunos casos, las botellas son recuperadas en su totalidad, sin necesidad de realizar 

todo el procedimiento expuesto anteriormente, sino que se lavan y tratan con productos 

químicos para eliminar impurezas.  

Por último, se aprecia el papel y el cartón como materiales que también pueden ser 

reciclados. El papel y sus derivados se obtienen de las fibras de celulosa de los árboles. 

Es por esto que resulta tan importante su reciclado, ya que evita en un gran porcentaje la 

destrucción de un recurso natural tan valioso. El reciclado de una tonelada de papel evita 

cortar hasta 17 árboles, el uso de 400.000 litros de agua y 7600 kw de energía. De esta 

manera, se ahorra también el 60% de agua que se gasta en el proceso de fabricación 

original del papel y se reduce la contaminación del aire. 

Su obtención puede producirse mediante papel molido, en forma de trozos y recortes de 

papel provenientes de manufacturas de papel, o residuos ya utilizados, presentes 

principalmente en revistas, diarios y todo tipo de documentos que se suelen desechar día 

a día. 

Esta materia prima, puede clasificarse en dos categorías, alta calidad y baja calidad. 

Dentro de la primera categoría se incluyen el papel de fotocopias e impresoras, papel 

timbrado, de borradores, fichas, entre otros. Como parte de los papeles de baja calidad 

se encuentran los de diario, revistas, papeles de colores y cartón. 

Dentro del proceso de reciclado del papel se reconocen varias fases;  En primer lugar, la 

pastificación, instancia en la cual se añaden disolventes químicos para que las fibras del 

papel se separen. Luego, se produce una centrifugación para retirar todo aquel material 

que no es papel, y se realiza la flotación donde se elimina la tinta impresa mediante 

burbujas de aire. La pasta obtenida al finalizar la primera etapa del proceso, es lavada 

para eliminar las pequeñas partículas que pudieran quedar, y como último paso se 

blanquea el papel con peróxido de hidrógeno o hidrosulfito de sodio. 

Cabe destacar que la calidad final del papel reciclado nunca será la misma a la del papel 

original, ya que las fibras que lo componen se rompen durante el proceso.  
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2.3 Energías Alternativas 

 
Como destaca el Centro Argentino de Energías Alternativas (s/f), con el paso de los años 

la dependencia energética del ser humano ha ido creciendo, por lo que una persona no 

imagina su vida sin provisión de energía eléctrica, iluminación, calefacción, refrigeración, 

cocción de alimentos, transporte, comunicación. Es decir, cada acción cotidiana realizada 

por el hombre necesita de esa energía para ser posible. 

Siempre ha realizado trabajos que requieren de energía, lo que ha ido variando a lo largo 

de los años, es la manera en que esta es producida, amoldándose a las nuevas 

tecnologías según el periodo de la historia. En la actualidad, se presentan otros 

problemas en lo que se refiere, no a la producción de la energía, sino el daño ambiental 

que ésta produce y sus consecuencias a futuro. Debido a esto, se han desarrollado otras 

formas de generación de energía que sean más seguras y sustentables. 

Existen distintos tipos de energías, clasificadas según su forma de obtención. Estas 

pueden ser energías renovables o alternativas y energías no renovables o 

convencionales. 

Como se introdujo en párrafos anteriores, la energía convencional es aquella que debido 

a su alta demanda y poco control de su implemento, en un determinado momento se 

agota, como lo es el gas proveniente de yacimientos, el uranio, el carbón y el petróleo. 

Las energías convencionales provienen de recursos naturales por lo que son altamente 

contaminantes y dañinas para el medio ambiente. Es por todo esto que los gobiernos de 

países desarrollados han creado en conjunto, una serie de medidas políticas para 

controlar el uso masivo de este tipo de energías y a la vez fomentar el uso de otro tipo de 

energías que no alteren el medio ambiente. 

Dentro de los acuerdos más importantes dictados en la última década, se encuentra el 

llamado Protocolo de Kioto, mediante el cual los 37 países que intervienen y la Unión 

Europea, se comprometen a reducir en un 5% sus emisiones de gases industriales que 

provocan la contaminación. De esta forma, los gobiernos reconocen su responsabilidad 
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como principales culpables de los altos niveles de emisiones a la atmosfera, 

consecuencia de la quema indiscriminada de combustibles fósiles. 

Las Partes incluidas en el anexo I se aseguraran, individual o conjuntamente, de que 
sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono 
equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no 
excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los 
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados 
para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con 
miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos 
de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 
2012. (Protocolo de Kioto de la Convención.  Marco de las Naciones Unidas sobre el  
Cambio Climático, 1997, Art. 3.1)  

Este protocolo fue dictado originalmente el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón; sin 

embargo no fue hasta el 16 de febrero de 2005 que tuvo vigencia. Desde entonces, los 

estados intervinientes ratifican este protocolo, a excepción de Estados Unidos, un país 

que representa tan solo el 4% de la población mundial y consume casi un 25% de la 

energía fósil. Esto lo convierte en el país más contaminante y emisor de gases a nivel 

mundial. 

Las energías renovables son aquellas que no se agotan, como la energía del sol, la 

energía eólica, la energía mareomotriz y la energía geotérmica. Estos tipos de energías 

se destacan por ser limpias durante todo su proceso, desde el momento de su extracción 

y durante su uso, ya que son recursos procedentes de la misma región de donde son 

obtenidos. Como parte de las desventajas presentes en la generación de estas energías, 

se encuentra su elevado costo debido a que, a pesar de ser de gran importancia para el 

cuidado del medio ambiente y de su capacidad de producción de energía a mayor escala, 

no se presenta mucho desarrollo en tal tecnología. A su vez, se presentan en algunos 

casos como un obstáculo para los animales al momento de la migración como por 

ejemplo, las centrales hidráulicas que interrumpen el traslado de los peces o el caso de 

los molinos generadores de energía eólica cuando las aves se golpean contra las aspas.  

A continuación, se plantea la situación actual en Argentina, y la postura frente a este tipo 

de recurso, cuyo auge en todo el mundo es destacable. Como es habitual, se suele 

definir a la Argentina, como un país dotado de todo tipo de paisajes, provisto de tierras 
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fertiles, diversidad de minerales y climas. Dicha realidad, hace posible, que el país se 

presente como potencia para el desarrollo de las energías renovables.  

Como destaca el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la República Argentina: 

El mercado global de energías renovables está en pleno auge. Entre 2004 y 2009 las 
inversiones mundiales en este sector se septuplicaron, alcanzando los US$ 150 mil 
millones. La demanda y el comercio mundial se ven fuertemente impulsados por las 
políticas de incentivos adoptadas en distintos países del mundo. 

Al menos 85 países han establecido objetivos de política para la utilización de 
energías renovables mientras que 83 países cuentan con alguna política de incentivo 
para la generación de energía a partir estas fuentes. En materia de biocombuibles, 65 
países han establecido metas de utilización que, en general, se ubican por encima de 
su capacidad de producción doméstica, motorizando el comercio mundial. En 
Argentina las políticas de promoción e incentivos a las energías renovables están en 
línea con las tendencias globales. (2010, Pág. 2) 
 

La energía eólica, es la fuente energética que aprovecha la fuerza del viento, la cual 

mediante el movimiento de una turbina interna,  y la posterir conducción de la energía a 

un generador, la transforma en electricidad. Las condiciones básicas para que este 

proceso pueda darse, es el viento constante de la zona, y a pesar que que generalmente 

se cree que los mismos deben ser fuertes, dicha condición no es necesaria. 

Como ejemplo de lo que son las energías renovables, el viento es un recurso ilimitado, 

seguro y constante, por lo que no contamina y no genera repercusiones 

medioambientales en la naturaleza ni en las comunidades cercanas. 

A través de grabados pertenecientes a civilizaciones muy antiguas, se ha podido 
comprobar que el aprovechamiento del viento con nes energéticos se remonta a por lo 
menos 3.000 años antes de la era cristiana, habiendo sido utilizado en aquellos 
tiempos principalmente para la navegación. Diferentes pueblos, desde los egipcios 
pasando por los Fenicios, Romanos y muchos otros utilizaron esta forma de impulsión. 

Los datos más antiguos de artefactos que aprovechaban el viento para otro tipo de 
actividades (molienda de granos) aparecen en Persia, alrededor de los años 200 antes 
de Cristo. Se cree que en siglo XIII esas máquinas fueron introducidas en Europa por 
quienes retornaban de las cruzadas. (Secretaría de Energía, 2008, Pág. 5) 

 

La forma de obtención de esta energía puede darse a travás de dos tipos principales de 

máquinas, el molino, frecuentemente utilizado para bombeo de agua, y los 

aerogenedores de electricidad. El primer caso de maquinaria, el molino, es muy utilizado 

en el campo ya que la extracción de agua del subsuelo es mas natural. La tipología mas 
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usual se denomina molino multipala,  a razón de que esta compuesto por un total de 

entre doce y dieciseis palas. Este molino capta el viento, aunque sea a muy baja 

velocidad y al girar acciona mecanicamente la bomba extractora de agua, 

El origen de este diseño, se remonta a Estados Unidos aunque fue introducido en 

Argentina a mediados del siglo pasado. Entre los paises que aun conservan esta 

tecnología en zonas alejadas a las grandes ciudades, se encuentran Australia, Holanda y 

Dinamarca. 

A diferencia del molino, el aerogenerados es un equipo que se caracteriza por tener dos o 

tres palas, tecnología especialmente desarrollada que permite captar y transformar con 

mayor eficacia la energía transmitida por el viento. Se compone principalmente por dos 

elementos, un rotor ubicado en el eje vertical y las palas que captan el viento y son 

accionadas por el mismo.  

Dentro de los aerogeneradores, se pueden diferenciar dos categorias, las cuales varian 

según la posición del eje, que puede ser vertical u horizontal. Los aerogeneradores que 

presentan un eje vertical tienen la ventaja de que no será necesaria su orientación 

permanenete hacia la dirección donde sopla el viento, además de que su diseño fue 

hecho con equipos de generación y control ubicados al pie de su estructura, facilitando su 

acceso.  

En cambio, los aerogeneradores con eje horizontal, deben conservar su orientación 

siempre en forma perpendicular a la direccion del viento para que pueda captar la mayor 

cantidad de energía posible. Para llevara a cabo este procedimiento, se debe instalar 

previemente un mecanismo que cumpla la función de orientarlo, aunque tal especto hace 

de este aerogenerador, un equipo con mayor costo economico. 

En cuanto a la electricidad generada, en el caso de Argentina, generalmente es destinada 

a satisfacer necesidades esenciales del hombre como trabajo y vivienda. Es el caso de 

muchas zonas del país donde las poblaciones pertenecientes a establecimientos rurales, 
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generalmente carecen de servicio eléctrico seguro y constante, por lo que utilizan 

máquinas mas pequeñas y de baja potencia para autoavastecerse. 

Argentina es un país con larga tradición eólica. Se estima que la llanura pampeana 
cuenta aún hoy con la mayor concentración de molinos de campo de todo el mundo, 
con mas de 400.000 ejemplares en existencia. 

Si bién las primeras máquinas de viento equipadas para generar electricidad 
aparecieron a comienzos del siglo pasado, la novedad de su tecnología y sus mayores 
costos relativos resultaron barreras insalvables para su difusión en una época 
dominada por los combustibles fósiles. Fue el principio de la era del petróleo barato en 
1973 lo que marcó el renacer del viento como fuente energética viable. Actualmente el 
alto grado de desarrollo alcanzado por los aerogeneradores modernos permite al 
viento aportar un porcentaje relevante de la generación eléctrica en muchos países. El 
primer parque eólico comercial argentino se instaló en Comodoro Rivadavia, provincia 
de Chubut, en 1994 (500 kW). 

(…) Nuestro país, pionero en Latinoamérica, dispone actualmente de 13 parques 
eólicos localizados en 6 provincias que suman una potencia instalada de 29,7 MW, 
registrando un interesante factor de planta medio cercano al 30%, aun cuando los 
parques funcionando en la Patagonia alcanzan regularmente factores de utilización 

muy superiores, con valores tan altos como 40% o mas. (…) (Secretaría de Energía, 
2008, Pág. 11) 

 

La energía solar también pertenece, como se nombró anteriormente a la categoría de 

energías renovables. Este tipo de energía no convencional, ha sido la más utilizada 

durante los últimos años a nivel internacional, debido a que se nutre de una fuente 

inagotable como lo es la luz solar. Sumado a esto, es posible obtener de esta fuente no 

solo electricidad, sino también calor, el cual es guardado en receptores térmicos y 

utilizado cotidianamente para calentar agua en casas particulares o para el uso industrial.  

La energía electrica producida por este método, es generada mediante la utilizacion de 

paneles fotovoltaicos cuya función es convertir la radiación solar en electricidad. Su 

funcionamiento se basa en un proceso en el cual intervienen las denominadas celdas 

fotovoltaicas, las cuales actuan como conductores de la luz solar; de tal manera que 

cuando las celdas son expuestas a ésta, se produce una corriente eléctrica.  

El uso de los paneles solares no se limita exclusivamente para su desarrollo a gran 

escala, como si ocurre con los molinos de viento. La obtención de energía solar, es 

incorporada actualmente en muchas obras de arquitectura o casas particulares como 

medio de abastecimiento y demostración de su compromiso con el medioambiente. Claro 
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está que en Argentina, la implementeacion de este tipo de tecnología resulta muy costosa 

para llegar a convertirse en un objeto de uso cotidiano, sin embargo es posible pensarlo 

como una inversión rentable a futuro.  

Tal no es el caso de su producción a gran escala, para lo que se requiere de gran 

superficie de terreno para que resulte rentable. Estos sitio se encuentran mayormente en 

lugares alejados de las ciudades, lo que encarece su transmición y mantenimiento. 

Mediciones solares a lo largo del país muestran que once provincias argentinas tienen 
alto potencial para la instalación de paneles fotovoltaicos. Las inversiones en este tipo 
de energía están siendo promovidas, entre otros, en el marco del Programa GENREN. 
Por su parte, la provincia de San Juan efectuó una licitación internacional para 
construir el primer parque solar de Sudamérica, adjudicada a una empresa española. 
(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2010, Pág. 2) 

 

Si se habla de energías renovables, también se puede definir como tal a la energía 

obtenida de la fuerza gravitatoria del agua, la hidroeléctrica. Su forma de obtención, se 

produce gracias al desplazamiento del agua desde un punto determinado, hasta un 

sector inferior.  

En un principio, el agua es retenida en embalses situados a mayor altura para que al 

momento de apertura de las compuertas, su fuerza gravitatoria se potencie durante su 

caida. Posteriormente el agua pasa por turbinas giratorias a gran velocidad generando 

así la energía eléctrica por medio de generadores. 

Este es un recurso natural que al ser renovable, no produce daños en el medio ambiente, 

ya que el agua utilizada para la obtención de la energía es devuelta río abajo para que 

pueda ser utilizada nuevamente en otra central ubicada en un sector mas bajo o para 

consumo. Sin embargo, cabe destacar que para la instalación de una central 

hidroeléctrica, se requiere de la inversión de grandes sumas de dinero, debiendo lidiar 

con aquellos emprendimientos que en algunas zonas del país resultan más económicos 

pero más contaminantes como el petróleo y el carbón.  

Sus altos costos son justificados debido a que requiere de la construcción de represas, 
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canales de derivación, tendido eléctrico en toda la zona, instalación de turbinas, entre 

otros. Dichas desventajas, compiten con el aspecto positivo del aprovechamiento de este 

tipo de energía, ya que se debe tener en cuenta que no representa un problema 

medioambiental tan grave como los recursos convencionales, además del bajo 

mantenimiento que precisa una vez que esta en funcionamiento. 

Como parte de los inconvenientes producidos por la construcción de las represas, se 

encuentran la inundación de terrenos fériles aledaños y en muchos casos de poblaciones 

cercanas que deben ser evacuadas. Otra desventaja se presenta para la fauna de peces 

que viven en los lagos y que puede correr peligro en el caso de que no se tomen medidas 

para su protección. 

La historia del uso del agua se remonta a varios siglos atrás, cuando originalmente era 

utilizada la fuerza de la misma para moler trigo, sin embargo fue a partir del siglo XIX 

cuando se comprendió que la fuerza del agua serviría para la producción de energía 

eléctrica. Tal pensamiento corresponde con la aparición de las primeras ruedas 

hidráulicas. 

La primera central hidroeléctrica fue construida en 1880 en Gran Bretaña y a partir de 

esto, su tecnología fue evolucionanado gracias al desarrollo del generador eléctrico y el 

posterior perfeccionamiento de las turbinas, hechos que fueron acompañados por el 

aumento de la demanda de energía en el siglo XX. La infraestructura de las principales 

represas actuales, se conserva como la descripta anteriormente, es decir que no ha 

habido grandes cambios en cuanto a la tecnología empleada para la generación de 

energía. 

Existen distintos de tipos de centrales, clasificadas según variaciones como ubicación 

estratégica, características técnicas o funcionamiento. En primer lugar, se distinguen 

aquellas centrales que utilizan el agua de la misma manera que fluye normalmente por el 

río y otras a las que el agua llega previamente regulada desde un lago. Este tipo de 

centrales se denominan de agua fluente o embalsada.  Otra variación, está presente en la 
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altura que posee el salto de agua, es decir desde su punto más elevado hasta su punto 

inferior, caso en el que las centrales son llamadas de alta, media o baja presión. 

Como última tipología de centrales hidroelétricas se encuentran las de agua fluente o 

corriente. Dichas centrales son construidas en sitios donde tal energía requiere ser 

utilizada en el momento en que se obtiene, para así accionar las turbinas. A diferencia de 

los ejemplos anteriores, generalmente no cuentan con reserva de agua y el caudal 

obtenido depenederá de la época del año.  

La situación en Argentina, fue descripta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

como: “La hidroelectricidad es la principal fuente de energía renovable en el país 

representando más de un tercio de la electricidad generada anualmente.  

Las oportunidades actuales en este área se concentran especialmente en pequeños 

aprovechamientos hidroeléctricos de hasta 30 MW.” (2010, Pág 2) 
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Capítulo 3. Contenedores marítimos  

El diseño y la construcción de espacios a partir de contenedores de carga desechados,  

aptos para el desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano, como vivir o 

trabajar,  es una alternativa ecológica que tiene cada vez más adeptos en el mundo. La 

construcción usando estas grandes cajas metálicas es una forma rápida, ecológica y 

alternativa a lo que se conoce como espacio convencional o tradicional. 

 

3.1 Arquitainer, Arquitectura con contenedores 

Como definición académica, la norma ISO 830:1981 (International Organization for 

Standardization) define un contenedor marítimo como:  

     Un contenedor es un recipiente de carácter permanente o suficientemente resistente 
para permitir su uso repetido. Está especialmente diseñado para facilitar el transporte 
de mercancías sin operaciones intermedias de carga. Además está provisto de 
aparatos o dispositivos que permitan su manejo, particularmente de un transporte a 
otro. Deberá ser diseñado de manera que facilite su carga y descarga y su volumen 
interno no deberá ser inferior a un metro cúbico.  

 

Patentados en los años 50 por Malcolm McLean, estas estructuras modulares, asequibles 

y prácticamente indestructibles, están construidas a base de aluminio, acero o plástico. 

En todos los casos presentan en su interior un recubrimiento especial contra la humedad. 

Aquellos fabricados con un acero especial de alta resistencia llamado acero Cor-Ten, 

ofrecen la ventaja de ser altamente resistentes, reduciendo en gran medida las averías 

por golpes o colisiones, por el contrario, este material aumenta considerablemente su 

peso final, haciendo que las operaciones de carga y descarga se complejicen. Otra 

característica para tener en cuenta, es el alto grado de corrosión que posee este material, 

aspecto que podrá ser solucionado con la aplicación anterior, de una pintura especial o 

productos antioxidantes, elevando el presupuesto y costos por mantenimiento. 

Por otro lado, el aluminio es mucho más liviano que el acero, por lo que los problemas de 

peso se reducen hasta un 30%. Este material, ofrece además propiedades de aislamiento 

y gran resistencia a la corrosión, aunque resulta propenso a la aparición de agujeros 

producidos por golpes y su costo inicial es mucho más elevado que el anterior. 
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En tercer lugar, se encuentran los contenedores fabricados en base a madera 

contrachapada o fibra de vidrio, siendo principalmente los de menor peso. En cuanto a 

los costos que implica su reparación en caso de  rotura y mantenimiento, es muy bajo en 

comparación con los materiales anteriores, ya que éste, no presenta problemas de 

corrosión y oxidación. Su única desventaja, se presenta en su poca resistencia, lo que 

impide transportar cargas de peso muy elevado. 

Según regulaciones internacionales, su vida útil como contenedor de carga es de 10 a 12 

años, por lo que cuando caduca este tiempo, las empresas a cargo de los mismos no 

inician el traslado a su lugar de origen siendo esto de un costo mucho más elevado, en 

consecuencia millones de unidades quedan varadas en los puertos y bodegas ocupando 

espacio útil. En contraposición a esta problemática, surge la idea de revalorizar este 

elemento, y a través del reciclaje aumentar su vida útil. Este fenómeno actual lleva el 

nombre de Arquitainer, como fusión de la disciplina arquitectura y el contenedor propio.  

Cada vez más se utilizan en la construcción de estructuras temporales, como pabellones, 

oficinas, galerías y bares que se pueden mover fácilmente si es necesario. Incluso es 

posible encontrar esta tendencia, frente a la solución de problemas mundiales tales como 

la superpoblación, barrios de emergencia, o catástrofes naturales, dando una rápida y 

eficaz respuesta en lo que se refiere al hogar, como por ejemplo el proyecto denominado 

Ex Container, llevado a cabo en Japón que solucionó en gran parte el problema del 

alojamiento para los habitantes afectados por el terremoto ocurrido en 2011. El mismo se 

realizo con dos contenedores de 20 pies, en algunos casos apilados y en otros unidos a 

un mismo nivel. 

Otra corriente de pensamiento plasmado por diversos autores que indagan en el tema, es 

la posibilidad de llevar este concepto y forma de construcción a un sentido más 

personalizado, en el que se le permita a cada cliente elaborar su casa a la medida, 

localizando y comprando por internet el tipo de unidad que se precisa. De este modo, se 

orienta el proceso de construcción de la vivienda, creándola de acuerdo con cada 
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necesidad específica con la ayuda de un profesional, una tendencia comparable al modo 

en que funciona la industria del automóvil. 

Según De Garrido (2011), los contenedores marítimos tienen la escala humana adecuada 

para su uso como vivienda tanto temporal como permanente, ya que pueden 

yuxtaponerse o unirse entre sí. En tal caso, deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta 

que al recortar parte de su estructura para crear espacios más grandes, o simplemente 

calar una abertura al exterior, la estructura debe ser reforzada dado que la misma tiene 

un límite, que debe conocerse a la hora de comenzar a proyectar un complejo 

habitacional, ya sea en altura, o arriesgadas formas no convencionales. 

Como también sostiene De Garrido, la arquitectura sostenible cumple el objetivo de 

satisfacer necesidades humanas, manteniendo el compromiso de no poner en riesgo el 

bienestar de las generaciones futuras, mediante la utilización de estrategias 

arquitectónicas que permiten la optimización de los recursos, materiales empleados y la 

funcionalidad. A su vez, se disminuye el consumo de energía para ser reemplazada por 

energía renovable, se reducen los residuos, la necesidad de mantenimiento.  

Para llevar a cabo este tipo de construcción, es necesario conocer previamente el 

elemento con el que se trabajará principalmente si, como indica el autor, se tiene en 

cuenta que no fue construido y diseñado para tal uso. En una primera instancia, se verá 

su comportamiento térmico, debido a que al estar construidos con perfiles y chapas 

metálicas se calientan o enfrían muy rápidamente, haciendo que las condiciones 

climáticas en su interior sean desfavorables. Como solución a este problema, es posible 

incorporar una aislación térmica exterior, de manera que se ahorra energía al mismo 

tiempo que se crea un hábitat más confortable y natural.   Otro aspecto a destacar, es 

que los elementos metálicos no son impermeables y para lograr una correcta ventilación 

dentro de los contenedores, es necesario eliminar parte de las chapas y reemplazarla por 

otros materiales de construcción ecológicos y traspirables, como ventanas, puertas, 

invernaderos adosados de madera.                                       
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La impermeabilización es muy importante para evitar que se oxiden, para ello no basta 

solo con materiales impermeabilizantes, sino también con la elaboración de un correcto 

diseño al momento de generar algún tipo de encastre o unión entre dos elementos. El 

sistema de sujeción de los contenedores debe realizarse mediante tornillos, que permitan 

ser montados y desmontados tantas veces como sea necesario. En cuanto al acabado en 

los interiores, cada revestimiento debe ser colocado por presión, por gravedad o por 

medio de clavos y tornillos, a fin de poder ser desmontados y montados cuando se 

requiera. Con esto se asegura la recuperación, reparación y reutilización de todos los 

materiales, logrando que el ciclo de vida de los materiales se prolongue en el tiempo. 

En lo que refiere a las tipologías, existen alrededor de ocho tipos distintos, con diferentes 

características. Los contenedores estándar son los Dry Van, herméticos y sin ventilación, 

aunque se los fabrican con refrigeración y con sistemas de conservación de frío o calor, 

mientras otros, denominados Open Top o Flat Rack, están abiertos en varias de sus 

caras para llevar cargas atípicas y de mayor tamaño. Las medidas varían dentro de un 

rango pero se fijan en un ancho 2.5 metros, una altura variable entre 2.4 y 2.9 metros y 

un largo de 2.5 a 16 metros.  

 

3.2 Del desecho a espacio interior 

Se ha estudiado anteriormente de forma teórica y técnica, la reutilización de los 

contenedores marítimos en la arquitectura;  a modo de complementar la información y 

brindar una idea más clara de cómo esta tendencia se desarrolla alrededor de todo el 

mundo, se presentan a continuación proyectos que transforman y adaptan estas 

estructuras para generar unidades de viviendas modulares, oficinas u hoteles, 

permitiendo una construcción rápida, “sismo resistente” y de bajo costo. 

Se registran casos de su aplicación en diversas áreas, y dado su auge en lo que refiere al 

diseño y la arquitectura, han surgido variedad de empresas que ofrecen sus servicios 
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tanto como proveedores de los contenedores como diseñadores que realizan el trabajo a 

medida y gusto del cliente. 

En primer lugar, y a modo de ejemplo, se analiza su uso para la creación de un espacio 

de trabajo. Esta obra llevada a cabo por los arquitectos James & Mau del estudio Infiniski, 

para la marca Campo Noble, se encuentra emplazada en la localidad de Talca, Chile.  

Se diseñó una sala de venta directa al público, en un sector lindante a su planta 

faenadora. La marca ofrece, bajo la modalidad de autoservicio, principalmente productos 

cárneos, vinos, quesos, aceite de oliva y otros productos tipo gourmet. 

Cabe destacar, la inmediatez con la que la obra fue llevada a cabo, quedando finalizada 

en solo tres meses, y manteniendo una superficie total de 150 m2. 

Para su construcción, se utilizaron cinco contenedores marítimos, planteados en un 

esquema de una sola planta, conformada por distintos espacios como sala de recepción y 

ventas, espacio más privado de oficinas, espacio de montaje y cámara de frío. Tanto la 

estética como la función han sido fusionadas en este diseño, de modo que se ha creado 

de manera ecológica un espacio que no resiste la mirada de quien transita por allí, y su 

carácter rural bien marcado inspirado en los productos que ofrecen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Planta de distribución y fotografía. Fuente: Corcuera A. (2010). Plataforma 
Arquitectura. Disponible en: http://goo.gl/bb6wzF 

 
 

La gran superficie de vidrio rodeada por muros, suelo y techo revestidos en madera, 

genera una sensación de calidez y liviandad en contraposición a la estructura que 
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originalmente sostiene la construcción. Se aprecia cómo el diseñador es capaz de 

transformar el elemento, teniendo como idea rectora ocultar de qué fue hecho realmente.  

Es primordial el papel que juega la luz en el diseño, y en este ejemplo se observa 

claramente su intención, permitir que se filtre la iluminación natural por las vitrinas.   

Con el fin de concretar este Proyecto de un modo que no contamine el medio ambiente, 

no solo fueron reutilizados contenedores de carga, sino que fueron incluidos otros 

materiales ecológicos, dentro de los cuales se encuentra la celulosa reciclada de papel 

periódico para aislamientos en cerramientos e interiores, el acero galvanizado reciclado 

para estructura de paramentos interiores, el corcho natural como aislante térmico y 

pintura ecológica. 

Otro ejemplo destacable, es la construcción de una escuela situada en el valle 

de Durbanville, cerca de Cape Town en África. La escuela primaria Vissershok, donde la 

mayoría de los alumnos son hijos de granjeros o de muy bajos recursos, fue renovada 

gracias a la colaboración de organismos privados y el aporte de sus propios alumnos. El 

proyecto, patrocinado por tres compañías sudafricanas, se inició con la condición de 

utilizar un contenedor de 12 metros de largo como unidad para la construcción de una 

sala de 25 niños entre 5 y 6 años. La primera fase del concurso, convocó a alumnos de 

secundaria locales a rediseñar un container para habilitarlo como una sala de clases. La 

propuesta del alumno ganador, fue interpretada por Tsai Design Studio, quienes con un 

presupuesto bastante limitado, lograron llevarlo a cabo.  

 

 

Figura 3: Escuela primaria Vissershok. Fuente: Gordon K. (2012). Plataforma 
Arquitectura. Disponible en: http://goo.gl/ZorzL9 

http://www.tsaidesignstudio.com/
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El proyecto se compone de cuatro elementos diseñados de manera estratégica para 

darles el máximo uso posible. Por una parte, se encuentra la sala de clases para niños de 

5 a 6 años y que durante la tarde se transforma en una biblioteca que es utilizada por 

todos los alumnos. Se observa además, una inclinación en su techo, factor que permite 

controlar el calor a la vez que lo protege de los rayos solares. La ventilación cruzada se 

produce gracias a las pequeñas aberturas dispuestas en los costados. 

Además, se tuvo en cuenta el diseño del área de recreo enmarcada por un gran 

basamento como anfiteatro, que eleva la estructura y da espacio para sentarse y 

compartir. El área de juegos, que se incorpora como una extensión de la misma 

estructura del container, al igual que la zona de cultivo y un gran muro verde que protege 

la zona de juegos del viento. Cabe destacar la iniciativa de las autoridades de la escuela 

de implementar programas de alimentación y aprendizaje acerca la creación de sus 

propios productos incorporando un sector de huerta, que también brinda un entorno más 

verde al predio.  

Se presenta otro ejemplo a modo de aporte al tema de la construcción con contenedores, 

como es el caso de sala de arte Platoon, ubicada en Berlín, Alemania. 

Este proyecto inaugurado en el año 2012, está diseñado como un espacio experimental 

que alberga a creadores y artistas quienes presentan allí sus obras de arte, dictan talleres 

y promueven diversos eventos. El desarrollo cultural incentivado por el grupo Platoon 

Cultural Development se estableció en el año 2000 en el país, a partir de la realización de 

diversos proyectos culturales y de comunicación, en cooperación con una comunidad 

internacional de 6.500 creativos de muchas disciplinas. El desarrollo de este 

emprendimiento tuvo como eje principal una plataforma de comunicación que permitiese 

a todas aquellas personas interesadas, informarse y participar en el arte callejero, el 

diseño gráfico, la moda, programación y música. 
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Figura 4: Sala de Arte Platoon Berlin. Fuente: Platoon Kunsthalle Berlin (2012). 
Plataforma Arquitectura. Disponible en: http://goo.gl/RqydyN 

 

El edificio cuya área total es de 435  m2, está construido en base a 33 contenedores de 

carga apilados y dispuestos en sentido horizontal. Esta elevación de contenedores forma 

una obra única, que puede ser trasladada en cualquier momento y lugar, demostrando 

una vez más la flexibilidad que este elemento otorga. La sala de arte está emplazada en 

el centro de la ciudad de Berlín, rodeada de un entorno acorde a la temática, donde se 

ubican las casas de diseño, galerías comerciales y tiendas de marca. 

En cuanto a la primera impresión que genera semejante estructura, puede decirse que se 

presenta como un bloque que a pesar de ser una masa compacta y pesada, no resulta 

serlo a la vista. Se destaca claramente cómo es la disposición de los contenedores que 

conforman el edificio, y se aprecia un contraste de llenos y vacios generados por aquellas 

estructuras en las que fue reemplazado el metal por una abertura de vidrio. Se presenta a 

sí misma como una obra de arte que contiene en si misma muchas obras, y a pesar de la 

caridad en variedad de materiales empleados, resulta atractivo al ojo. En lo que refiere al 

diseño, los principales recursos empleados para la distinción de la obra como tal son las 

gráficas, repitiéndose en cada espacio interior y exterior el nombre de la entidad, el color 

verde siempre presente, y la iluminación. Es clara la intención de los diseñadores de 

querer exponer la estructura portante, sin aplicar ningún tipo de revestimiento superficial, 

y en caso de utilizarlo, se ha hecho con materiales reciclados como madera en los 

solados. 
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Otro proyecto que comparte esta característica, con su estructura expuesta, es el Hotel 

Boutique Xiangxiangxiang emplazado en Shanxi, China. Este desarrollo es el primer hotel 

construido a partir de contenedores en China. El recinto se ubica en una zona con gran 

convocatoria de turistas, siendo uno de los dos proyectos diseñados para la tercera 

edición del China Praying Festival. 

Todos los espacios funcionales, conformados por las habitaciones, el hall de recepción, el 

restaurante y los patios, fueron construidos a partir de 35 contendores de dos tamaños 

estándar, que en su totalidad cubren aproximadamente una superficie de 5000 m2. 

 

Figura 5: Hotel Boutique Xiangxiangxiang. Fuente: Tonghe shanzhi Landscape Design Co 
(2013). Plataforma Arquitectura. Disponible en: http://goo.gl/NvNLkO 

 

Este hotel posee la singularidad de que quienes estuvieron a cargo de su diseño, la 

compañía Tonghe Shanzhi Landscape Design, construyeron cada módulo en otro lugar y 

luego fueron trasladados al espacio en el que se encuentran actualmente, una ventaja 

que permite este tipo de estructuras, mencionada anteriormente. Otra de las virtudes 

destacadas de este tipo de diseño, es el tiempo invertido; tal es el caso de este hotel 

finalizado en un tiempo récord de tres meses, en el que se llevó a cabo el diseño, la 

construcción, el transporte hasta el predio y la terminación.  

La temática predominante y plasmada en su diseño interior, es la relacionada con el 

incienso, acompañada por el mobiliario de estilo chino característico. Cada espacio está 

pensado para que el huésped tenga su momento de oración, y además, ofrece a los 
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visitantes lo que llama la experiencia del incienso, refiriéndose a comidas temáticas 

perfumadas y la práctica de ritos tradicionales de la cultura oriental. 

Cada habitación cuenta con ventanales al exterior, siguiendo con la ideología de 

incorporar la naturaleza exterior en el interior, sin dejar de lado todo tipo de comodidades 

propias de un hotel cinco estrellas. 

A modo de conclusión, se entiende que es necesario a la hora de realizar un proyecto de 

tal magnitud, conocer el contexto en el que se situará. Como se observa en los ejemplos 

de construcciones con contenedores expuestos, cada uno contempla en su diseño el 

entorno que lo rodea, amoldándose al mismo y al tipo de uso que se le dará, 

predominando en la idea final, la comodidad y el confort del cliente por sobre la fachada y 

revestimientos que responden a lo meramente estético.  

Su estructura permite una construcción inmediata y sencilla, requiriendo en primera 

instancia una adecuación que lo transforme en un espacio habitable, y en cada caso 

particular es el cliente quien tendrá la libertad de conservar la mayor parte de la 

estructura a la vista para preservar su carácter de producto industrial o reemplazar tales 

paneles por otros revestimientos. En cada decisión se plasma su ideología y gusto, pero 

por sobre todas las cosas, destaca al contenedor como una variante económica y flexible 

a tener en cuenta para cualquier tipo de construcción. 
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Capitulo 4. Casillas de guardavidas: espacios olvidados 

Como lo indica la Convención Colectiva de Trabajo nº 179/91 en el artículo nº 2: “Se 

considera guardavidas, a los fines del presente convenio a quien previene, vigila, 

supervisa, orienta y asiste técnica y profesionalmente a los bañistas, dentro y fuera del 

ámbito acuático al que ha sido asignado.” (1991, Pág. 7) 

Quienes ejercen esta profesión, deben poseer preparación previa sobre todo lo referente 

al salvamento acuático, la cual consiste en un curso de un año de duración, con un alto 

nivel de exigencia físico y teórico.  

Esta formación  es brindada por diversas instituciones, tratándose de nivel estatal o 

privado en muchos casos. Entre las más destacadas se encuentran la escuela de 

guardavidas Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos y Asociados (A.M.G.A.A) y la 

Cruz Roja. 

El salvamento acuático definido por Gallo, M. como: “El conjunto de conocimientos 

adquiridos para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas que acuden a 

las diferentes áreas acuáticas de deporte y recreación de uso público, y que pueden caer 

en una situación de peligro que amenace su vida.” (2008, Pág. 3) 

Es una práctica que existe dentro de la sociedad hace muchos años, a través de los 

cuales se ha ido consolidando como una profesión necesaria y esencial para el disfrute 

del agua. 

Al momento del rescate a un accidentado en el agua, la reacción debe ser espontanea y 

decisiva, pero realizada con gran prudencia ya que de ella depende la vida de dos 

personas. Si aquella persona que se propone el rescate no posee los conocimientos y la 

preparación física pertinente será poco probable que la misma se realice con éxito, 

derivando en muchos casos en una doble fatalidad. 
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4.1 La historia a través de sus protagonistas  

Juntamente con el establecimiento de comunidades y el crecimiento de las poblaciones 

en los territorios próximos a la playa, distintos grupos de personas experimentadas o con 

sentimiento de responsabilidad cívica voluntaria comenzaron a organizarse en lo que 

llamaban cuerpos de salvamento. Estos estaban dispuestos a ayudar tanto a las 

embarcaciones como a las personas que necesitaran ser rescatadas. Incluso, se conoce 

que civilizaciones antiguas como los fenicios, dedicados en gran parte a la navegación y 

comercialización vía embarque, acostumbraban a formar equipos de nadadores durante 

sus viajes con el mismo fin de rescatar a sus tripulantes y mercancías.  

La natación es una disciplina que ya formaba parte de la educación en la cultura egipcia, 

de modo que los principiantes eran instruidos dentro del agua desarrollando las técnicas 

de buceo que les permitiese la búsqueda de perlas para la comercialización. 

En el año 63 a. C. el emperador Augusto de Roma creó un grupo de socorristas dado que 

la natación tenía gran importancia, así como también la preparación física de los jóvenes, 

educación que estaba estrechamente ligada con los intereses bélicos. Durante esta 

preparación militar, se incluía la participación de los urinatores, es decir, jóvenes 

entrenados en técnicas de buceo. 

Los primeros datos mundiales relevados, en cuanto a la historia del salvamento como 

profesión, es decir llevada a cabo por gente entrenada para el cargo, hacen referencia a 

la Asociación Chinkiang para el Salvamento de Vidas en China, la cual fue establecida en 

1708 para el rescate de marineros. Para ese entonces, ya se incorporaron estaciones de 

salvamento especialmente diseñadas con personal y botes de rescates.  

Otro antecedente se registra en 1767 cuando en Amsterdam, Holanda se funda la 

Sociedad para Rescatar Personas Ahogadas con el propósito de recobrar a las víctimas 

aplicándoles los primeros auxilios, sin embargo esto se hacía por métodos antiguos, y no 

siempre efectivos. 
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A partir de la década de 1800, en Estados Unidos la natación ya se hacía conocida como 

una actividad recreativa y popular. Dado este acontecimiento, mucha gente vio en él una 

oportunidad de negocio y un mercado que ayudaría al desarrollo de nuevos centros 

turísticos, que años más tarde fueron construidos en ciudades como Atlantic City y Nueva 

Jersey.  

Como consecuencia de la inmediatez con la que se hizo posible el acceso a estos 

balnearios, la falta de medidas de seguridad para la prevención de accidentes provoco el 

ahogamiento de miles de personas. Por esta razón, se llevaron a cabo juntas de rescate 

entre 1910 y 1915 que dieron paso a la creación de la primera organización de rescate, 

La Cruz Roja Americana. Cabe destacar que en algunos sitios, se acostumbraba a 

designar tales tareas de rescate y prevención a oficiales de policía, sin embargo se 

entiende que sus recursos difieren de los que establece la ley y de lo que se define como 

profesional de guardavidas. Posteriormente, se comenzó a contratar a gente 

especializada en el tema y entrenada para un rescate acuático. 

A pesar de contar con un equipo de guardavidas numeroso, no se llegaba a abarcar 

todas las zonas de balnearios públicos, por lo que la Asociación Cristiana de Jóvenes 

(YMCA) desarrolló en 1912 el Servicio Nacional de Salvamento y Socorrismo al cual se 

asistía voluntariamente para ser entrenado en técnicas de reanimación y salvamento. 

Luego los voluntarios eran organizados en equipos que serían derivados a distintos 

sectores para cumplir sus funciones de supervisión. 

En sus inicios, los programas de capacitación para guardavidas hacían gran hincapié en 

el estudio de cómo prevenir un ahogamiento y como actuar en situaciones de emergencia 

varias. También se introducía al estudiante en técnicas para lanzar una cuerda, elemento 

que es actualmente reemplazado por un objeto flotante. 

A pesar de la iniciativa por brindar un estudio previo que fuese capaz de capacitar a la 

persona para su tarea, en muchos casos los ahogamientos eran inevitables dadas las 

condiciones climáticas o la falta de elementos de soporte. Con el paso del tiempo, estas 
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herramientas se fueron desarrollando facilitando su trabajo, entre ellas se encuentran la 

boya de rescate, y la denominada rosca, utilizadas cotidianamente en playas y piletas de 

todo el mundo. Actualmente, en países desarrollados como Estados Unidos, se recurre a 

las lanchas o motos de agua para poder accionar de manera más rápida y llegar más 

fácilmente a la víctima.  

Anecdóticamente, en Argentina, no es hasta el 13 de abril de 1907 cuando se lleva a 

cabo la primera demostración pública de salvamento realizada en el país. La misma tuvo 

lugar en la piscina del Club Balcarce, donde asistieron importantes autoridades del 

Gobierno y de la Armada. 

Posteriormente, en la VII Conferencia Internacional de Cruz Roja de Londres de 1908, los 

argentinos Villalta y Logui presentan su propuesta de crear una Escuela de Salvamento 

en la Argentina. Este acontecimiento dio paso a la formación de nuevos profesionales, 

capacitados para garantizar no solo la seguridad de la playa sino que también incorporan 

maniobras de primeros auxilios tales como la reanimación cardiopulmonar (RCP) con el 

propósito de salvar vidas. 

En un principio existían los denominados bañeros, cuya función era la de acompañar al 

bañista en su recorrido al mar. Se tiene en cuenta que quienes concurrían a las playas 

era gente de clase media alta, a diferencia de la situación actual, donde la playa se 

transformó en un espacio popular al que concurren miles de personas, haciendo aun más 

complejo la labor de los guardavidas. 

Según las estadísticas, quinientas mil personas mueren al año en todo el mundo por 

causa de ahogamiento, siendo en su mayoría niños. Principalmente, este tipo de 

accidentes son originados por la falta de prevención y por el desconocimiento del peligro 

que presenta el agua. Aún así, son millones las personas que cada año son rescatadas 

por los guardavidas en su espacio de trabajo. En Argentina existen actualmente doce mil 

guardavidas matriculados aproximadamente, cuando solo una tercera parte está en 

actividad, es decir, ejerciendo la profesión en distintos espejos de agua. Se denomina así, 



 
 

65 
 

a toda aquella superficie en donde el agua está presente, ya sea una pileta, río, laguna, 

lago o mar 

En relación con lo expresado en párrafos anteriores, a continuación, se introduce en la 

problemática laboral actual del gremio en cuestión, los guardavidas. En Argentina, los 

problemas relacionados con este gremio abundan, y las manifestaciones por la falta de 

inversión y la carencia de sus elementos básicos de trabajo se incrementan. 

Se enfrentan diariamente a dificultades relacionadas a salarios que no son acordes a las 

responsabilidades y riesgos del oficio, ausencia parcial o total de las herramientas 

básicas de trabajo y de un área de atención, e incluso agresión por parte de los turistas 

quienes se presentan con actitud negativa y no acatan las instrucciones de seguridad. 

Dentro de lo establecido en la mencionada Convención, también se incluyen los derechos 

y garantías del trabajador, como son elementos de seguridad e indumentaria necesarios 

para el correcto desempeño de sus actividades, quedando establecido que tales, deberán 

ser proporcionados por su empleador.  

     Es responsabilidad y obligación del empleador proveer y controlar el uso de los 
elementos de seguridad correspondientes. Los mismos consistirán en:  

     a) Dos (2) roscas salvavidas en caso de natatorios o ámbitos acuáticos de 25 
metros. 

     b) Cuatro (4) roscas salvavidas en caso de natatorios o ámbitos acuáticos de 50 
metros. 

     c) Un (1) palo gancho por cada lateral del natatorio. 

     d) Una (1) sombrilla. 

     e) Una (1) silla alta. 

     (Convención Colectiva de Trabajo nº 179/91, art. Nº10, p. 8) 

 

Sin embargo, son notorias las denuncias de los trabajadores que indican que tales 

artículos son cumplidos en su parcialidad, es por esto que como objetivo el Proyecto de 

Grado propone intermediar en estas cuestiones, y garantizar el buen desempeño de las 

tareas de los guardavidas, mejorando su espacio de trabajo.  Es en este sentido, que se 

refiere a las casillas de guardavidas como un espacio olvidado, espacios dejados de lado 

con el transcurso del tiempo a causa de las políticas de turno, y las dificultades socio-

económicas. 
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Cabe destacar que los fondos destinados a tales fines, varían según cada localidad 

dentro del Partido de la Costa, en relación con su importancia a nivel turístico y la 

amplitud de sus playas, aunque en muchos casos, son los mismos guardavidas quienes 

deben afrontar gastos o contar con la colaboración de los locales para la construcción de 

su propia casilla. El Partido de la Costa incluye las localidades de San Clemente, Las 

Toninas, Costa Chica, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, 

Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Pinar del Sol y 

Costa Esmeralda. 

Localidades como Pinamar, Mar del Plata y Villa Gesell no forman parte de este partido, 

sino que la misma municipalidad es la que gestiona los fondos, y siendo algunas de las 

localidades más concurridas por turistas durante todo el año, gran parte de las 

inversiones están relacionadas a la infraestructura y equipos de rescate más avanzados. 

Es a partir de este dato, que se cuestiona y se plantea un análisis más exhaustivo, a 

modo de comparación con la situación que se vive en otras partes del mundo. Es posible 

analizar ambos contextos, tanto la situación en Argentina y su postura frente a la 

distribución de fondos para el mejoramiento de espacios de trabajo y recreación dentro 

de los balnearios públicos, como la situación en otros países, donde en muchos casos, se 

observa un gran avance relacionado a la infraestructura y seguridad dentro de las 

mismas.  

 

4.1.1 Relevamiento de casillas en el mundo 

Mediante este análisis descriptivo y posterior comparación, se propone generar un punto 

de partida hacia una propuesta que encierre todos los aspectos que se han planteado en 

el transcurso de los capítulos. Es a partir de la observación que se plantean las ventajas y 

desventajas de cada tipo de diseño, según su ubicación, teniendo en cuenta que a pesar 

de pertenecer a entornos similares, en todos los casos hay variaciones en sus 

características climáticas, económicas y culturales. 
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Como resultado del análisis se observa en primera instancia una concepción 

completamente innovadora en lo referente al puesto del guardavidas. Se distingue este 

elemento como un objeto de diseño dentro de su ámbito, en el cuál cada material fue 

pensado y elegido previamente con los fines acordes, es decir, materiales resistentes, 

duraderos, y que generan un nivel estándar de confort para el usuario. 

 

Figura 6: Puestos de guardavidas en playas estadounidenses. Fuente: Mcgowan, E 
(2012). Disponible en: http://goo.gl/gzj4ID 

 

Los primeros ejemplos citados hacen referencia a puestos de guardavidas existentes en 

las costas de Estados Unidos, como San Diego y California, donde los profesionales 

guardavidas son organizados y designados a sus tareas por medio de agencias. 

Organizaciones como La Cruz Roja Americana, la USLA, y la YMCA de los Estados 

Unidos, son reconocidas a nivel internacional como parte de las escuelas dedicadas al 

desarrollo y entrenamiento de guardavidas. 

Muchas de las principales organizaciones dedicadas a la seguridad acuática en Estados 

Unidos trabajan diariamente en estudios para la prevención, sabiendo que ese es el 

método más eficaz para lograr la máxima reducción de ahogamientos. Este tipo de 

educación y la constante supervisión por parte de los socorristas han permitido mantener 

las estadísticas por ahogamiento durante 43 años y han reducido significativamente el 

número de ahogamientos a menos de 106 casos al año en los Estados Unidos.  

Los datos relevados por la Asociación de Salvamento (UNSLA) indican que la proporción 

de rescates en el año 1960, equivalía a la de un ahogamiento por cada 2.004 rescates en 
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playas donde los guardavidas se hacían presentes. Estas estadísticas mejoraron cuando 

en la década de 1990 se registraba un ahogamiento por cada 4.832 rescates. Sin 

embargo, a pesar de los avances en las técnicas de rescate y la disminución de las tasas 

de ahogamiento en los Estados Unidos, el ahogamiento sigue siendo la causa principal 

de muerte por lesiones no intencionales, especialmente entre los niños y los jóvenes.  

Las agencias se encuentran reguladas y obligadas a cumplir con los estándares más 

altos de higiene y seguridad, brindándole a cada equipo de trabajo todos los elementos 

reglamentarios para sus funciones. Estos elementos de los que disponen presentan 

mayor innovación que los utilizados en Argentina, ya que se dispone de mayores 

recursos económicos y tecnológicos. 

Como parte del equipo, se encuentra un dispositivo de flotación de rescate para cada 

socorrista, una máscara y tubo respirador. Se implementa también como elemento 

obligatorio, la torre o casilla principal cuya ubicación debe responder a un fácil acceso, 

acompañado por el correspondiente vehículo de emergencia. Además, es obligatorio el 

uso de binoculares, un botiquín de primeros auxilios adecuado para el tratamiento de 

lesiones menores y mayores en cada puesto de la playa, equipo de protección contra los 

agentes patógenos transmitidos por la sangre, equipos de estabilización espinal y los 

dispositivos de inmovilización para el cuello. Se dispone también de un desfibrilador 

externo automático, aparato electrónico portátil que diagnostica y trata los casos de paro 

cardíaco.  

Los guardavidas están obligados a llevar un uniforme de fácil identificación, y con la 

indicación de su cargo y agencia empleadora. Se hace mucho hincapié en el cuidado de 

los profesionales en cuanto a su protección de los rayos solares, brindándoles todo el 

equipo necesario para tal fin. 

En lo referente a la materialidad y construcción de estos puestos de guardavidas, se 

aprecia una unificación de la tipología, es decir, que su morfología es similar en la mayor 

parte de los casos, con generación de cuerpos geométricos hechos a base de un solo 
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material donde predominan las líneas futuristas. Generalmente se observa como material 

presente en la estructura, el plástico, aunque los hay  de chapa y de madera.   

Se acompaña esta estructura, con barandas de caño metálico curvado y una base 

compuesta de patas estructurales metálicas las cuales no están fijadas al suelo.  

A diferencia de los puestos relevados anteriormente, en la zona de Miami Beach la 

tipología de casilla se presenta como un objeto particular, y en muchos aspectos se 

aprecia como una similitud al arte escénico. 

Figura 7: Puestos de guardavidas en Miami. Fuente: Lundberg, D. (2013). Disponible en: 
http://goo.gl/9xBezp 

 

Estas casillas se caracterizan por ser unidades completamente distintas entre sí, variando 

no solo la elección de los colores, sino también sus morfologías particulares. Las hay 

geométricas, formadas a base de prismas rectangulares simples a las que se les 

incorpora colores vibrantes o diseños correspondientes a una temática particular, y se 

encuentran también los puestos generados a base de líneas más orgánicas o curvas. 

Dadas estas características, la madera es el material empleado por excelencia.  

Estas estructuras fueron diseñadas originalmente por el arquitecto William Lane, quien de 

forma voluntaria y gratuita realizó el trabajo como parte de la reconstrucción de la zona 

costera que había sido devastada en el año 1992 por el huracán Andrew. Es notorio el 

contraste existente entre este tipo de arquitectura y la estética presente en las calles de la 

ciudad, donde su arquitectura da protagonismo al estilo art decó construido en 1920. 

En cuanto al sector analizado y su manejo en países europeos, se advierte otro tipo de 

cultura relacionada con la construcción de estos puestos. Tal es el caso de España, 
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Dinamarca y Suecia donde se pueden encontrar estructuras firmes similares a las 

construidas en Estados Unidos, aunque su tipología más habitual es la de la torre.  

  

 

 

 

 

 

Figura 8: Puestos de guardavidas en España, Dinamarca y Suecia. Fuente: Bedsearcher 
(2009). Disponible en: http://goo.gl/xHUnqf 

 

A simple vista estas estructuras resultan de gran atractivo ya que su originalidad está 

dada por su verticalidad, aspecto que no está presente en otros casos, y su materialidad. 

Tal vez sea su infraestructura la cual no permite la utilización de materiales como la 

madera dado que no presenta la misma resistencia y capacidad de sostén como el 

hormigón.  

Este tipo de puesto no parece tener como prioridad el aspecto funcional, eje esencial que 

debiera ser tenido en cuenta para el diseño del espacio de trabajo. Su entrada por medio 

de una escalera ubicada en la sección posterior no resultaría accesible para el 

guardavidas en el caso que se presente una situación de rescate de urgencia. Sin 

embargo, un aspecto positivo de estos puestos es su elevación a una altura que permite 

tener un campo visual mayor a los guardavidas. Cabe destacar que en estos casos, se 

observa un cambio en cuanto al contexto en el que está inmerso el puesto, colocándose 

en ámbitos de playa en la que predomina más el terreno rocoso ante la zona arenosa.  

En Europa se reconoce como principal organismo regulador de las actividades de los 

guardavidas, la Federación Internacional de Salvamento de Europa (ILSE). Esta entidad 

trabaja en conjunto con diversas instituciones de muchos países europeos, con el fin de 

garantizar la mayor seguridad en playa, alegando que las estadísticas de accidentes y 
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ahogamientos no disminuyen. Se destaca también, que para el ejercicio de esta 

profesión, se debe cumplir con el requisito de tener una formación y entrenamiento 

previo, posteriormente aprobado por la ILSE.  

A partir del año 2005 se ha implementado un programa que ayuda a la prevención de 

ahogamientos, muertes y lesiones, fijando el número necesario de socorristas y equipo. 

Este programa tiene como objetivo primordial implementar una gestión eficaz en las 

playas mediante el trabajo de los gerentes de playa y guardavidas, profesionales que 

trabajan en conjunto para la vigilancia y socorrismo. De la misma forma, regula todos 

aquellos aspectos que hacen a un buen trabajo, como la obligación de tener todo el 

equipo de rescate necesario, facilidad de acceso a los servicios de emergencia, la 

señalización correspondiente y además su espacio de trabajo en condiciones. 

El siguiente caso corresponde a la ciudad costera de Tel Aviv, ubicada en la costa 

mediterránea de Israel, donde el estilo de los profesionales guardavidas es propio y bien 

marcado. Este estilo responde básicamente a una técnica personal para el rescate de 

personas, el cual consta dentro de su equipo y elementos de trabajo, con una tabla 

similar a la de surf y un remo. Esta práctica o deporte, incorporada por los guardavidas de 

Tel Aviv para la llegada hasta la zona de rescate, es conocido actualmente como stand 

up paddle. 

 

Figura 9: Guardavidas de Tel Aviv. Fuente: Flavio F. (2010). Disponible en: 
http://goo.gl/342vHE 

 

Otra característica a destacar de este lugar, corresponde a la constante permanencia de 

los profesionales en el lugar; esto quiere decir que dichas estructuras se encuentran 
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pensadas para que la persona viva allí durante la temporada de trabajo. Se observa la 

gran similitud a una casa tipo que puede estar presente en cualquier barrio o ciudad, 

construida casi completamente en madera.  

Esta tipología de casilla se encuentra repetida a lo largo de toda la costa, y aunque su 

materialidad y dimensiones son similares, se diferencian por la distribución de los 

espacios en su interior. En todos los casos se presentan como estructuras de dos pisos 

de altura, las cuales albergan en su interior espacios típicos de una casa como baño 

completo, cocina y espacio de living con presencia de aberturas que permiten la visión al 

mar. 

A modo de ejemplo final de la situación actual en otros países, se han relevado los 

puestos existentes en las costas sur de Brasil, correspondientes a Florianópolis y 

ciudades aledañas pertenecientes al estado de Santa Catarina. Cabe destacar que el 

cuerpo de guardavidas de Brasil tiene una formación paralela a la de los bomberos, 

siendo dos fuerzas unidas y que trabajan en conjunto, por lo que se conoce que su forma 

de trabajo es altamente estricta y que su estudio presenta muchas exigencias a nivel 

mental y físico.  

En lo que refiere a los puestos ubicados en las costas, se han relevado dos tipologías 

que son repetidas en todas las playas de la zona nombrada anteriormente. La cantidad 

de las mismas responde a las dimensiones que tenga la playa, sin embargo en la 

mayoría se ha verificado que poseen ambas tipologías, separadas entre sí por 300 

metros. El primer tipo de puesto que se observa en la imagen corresponde a uno más 

simple, cuya estructura es completamente construida en madera y su techo de chapa. 

Este tipo de puesto o también denominado mangrullo solo responde a la necesidad de 

cubrir aquellas zonas de la playa en la que no se encuentra el otro tipo de casilla de 

estructura fija.  
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Figura 10: Puestos de guardavidas en Brasil. Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Por el contrario la tipología más presente en estas costas, corresponde a la casilla cuya 

materialidad predominante es el concreto y ladrillo. Son casillas con capacidad de 

albergar a tres guardavidas, contemplando en sus dos pisos espacios de baño y 

vestuario así como guardado de objetos personales. Un punto a destacar, es la variedad 

de elementos con los que cuentan los profesionales, partiendo desde un uniforme que los 

representa como tal, hasta todo tipo de objetos que ayudan al rescate.  

Uno de los aspectos desfavorables que se presentan en esta tipología es el campo visual 

que se tiene desde su interior hacia la playa. A pesar de que los guardavidas pasan la 

mayor parte del tiempo vigilando desde el balcón superior, un vez que se encuentran en 

el interior de la misma su visión es muy recortada. 

Por otra parte, es posible identificar fácilmente cada puesto, aspecto que fue muy bien 

logrado a partir de la utilización de dos colores representativos como el amarillo y el rojo, 

acompañados de su escudo institucional. Esta característica se ve repetida tanto es sus 

puestos como en su indumentaria y equipo de trabajo. Incluso, en primeras horas de la 

mañana cada profesional se dedica a la verificación del estado del mar, plantando 

banderas indicativas de los sectores donde no recomiendan al público bañarse por ser 

más peligrosas; este elemento cumple la función de prevenir accidentes y también 

presenta los colores y escudo nombrados. 
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4.1.2 Relevamiento de casillas en Argentina 

Uno de los elementos que ha aportado para el relevamiento y posterior desarrollo del 

proyecto, es la entrevista realizada a un profesional guardavidas con 25 años de 

trayectoria quien desde su experiencia y vocación ha profundizado acerca de cuáles son 

los aspectos a mejorar en relación a la realidad actual que atraviesan los guardavidas.  

Como principal problema se puede detectar que en el entorno local no se observa una 

unidad proyectual, que permita la construcción de puestos de guardavidas enfocados 

como un objeto de diseño.  

Como destaca el entrevistado Fontana, A. (2014) el correcto diseño de las casillas 

persigue el objetivo de ser además una atracción turística dentro de la zona en que se 

ubique, favoreciendo así el turismo. Es importante que se cumplan estos parámetros 

debido a que contar con un cuerpo de guardavidas profesional con todos los elementos 

apropiados aumentaría notoriamente el valor agregado a cada localidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Puestos de guardavidas en Villa Gesell. Fuente: Blog (2012). Disponible en: 
http://goo.gl/shD8jr 

 

Es posible afirmar que no se toma en cuenta este elemento, como un espacio necesario 

para cumplir una labor esencial, y que debe tener características funcionales y estéticas 

acordes al lugar donde se ubica. 

Como se planteó anteriormente, algunas localidades como Villa Gesell, no pertenecen al 

Partido de la Costa, por lo que las autoridades locales designan los presupuestos que 

serán destinados al mejoramiento de infraestructura y provisión de elementos de rescate. 
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Por tal razón, son notorias las diferencias entre los puestos ubicados en estas playas, y 

los que se encuentran en localidades como Costa del Este o San Bernardo. Cabe 

destacar, que estas últimas carecen en su mayoría de este tipo de estructuras, o casillas 

que componen un espacio interior, por lo que a lo largo de su extensión se encuentra lo 

que se denomina mangrullos.  

Los mangrullos son simples estructuras de hierro  o madera, con una altura máxima de 

2,80 metros, desde donde el guardavidas permanece sentado y hace la vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Mangrullo en Costa del Este. Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

Dentro de la variedad de esta tipología, predominan los de madera, pudiéndose relevar a 

su vez dos categorías; una que se aprecia completamente estructural, y sin techo y la 

segunda en la cual se incorpora un techo y prestaciones básicas como el poste para la 

ubicación de la bandera.  

Las imágenes expuestas demuestran la tipología de mangrullo presente actualmente en 

esta playa, ubicados como objetos aislados, hechos a base de una infraestructura 

precaria, sin presencia de un techo o protección contra el viento, el frío y los rayos 

solares. En variedad de casos se utilizan toldos o lonas amarradas a la estructura. 

Además, no se distingue un espacio determinado para colocar los elementos 

indispensables, obligando a los profesionales a ubicarlo en sectores donde no les resulta 

accesible, provocando en consecuencia una problemática en caso de accidente. 

A diferencia de las casillas construidas en otros países, éstos no poseen un sistema de 

ensamblaje que les permita ser guardado durante el invierno, quedando expuestos frente 
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al mar durante el resto del año, causando deterioro y falta de mantenimiento; mas allá de 

las condiciones insalubres a las que los profesionales se exponen cada día. 

Pero en muchos casos, el problema no radica en las condiciones precarias de los 

puestos, sino en su mala ubicación. Se ha constatado que en algunas zonas de baño los 

puestos de guardavidas se encuentran divididos por más de 2.000 metros, situación que 

representa un gran peligro para quienes se bañan alejados de la visión de los mismos. 

De esta forma se le agrega una complicación al trabajo diario de los guardavidas quienes 

por más rápido que actúen no pueden llegar a socorrer a la víctima. 

Por esto es importante el estudio previo de la playa en la que se ubicarán los puestos y 

cuales son por lo general sus zonas más peligrosas para determinar con exactitud a qué 

distancia se encontrará cada uno. 

Otro fenómeno que se registra en las playas argentinas, son los actos de vandalismo 

llevados a cabo por la noche contra los puestos. Existen casos de incendios intencionales 

en los que los guardavidas han perdido todo su equipo de trabajo, el cual es comprado 

muchas veces por ellos mismos. 

Esta realidad lleva a los profesionales a manifestarse contra quienes no trabajan por 

mejorar su situación, como lo hace la Federación Argentina de Guardavidas (F.A.G) 

alegando que:  

Los trabajadores guardavidas son los que cuidan a los vecinos y turistas que 
concurren a las playas de la costa oceánica de la provincia de Buenos Aires.  

Ellos vigilan que no se produzcan accidentes en el mar y son responsables de los 
cientos de salvamentos que se producen todos los veranos en las playas 
bonaerenses.  

Pero en el Partido Urbano de la Costa, que integran los balnearios de San Clemente 
del Tuyú, Las Toninnas, Santa Teresita, Mar del Tuyu, Costa del Este, Aguas Verdes, 
Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Mar de Ajó, Punta Médanos y Costa 
Esmeralda; esta posibilidad no está garantizada, porque el gobierno municipal 
persigue gremialmente a los guardavidas, despide a los que se organizan para mejorar 
su situación laboral y no respeta ni el Convenio Colectivo de Trabajo, ni la libertad 
sindical ni las normas provinciales vigentes (F.A.G., 2010: Recuperado el 23/02/14) 

 

 

 



 
 

77 
 

Capitulo 5.  Propuesta de diseño: casilla de guardavidas 

Como propuesta final la autora se plantea el desafío de diseñar una casilla para 

guardavidas que tiene como eje principal para llevarla a cabo el rol que cumple el 

usuario, partiendo de sus necesidades y de un estudio acerca de su actividad y 

permanencia en la misma. Se propone éste como un espacio capaz de satisfacer sus 

necesidades básicas, que resulta altamente necesario para poder cumplir con su labor, 

siendo además una alternativa sustentable y de bajo costo. 

El objetivo secundario, aunque no menos relevante, que persigue la realización de este 

proyecto tiene que ver con la inclusión social del usuario y profesional guardavidas a 

través de un espacio que los posicione en su cargo; que los distinga del resto de los 

turistas y que sean revalorizados por la importancia que representa su presencia en cada 

espejo de agua. 

 

5.1 Recorte geográfico y terreno 

La playa es una extensión geográfica, que está en permanente cambio. Mediante la 

acción de la marea, las corrientes marinas y el viento, la apariencia de la playa va 

variando, afectando a cualquier objeto inmerso en ella. Esta situación deberá ser tenida 

en cuenta para cualquier proyecto llevado a cabo en este tipo de ámbito, ya que de esto 

dependerán las dimensiones del sedimento esencial para su soporte y firmeza sobre el 

terreno.  

La ubicación final de la casilla está determinada en base a variables como el tamaño de 

la playa, las condiciones y profundidad del agua, la pendiente, y la disposición del resto 

de los elementos presentes en el lugar como carpas o puestos de venta. 

El proyecto se encuentra situado en Costa del Este, una localidad dentro de la Provincia 

de Buenos Aires en Argentina, perteneciente al Partido de La Costa.  

Está ubicada en el km 333 de la ruta 11 y limita con Mar del Tuyú al norte y Aguas 

Verdes al sur. Se caracteriza por sus extensas playas, con presencia de médanos y 
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amplias zonas de vegetación, característica que favorece a la protección contra el viento 

y cambios climáticos. Sus playas son visitadas por turistas durante todo el año, y es uno 

de los sitios que presenta más crecimiento a nivel inmobiliario y turístico.  

La historia de Costa del Este comienza en el año 1966 cuando Fidel Sabalo y Emilio 

Doura compraron las tierras linderas a Mar del Tuyú, con la idea de transformarlas en un 

nuevo balneario para las vacaciones de verano.  

Actualmente toda el área urbana se encuentra forestada, y la localidad es conocida como 

la playa del millón de pinos, además de tener dunas arenosas con variedad de 

vegetación. A pesar de su interés por el constante desarrollo como punto turístico 

reconocido, se destaca por la preservación de la ecología y especies autóctonas. 

Más tarde se comenzó con la apertura de las calles, las cuales en su mayoría llevan 

nombres de flores o plantas y avenidas. Las primeras se conservaron de arena y las 

principales fueron pavimentadas. 

La elección del espacio donde se implanta este proyecto, es dada teniendo en cuenta 

distintas variables, tanto económicas como políticas, pero principalmente sabiendo de su 

aspecto social. 

Partiendo de la investigación de obras en la ciudad y presupuestos destinados a las 

mismas, se relevó información acerca del llamado presupuesto participativo. Esta 

iniciativa fue adoptada en la Argentina por primera vez en el año 2002 en la ciudad de 

Rosario, Provincia de Santa Fe, mientras que en el partido de la costa, el año corriente se 

llevó a cabo la cuarta edición de esta votación, de la cual participaron 3014 votantes  a lo 

largo de las 13 localidades del distrito. 

Precisamente, en el partido de Costa del Este, la elección del presupuesto participativo 

2013 fue destinado por sus habitantes, a obras de mejoramiento de los espacios costeros 

y la costanera. Es entonces, que a partir de este dato surge la idea de ubicarlo en estas 

costas, siendo un aporte más a la necesidad de la gente y sus intereses. 
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5.2 Factores climáticos 

El desarrollo tecnológico, ha favorecido las formas y tiempos de construcción, por el 

contrario ha hecho que el hombre olvide diseñar teniendo en cuenta la naturaleza y el 

clima. Como señala Konya (1981), los conocimientos arquitectónicos y urbanísticos se 

exportan como si fuesen objetos de consumo y las construcciones se parecen entre sí en 

todo el mundo, porque se han diseñado para aislarlos de los fenómenos naturales que se 

desarrollan en el exterior, confiando gran parte del trabajo a las instalaciones mecánicas. 

De esta idea surge un nuevo concepto, la arquitectura bioclimática, cuyo objetivo es la 

adaptación de la construcción a las condiciones climáticas del medio, proporcionando al 

usuario el mayor confort posible con el consumo mínimo de energía.  

Los elementos climáticos principales para tener en cuenta respecto a la construcción en 

una zona costera, son la radiación solar, la humedad, el viento, las lluvias, la amplitud 

térmica y algunos factores especiales como las tormentas de arena. 

Es posible afirmar que por medio de un buen diseño se pueden contrarrestar estos 

efectos climáticos, como es el caso del impacto de los rayos solares. Este tipo de 

radiación puede causar agotamiento e insolación por lo que debe ser prevista, ya que en 

esta zona de playa la temperatura llega a altos niveles durante el día y el espacio debe 

permanecer en tales condiciones que sea posible la permanencia de los guardavidas 

para no afectar su rendimiento.  Este efecto puede ser reducido por la orientación, el 

diseño de la envolvente, el empleo de materiales aislantes y elementos de sombra 

adecuados.  

Otra tecnología incorporada, responde a la aislación térmica, mencionada anteriormente. 

Un aislamiento térmico instalado adecuadamente, es considerado como uno de los 

recursos más rentables y rápidos para la disminución del consumo de energía y la 

emisión de gases contaminantes. Es esencial el rol que cumple, ya que de esta forma un 

espacio de tales dimensiones puede carecer de una instalación de refrigeración y generar 

una  temperatura media dentro del ambiente que le permite al trabajador permanecer allí 
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si es necesario. Debido a que el metal con el que se conforma el contenedor es un 

material que absorbe en gran cantidad la temperatura exterior a la que se lo somete, se 

incorpora en su interior lo que se conoce en la industria de la construcción como 

poliestireno expandido (EPS) o corcho blanco. Su estructura se encuentra conformada 

por un 98% de aire que se encuentra envuelto dentro de una matriz que conforma el 2% 

restante. Dichas propiedades lo convierten en un material muy ligero, versátil y duradero, 

lo que significa que sus propiedades térmicas permanecen casi inalterables durante toda 

la vida útil del producto. Como se introdujo en capítulos anteriores, los elementos hechos 

a base de plástico, incluso los reciclados, son muy livianos y facilitan su transporte y 

colocación al momento de la obra. Esta característica es muy valorada ya que los 

tiempos para su construcción son acotados debido al emplazamiento y los cambios 

climáticos que puedan ocurrir, además de que su peso no afecta a las cargas 

estructurales de la casilla. Cabe destacar que este material no se ve afectado por la 

humedad ya que su sistema conformado por poros abiertos evita su absorción. 

El EPS es uno de los materiales más económicos gracias a su buena relación 
prestaciones / precio. Esto unido a la seguridad en el manejo, la facilidad para ser 
cortado al tamaño requerido, su bajo peso, sus propiedades a largo plazo y el hecho 
de que no se vea afectado por la humedad, hacen que el EPS ofrezca la mejor 
relación precio / prestaciones entre todos los materiales aislantes, ahorrando en 
materiales y en mano de obra. (Asociación Nacional de Poliestireno Expandido, 2009) 

 

El reciclado es uno de los ejes en común de todos los materiales utilizados para la 

construcción de la casilla, siendo el poliestireno expandido uno de los plásticos más 

reciclados en el mercado. Esta es una gran ventaja que no solo reduce los costos de 

fabricación sino que también el gasto de energía que ésta implica; por lo que los 

fabricantes de este producto cuentan con la maquinaria necesaria con la que no solo 

reciclan sus desechos para conformar nuevas placas, sino que también cumplen el 

trabajo de recolectar los restos de embalajes que dejan los clientes para reincorporarlos a 

la producción y así reducir el uso de materia prima. 
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De la misma forma que debe tener una protección contra el calor y el frío, también se 

debe considerar la lluvia como un agente que afecta su actividad, produciendo malestar 

en el caso de no poseer un espacio cerrado de permanencia. Los cerramientos 

incorporados a las aberturas, no solo funcionan como protectores de los rayos solares, 

sino que también sirven de protección en caso de lluvias, acompañados por el diseño en 

la parte superior de la casilla que presenta una leve inclinación hacia la cara inferior de la 

misma para la circulación de agua. 

 

5.3 Tecnología y construcción 

La materialidad del puesto responde pura y exclusivamente a un diseño sustentable, 

aprovechando elementos de desperdicio que serán reutilizados como parte de la misma. 

Partiendo de la estructura base, sostén de la construcción, se aplica un contenedor de 

carga Dry Van de 20 pies. Las dimensiones específicas del mismo son 6 metros de largo, 

2,40 metros de ancho y 2,60 metros de alto, la tipología más pequeña dentro de las 

existentes en el mercado. Esta tipología de contendor es la más utilizada en el mundo 

debido a su versatilidad y gran capacidad de carga de hasta veinticuatro toneladas de 

peso bruto máximo. 

Se dispondrá este elemento de forma vertical, sobre la base de pilares de hormigón para 

su estabilidad y control sobre un terreno originalmente con variaciones de niveles y poco 

estable. La incorporación de estos pilares es esencial para que la estructura se mantenga 

en pie a pesar de la variación que se produce en el suelo y la distribución de la arena. 

La superficie ha sido reglamentada y establecida en el Artículo 70º, de los módulos 

desmontables y plataformas de vigilancia como: 

Una superficie descubierta máxima de 3.00 m2, platea desmontable materiales 
livianos resistentes a las condiciones ambientales marinas uniformidad en la selección 
de los materiales, colores, texturas y formas atención a las terminaciones y acabados 
de pintura. (…) (Ordenanza 20905, Licitación Pública. Sistema Integral de Seguridad 
en Playas Art. 70) 
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Dadas estas condiciones, se propone como idea de diseño, una casilla que contemple los 

dos tipos de espacios posibles, uno interior y uno exterior que sean capaces de albergar 

a 2 (dos) profesionales mínimamente. La conformación del espacio interior está dada por 

las dimensiones establecidas del contenedor, incluyendo en sus paredes interiores el 

revestimiento aislante descripto anteriormente para su refrigeración. Se incluyen además 

tres ventanales que permiten una visión hacia el exterior a 180 grados para que el 

profesional pueda llevar a cabo la vigilancia desde ambos espacios. A tales aberturas 

vidriadas se les ha incorporado un cerramiento que funcionan como toldos para la 

protección solar, y cerramiento al momento de abandonar el puesto. Este ámbito interior 

cuyas dimensiones son 2,40 por 2,60 metros de ancho, alberga un espacio donde se 

ubican estratégicamente los elementos de rescate necesarios. Se incluye sobre el perfil 

izquierdo una tabla espinal con inmovilizadores cervicales y cuellos, a continuación del 

acceso principal a la casilla. En un sector opuesto se incorporó una barra de un metro de 

altura, coincidiendo con la ubicación de una de las aberturas de modo que nunca se 

impida la visión de los guardavidas hacia el sector de playa, donde también puede 

acceder al botiquín medicinal junto a un teléfono para emergencias, elementos 

reglamentarios según la ley citada previamente. El interior total de la casilla se conforma 

de dos pisos, abarcando la altura dispuesta por el contenedor de 6 metros de alto. Ambos 

pisos se encuentran interconectados por una escalera de tipo caracol que vincula el 

espacio descripto anteriormente, con el espacio superior que responde a un ámbito más 

privado. La generación de este espacio cumple la finalidad de albergar el sector de 

vestuario, con mobiliario adecuado para el guardado de objetos personales y depósito de 

vestimenta reglamentaria, además de la incorporación de un baño privado. Este sector de 

sanitario está conformado por un inodoro químico portátil del proveedor Waterdog, junto a 

un lavamanos del mismo proveedor. 

Esta sección de la casilla responde a uno de los requerimientos dispuestos en la primera 

instancia del Proyecto, donde se plantea la incorporación de estos elementos que 
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actualmente no son valorados en el diseño de los puestos de trabajo y que resultan 

esenciales para cualquier ámbito de tales características. Además resulta ser uno de los 

principales conflictos de los trabajadores ya que al no disponer de un espacio de aseo 

privado dentro de sus puestos, deben recurrir a locales comerciales linderos en el caso 

que lo haya. Esto implica que deben abandonar momentáneamente sus puestos, 

descuidando su trabajo, por lo cual la incorporación de un sanitario químico portátil dentro 

del puesto evitaría tal descuido. 

La implementación de un sanitario químico responde a uno de los pilares del proyecto, el 

que se basa no solo en la sustentabilidad, sino que también en la reducción de costos. Se 

ha estudiado el funcionamiento de esta tecnología, concluyendo que permitirá reducir 

costos en relación a una instalación sanitaria convencional para la que se deberá hacer 

uso de mucho material y mano de obra, teniendo en cuenta la frecuencia de uso que 

tendrá el puesto, es decir, solo en temporada de verano. 

El funcionamiento de este depósito resulta muy práctico y de fácil uso ya que su limpieza, 

de la cual se encarga una empresa particular que será contratada por parte del municipio, 

puede ser realizada cada una semana según su uso. Este proceso puede llevarse a cabo 

sin la necesidad de conectar una manguera al camión séptico como ocurre con los 

sanitarios químicos dispuestos en cabinas, ya que cuenta solo con un inodoro portátil que 

puede ser trasladado. 

El material secundario empleado en el diseño es la madera la cual en contacto con arena 

y agua salada necesita de un tratamiento previo de protección para su mayor duración. 

Este proceso se aplica con disolventes orgánicos que no colorean la madera y permiten 

aplicar posteriormente productos de acabado superficiales. Estos disolventes protegen la 

madera de hongos, la humedad, rayos UV, insectos y sales. 

 La madera es un producto natural, por ende sostenible y autorrenovable. Para su 
utilización es necesario cerciorarse que su procedencia sea de bosques certificados 
con criterios medioambientales y no de bosques nativos donde se realiza una tala 
indiscriminada. La Fundación Vida Silvestre Argentina se encarga de controlar e 
implementar este sistema de certificación. En este marco, es necesario asegurar 
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también un control en las etapas de transporte, procesamiento en el aserradero y 
entrega a la obra. (Evans, 2010) 

 
Se implementa este material para la construcción de la plataforma ubicada a 1 metro del 

piso y a 1,30 metros del cimiento. Esta estructura de madera permitirá la conformación de 

un espacio exterior donde los profesionales puedan permanecer, siguiendo con la 

vigilancia y manteniendo otros elementos de rescate que deben estar a su alcance como 

la rosca y el torpedo. Se incluye también en una de las esquinas, el mástil con sus 

correspondientes banderas indicativas del estado del mar. Otro elemento de señalización 

presente, es la cartelera que facilita de comunicación con los turistas, complementando el 

trabajo de prevención.  

Esta plataforma está formada mediante pallets reciclados provenientes del desecho de 

fábricas y empresas que utilizan este elemento como soporte para cargas. 

Un pallet es una estructura de carga fabricada con madera, cuya funcionalidad es 

transportar carga. Sus medidas, son universales y puede llegar a medir 1,20 x 0,80 

metros. Este elemento prefabricado, es actualmente muy utilizado en la industria de la 

construcción como una alternativa ecológica, ya que se recicla para la construcción de 

pisos o deck de madera.  

Además, podrá implementarse el desecho de esta madera para la construcción de la 

rampa ubicada en el sector izquierdo de la casilla, la cual servirá para agilizar el traslado 

del guardavidas hacia la zona de rescate. La misma coincide con la ubicación de la 

puerta corrediza que funciona como acceso al interior, para poder optimizar su función. El 

sistema de encastre de esta rampa en la plataforma superior cumple con la finalidad de 

que la misma sea desmontable en el momento que se produce el cierre de la casilla, y así 

de esta forma evitar cualquier acto de vandalismo; situación muy corriente en las playas 

de la costa argentina. 

Otro elemento tenido en cuenta para su diseño, corresponde a un aspecto relacionado al 

diseño gráfico presente en su exterior, Se ha utilizado el color blanco y el rojo como 

colores identificatorios del puesto y con el simple uso de pintura exterior se aprecia el 
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dibujo de la conocida cruz roja representativa del servicio de salud. Se acompañan estos 

trazos con la tipografía indicativa que dice guardavidas. 

Para la realización de este elemento se utilizará una pintura del proveedor Alba que 

además de permitir generar este efecto, tiene en su composición una funcionalidad 2 en 

1, apropiada para su aplicación en superficies metálicas y protegiéndola de la corrosión a 

la que se expone en un ámbito de estas características. 

 

5.4 Uso 

Se distinguen dos tipos de usuarios siendo el primero el principal, ya que utilizará este 

espacio como lugar de trabajo y permanencia, y el usuario secundario las personas que 

no lo utilizarán directamente pero aún así deberá ser tenido en cuenta. 

El principal usuario es el guardavidas, quien habitará el puesto y en la mayoría de los 

casos acompañado por uno o dos colegas. Dada esta situación, se deberá plantear la 

casilla, no como un espacio individual sino que sea capaz de albergar hasta tres 

personas. 

El usuario secundario son los turistas y personas que vacacionan en la playa, cantidad 

que en cada temporada se incrementa, quitándole espacio libre a la playa. Resulta 

importante considerar que en su estadía allí permanecerán en constante movimiento, 

realizando sus actividades recreativas frente al puesto y generalmente estorbando la 

visión y el paso del guardavidas. Además este usuario debe ser capaz de reconocer el 

puesto con facilidad desde una distancia considerable por algún caso de emergencia. Es 

común la recurrencia de los turistas hasta el puesto en situaciones de heridas leves, ya 

sea un corte o golpe, situaciones en las que los guardavidas asisten a la persona 

rápidamente si disponen de los elementos y espacio necesarios. De esta manera se logra 

agilizar el trabajo de los médicos que recurren al sector con posterioridad, siendo la 

casilla un espacio de cuidado y con personal capacitado para los primeros auxilios. 
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La construcción de la casilla responde a dos funciones básicas. Principalmente cumple 

con la finalidad de albergar y resguardar de los factores climáticos a los profesionales 

mientras realizan su trabajo de vigilancia. Por otro lado, funcionan como espacios de  

guardado de los elementos personales y los elementos de trabajo reglamentarios para 

llevara a cabo el salvamento y primeros auxilios.  

  Por cada puesto se proveerá un botiquín de primeros auxilios conteniendo, como 
mínimo, los siguientes elementos: mascarilla respiración boca a boca y respirador por 
bolseo. - set de férulas inflables - gasas y vendas de distintas medidas - tijeras -  agua 
oxigenada - amoníaco - analgésico local por frío - cinta adhesiva - collar inmovilizador - 
guantes látex descartables. Estos elementos deberán ser repuestos en forma 
permanente, a fin de asegurar la plena operatividad del servicio y la disponibilidad de 
insumos para los accidentados. (Ordenanza 20905, Licitación Pública. Sistema 
Integral de Seguridad en Playas Art. 66º) 

 

La incorporación de un botiquín de primeros auxilios con todos los elementos 

correspondientes, es de gran importancia no solo para el trabajo de curación hacia la 

victima de alguna lesión o accidente, sino también para la protección propia del 

guardavidas quien se encontraría expuesto a contraer enfermedades. 

 La infección del personal de salud a través de la exposición a fluidos corporales de 
otra persona es realmente raro, pero esto puede ocurrir. Particularmente puede ocurrir 
a través de la exposición de sangre o secreciones orales. Estas secreciones pueden 
poseer agentes patógenos los cuales son causantes de diversas enfermedades. La 
mejor manera de evitar infecciones por agentes patógenos que la víctima puede 
poseer es utilizando Equipamiento de Protección Personal (EPP) lo cuál es llamado 
Precaución Universal (PU). (Manino, L., 2012, Pág. 1) 

 

Otros factores que se tendrán en cuenta son la movilidad dentro del puesto, ya que 

deben poder circular dentro y fuera de él sin elementos que se lo obstaculicen, así como 

el acceso al mismo. Para su demostración se incluye un esquema de circulación en el 

anexo que permite verificar cada instancia del trabajo del profesional, como la vigilancia y 

recorrido hacia la zona de rescate. 

Para la definición del espacio y sus dimensiones, será necesario analizar de qué forma se 

da una situación de rescate y evaluar la permanencia del guardavidas en el puesto. 

Se produce en primera instancia el momento de observación desde su puesto de trabajo 

para poder prevenir o llamar la atención a quienes infrinjan alguna norma.  
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Para tal fin, se contempla como eje del diseño que la casilla permita la observación en 

todas las direcciones sin elementos que lo impidan tanto desde el interior como el 

exterior. Este factor es solucionado mediante la incorporación de paneles de vidrio que 

posibilitan la ampliación del campo visual a 180 grados y la entrada de luz natural al 

sector interior de la casilla. Se incorpora también un lugar donde sentarse, y como se 

analizo con anterioridad, protección contra los rayos del sol a los que se encuentran 

largas horas expuestos. 

Durante la segunda instancia, el profesional reconoce una situación de peligro y debe 

tomar los elementos necesarios, por lo que se ubicaran en un lugar de rápido acceso, 

dentro y fuera del puesto. Uno de los elementos principales, la rosca salvavidas la cual se 

encuentra ubicada en el exterior junto al mástil que porta la bandera. De la misma 

manera se ubicaran el torpedo y la camilla.  

Para la ejecución de la última instancia, en la que el guardavidas aplica conocimientos de 

primeros auxilios ante un accidentes o ahogamiento, es importante que el botiquín sea 

fácil de trasportar, y se encuentre visible dentro del puesto para evitar demoras. 

La distancia aproximada entre la casilla y la rompiente será de 100 metros aunque este 

factor dependerá del estado del mar. Se prevee que en los momentos de pleamar en que 

el nivel del agua llega a su máxima elevación pueda llegar a al límite con la casilla, para 

esto es que se crea una plataforma elevada que protege todos los elementos de este 

fenómeno. 

Por el contrario se produce la bajamar, situación en la que el nivel del agua presente 

menor altura y se esta manera de incrementa la distancia entre el puesto y la zona de 

recate. 

La estructura de la casilla debe ser capaz de soportar todos estos agentes que además 

de la lluvia y el viento interfieren en la actividad de los guardavidas. Dadas estas 

situaciones el profesional debe resguardarse dentro del habitáculo, aspecto que también 

se contemplará para generar un espacio capaz de albergar a dos sujetos mínimamente.  
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5.5 Documentación de obra 

A lo largo de esta sección se presenta toda la documentación de obra pertinente para la 

construcción de la casilla emplazada en Costa del Este, terreno que fue descripto 

anteriormente.   

A modo de complemento de la descripción escrita de la ubicación elegida para su 

emplazamiento, se considera pertinente la incorporación del proyecto en el lugar previsto. 

Para tal fin, se pueden apreciar los distintos renders de la casilla incorporados a las 

fotografías tomadas por la autora en Septiembre de 2013. 

La verificación del espacio ayuda a entender cómo será el funcionamiento del puesto y el 

entorno en el que se encuentra característica que, como se aprecia en un plano de 

distribución y funcionamiento, altera los tiempos de accionamiento del profesional como 

por ejemplo, la distancia existente entre el puesto y la rompiente del mar. 

A su vez, se desarrolla la sección correspondiente a los planos técnicos dentro de los que 

se incluyen la planta baja, planta alta y cortes-vistas con sus respectivas cotas que 

complementan el trabajo descriptivo. Se incorpora también la ubicación de todo el 

equipamiento reglamentario y mobiliario diseñado para su guardado y organización del 

espacio, optimizando cada rincón del puesto. 

Se ha considerado como otro elemento esencial para su construcción, los cimientos de 

apoyo para la casilla ya que en un terreno arenoso de estas características, es importante 

que la estructura se encuentre firme.  

Dicha estructura, estará acompañada por otra estructura interna que permite reforzar la 

ya existente, haciendo del puesto un objeto de diseño más seguro y que está protegido 

contra los efectos climáticos que se producen en la costa. 

Para finalizar, se ha adjuntado un presupuesto tentativo realizado en base a los 

materiales principales para su construcción y los elementos que se incorporarán como 

mobiliario con sus respectivos proveedores. 
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Conclusión 

El presente Proyecto de Graduación aborda una temática actual, aunque generalmente 

desconocida por quienes no pertenecen al rubro o no están interiorizados en la realidad 

que viven los guardavidas. Es indiscutible que su presencia en las zonas de baño como 

playas y natatorios es imprescindible para el cuidado y la prevención de todos los 

individuos presentes en él, sin embargo, en muchos casos no se les otorga la importancia 

que debieran recibir. Por tal razón, el Proyecto no solo cumple con el objetivo primordial 

de generar un espacio de trabajo que los identifique, y que les permita realizar su trabajo 

con las condiciones básicas de higiene y confort, sino que también se toma la postura 

como reflexión para que pueda ser revalorizada su profesión y todos aquellos quienes la 

ejercen. 

Así mismo, se ha dejado establecido que en Argentina, la solución a este tipo de 

conflictos por el que los profesionales hace muchos años generan constantes reclamos, 

no está establecido como prioridad para los distintos gobiernos que se han sucedido. 

Por este motivo, se plantea el diseño de una casilla de guardavidas desde una disciplina 

en la que los futuros profesionales son capacitados para el diseño de todo tipo de espacio 

interiores, aunque desde la carrera se plantee como ámbitos de acción una vivienda, un 

comercio o un espacio de oficina convencional. La adaptación de elementos que resultan 

cotidianos para profesionales de la construcción, para la generación de un espacio atípico 

resulta ser  un gran desafío para el profesional de Diseño de Interiores, demostrando que 

es posible ampliar sus opciones de trabajo. Esto genera un aporte tanto en lo profesional, 

desde su continuo aprendizaje en materia de nuevas tecnologías y tendencias, hasta en 

lo personal con la satisfacción de crear un espacio que resulte realmente necesario para  

el comitente y su bienestar. 

En la búsqueda por disminuir el impacto ambiental causado a diario por la industria de la 

construcción, se plantea un diseño que no solo responda desde lo funcional como un 

espacio que solucione una necesidad básica, sino que también responda a una 
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generación de diseños que está comprometido con la protección del planeta tierra. El 

diseño sustentable se encuentra actualmente más relacionado con áreas de diseño en la 

que el reciclado o la elección de materiales es menor, como puede ser la producción de 

un objeto de diseño industrial; Por tal razón se propone la generación de un espacio que 

en su conjunto funcione como un diseño sustentable, partiendo desde su estructura hasta 

la elección de los revestimientos interiores. 

El tema de la sustentabilidad no debiera ser entendido por los profesionales como una 

simple moda a la que deben seguir y adaptarse. Debiera ser entendido como una 

responsabilidad a futuro, que responde al cuidado del medioambiente en su contexto 

presente y futuro, priorizando bien como nombra la definición del término, un compromiso 

con el bienestar de las generaciones futuras.  

El objetivo de la sostenibilidad está en impedir el avance del desmejoramiento del 

ecosistema así como los recursos naturales que posee en planeta Tierra con el fin de que 

las sociedades que la habiten con posterioridad dispongan de ellas así como la sociedad 

actual. 

En este sentido, el rol que cobra el diseño en todas sus aplicaciones, como partícipe de 

un cambio a nivel social y cultural, es realmente significativo ya que es desde allí donde 

se debe comenzar a producir el cambio. Como se expuso anteriormente, la industria de la 

construcción es un gran agente contaminador debido a la inmensa cantidad de recursos 

que se utilizan para el desarrollo de cualquier obra arquitectónica. Por este motivo, se 

debiera generar un plan de concientización que motive el ahorro de energía y materiales 

de construcción. 

El uso de los contenedores forma parte de este plan, aunque no debe ser considerado 

como una herramienta al servicio de la moda, sino como un incentivo y un recurso que 

hace factible la idea de que muchos de los residuos descartados pueden ser reutilizados 

para uno o más usos concretos.  
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Esta propuesta resulta aún más interesante, conociendo el dato de los miles de 

contenedores que se encuentran abandonados actualmente en los puertos de todo el 

mundo, suponiendo la inutilización del espacio así como el desperdicio del acero, que en 

condiciones de oxidación desvaloriza su costo. Se considera que luego de 12 a 15 años 

de vida útil transportando mercadería, el contenedor ya es un objeto inapropiado para su  

función por lo que se desecha. Con esta propuesta, se puede extender su ciclo de vida y 

además reducir en gran parte los desechos. 

La misma situación se presenta con los pallets que son abandonados como desperdicios 

por las empresas, y pueden ser encontrados fácilmente ya que no existe un plan 

regulador que indique donde pueden ser descartados para su futuro reciclaje. Sin 

embargo, en países europeos se pueden encontrar agencias dedicadas al reciclaje de 

pallets y materiales similares, las cuales son puestos en condiciones para su venta o 

alquiler. 

Este tipo de construcción implementada para la casilla de guardavidas a partir de la 

estructura de un contenedor marítimo, tiene repercusión en el ámbito de la 

sustentabilidad así como en el económico, ofreciendo una opción mucho más rentable ya 

que es un método de edificación más rápido. De esta manera se agiliza enormemente el 

trabajo requiriendo menor tiempo de contratación de mano de obra y menor inversión de 

materiales para la construcción de una caja arquitectónica que en este caso ya existe. 

Se han estudiado las situaciones que se presentan en muchos países del exterior, donde 

si bien su cultura no es la misma, así como sus condiciones sociales, políticas y 

económicas, la importancia que se le brinda a cada profesional guardavidas como tal es 

notoria.  

Si bien la tipología del objeto estudiado, la casilla, se presenta en cada lugar como un 

diseño único y cuyos aspectos funcionales y morfológicos varían en cada uno, la iniciativa 

por crear un puesto de trabajo digno está presente. Como se observa, no todos los casos 
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responden a una funcionalidad acorde a las tareas a realizar, aunque se destacan sí por 

su originalidad en cuanto a sus formas o diseños creativos. 

A partir del relevamiento llevado a cabo sobre los tipos de casillas existentes en distintos 

países europeos y americanos, se concluye que la realidad actual en Argentina podría 

ser modificada dado que las condiciones climáticas y económicas lo permiten. Este tipo 

de cambio implicaría también una concientización por parte de las autoridades 

pertinentes quienes debieran entender esta situación, no como una pérdida de dinero, 

sino como una inversión necesaria para el bienestar del trabajador y de los miles de 

turistas quienes deciden vacacionar en las playas argentinas. 

Esto no quiere decir que los ejemplos citados a nivel mundial no presenten algún tipo de 

problemática gremial o de infraestructura, ya que se han verificado algunos aspectos de 

los diseños que resultan un tanto desfavorables para el uso, sin embargo, los mismos se 

han relevado con el fin de mejorarlos y llegar a una propuesta final que encierre todas las 

características positivas.  

Como parte de las ventajas que se proponen con este método de construcción, es la 

posibilidad que brinda el contenedor de ser desmontado y trasladado si así lo requiere sin 

la necesidad de la reconstrucción total. 

Como intención principal que existe en cada proyecto, este caso se presenta como un 

desafío para el diseñador de interiores quien a lo largo de su carrera se ha capacitado 

para generar espacios para vivir o trabajar, pero que es capaz de demostrar con trabajos 

de este tipo, que no hay límite para su profesión y se puede ampliar su campo de acción. 
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