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Introducción 

El presente proyecto de graduación, titulado Transformación y habitabilidad, Reutilización 

de contenedores marítimos en arquitectura sustentable, enmarcado en la categoría 

Ensayo, persigue reflexionar críticamente acerca de la viabilidad de utilizar contenedores 

marítimos reciclados en diversos proyectos de arquitectura sustentable. La línea temática 

en la cual se encuadra es Historia y Tendencias, marco que permite presentar en su 

desarrollo, un relevamiento de distintas experiencias vinculadas al tema central del 

trabajo. Del mismo modo, inaugura nuevas líneas de reflexión en torno a problemáticas 

actuales, inherentes al campo del Diseño y Arquitectura. El recorrido que plantea el 

ensayo propone desde esta perspectiva, revisar y actualizar el alcance de los conceptos 

de sustentabilidad y reciclaje en estrecha vinculación con la reutilización de contenedores 

marítimos. 

A partir del estudio detallado de las características y posibilidades que dichos 

contenedores poseen, emerge lo que constituye la pregunta problema que origina el 

presente trabajo. A partir de evaluar su eficacia como unidades constructivas y 

funcionales en su integración a potenciales proyectos destinados a centros urbanos, se 

propone trabajar desde una perspectiva que desplace la mirada habitual que los sitúa 

como solución puramente estética para reflexionar en cambio, acerca de sus atributos 

funcionales y la capacidad de articular soluciones que contribuyan a la sustentabilidad. La 

pregunta es si es posible entonces, considerarlos como recursos que integran en su 

inserción a diversos proyectos, soluciones novedosas y responsables. La industria de la 

construcción consume el 50% de los recursos mundiales, tal como lo refiere Brian 

Edwards, arquitecto especializado en las problemáticas asociadas al desarrollo 

sostenible, lo que la  convierte en una de las actividades menos sostenibles del planeta 

(Edwards, 2011). En un escenario donde las discusiones desarrolladas dentro del campo 

profesional de arquitectos y diseñadores de interiores, en el cual los temas cruciales que 

ocupan la agenda actual se refieren a las problemáticas vinculadas al correcto uso de los 
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recursos naturales y a la necesidad de incorporar estrategias que alcancen soluciones 

sustentables, emerge la necesidad de proyectar espacios saludables, viables 

económicamente y sensibles a las necesidades sociales. En este sentido, y atendiendo a 

la compleja trama en la cual se integran las prácticas proyectuales en las sociedades 

contemporáneas, resulta pertinente explorar la viabilidad de la integración de 

contenedores marítimos reciclados en los proyectos. A partir de los lineamientos recién 

expuestos, el objetivo general del presente ensayo se vincula a la posibilidad de 

demostrar la eficacia de la utilización de contenedores marítimos reciclados en diversos 

proyectos en los cuales el concepto de sustentabilidad emerge como postulado central. 

En cuanto a los objetivos específicos se persigue delimitar los alcances y especificidad de 

los conceptos de sustentabilidad, reciclaje y respeto por el medio ambiente, como temas 

insoslayables a los cuales se enfrentan en su práctica profesional arquitectos y 

diseñadores de interiores. Finalmente, se persigue verificar las posibilidades concretas de 

proyectar de modo sustentable a partir de la utilización de contenedores marítimos 

reciclados, en el marco de la sociedad actual. Confluyen diversas problemáticas que 

habilitan revisar, desde una perspectiva que integre la especificidad del Diseño de 

Interiores y de la Arquitectura, lo que se intuye un conjunto de factores que atentan contra 

el concepto de desarrollo sostenible. Por una parte, la difusión de la idea que lleva a 

concebir a numerosos objetos que han cumplido su vida útil como descartables. Se sigue, 

en esta línea de pensamiento, lo que menciona Eduardo Mari al manifestar que la 

concepción de material descartable trae aparejadas serias consecuencias en la 

dimensión económica y ambiental (Mari, 2000). Al mismo tiempo y en contraposición al 

fenómeno de la proliferación abusiva de la calificación de materiales descartables, 

emerge el concepto de reciclado, a partir de la Revolución Industrial y sobre todo en la 

actualidad donde se implementan una serie de procedimientos mediante los cuales, tal 

como refiere Mari, un material u objeto que ha cumplido su ciclo vital vuelve a introducirse 

en el proceso productivo, ya sea “directamente o tras ser sometido a algún tipo de 
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tratamiento” (Mari, 2000, p.80). En cuanto a la metodología que se empleará, el presente 

ensayo procura reflexionar sobre lo que constituye el eje del presente trabajo, esto es, la 

eficacia y posibilidad de incorporar contenedores marítimos como insumos disponibles 

para proyectos llevados adelante por profesionales del diseño de interiores y arquitectos, 

entendiendo la necesidad del trabajo transdisciplinar como modo de concretar planes 

sustentables. Se analizará bibliografía de diversos autores referida a temas vinculados 

concreta y tangencialmente con el desarrollo sustentable para luego, detenerse en un 

caso ejemplar, el primer centro comercial del país realizado con contenedores marítimos 

situado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, exactamente en el 

kilómetro 44 de la Autopista Panamericana, en el Paseo Mendoza. Allí, la empresa 

argentina Quo Container Center ha desarrollado un emprendimiento integral que se 

encuentra diseñado mediante el reacondicionamiento en talleres de 57 contenedores de 

más de diez años de antigüedad, un complejo que alberga  34 locales de los cuales ocho 

funcionan como bares y restaurantes, y los restantes se han destinado a comercios de 

ropa y oficinas. La actualidad del tema propuesto para el presente Proyecto de 

Graduación lo constituye el hecho referido por el arquitecto Jure Kotnik (Kotnik, 2013), 

quien liga el auge del transporte de contenedores marítimos para el traslado de 

mercancía entre diferentes puntos del planeta con el inicio de la era de la globalización. 

Se suma  a su consideración lo estipulado por las regulaciones internacionales que 

determinan que después de doce años de uso, un contenedor no puede utilizarse más 

como medio de traslado. Su valor intrínseco desaparece y se convierte entonces en un 

bloque cosmopolita de chatarra de acero. Se desprende de este modo que la 

incorporación de estas unidades presenta una posibilidad invalorable para el desarrollo 

de la arquitectura y diseño sustentables. Desde esta perspectiva, se analizará 

críticamente el proyecto dirigido por la empresa Quo Container Center. 

Profesionales del diseño y estudiantes de Interiores y Arquitectura, han abordado en 

diversos ensayos e investigaciones diferentes problemáticas afines, textos que se 
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tuvieron en cuenta por la riqueza de sus propuestas. De manera tangencial o directa se 

destacan por haber enriquecido el trabajo de reflexión que se propone en el presente 

trabajo. Al respecto Arias Pérez, Y. (2011). La influencia de los materiales sustentables 

en el diseño de interiores. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trabaja y explora en el contexto de la 

Arquitectura y el Diseño de Interiores, el término sustentable vinculándolo con el concepto 

de desarrollo sustentable. Su perspectiva de análisis se centra en la necesidad de 

demostrar que el diseño sustentable, además de ofrecer oportunidades innovadoras a los 

diseñadores para crear espacios diferentes, también se constituye como un modo 

eficiente de construcción y más conveniente para mejorar la salud y el confort de sus 

usuarios, sin perjudicar el medio ambiente. En este sentido, su trabajo, se considera un 

antecedente válido para el presente proyecto. Olarte Becerra, J. (2011). Diseño de 

interiores en espacios ferroviarios. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Por su parte, revisa proyectos de 

interiorismo realizados en vagones ferroviarios, tomando como punto de partida para su 

trabajo el Tren de Desarrollo Social y Sanitario perteneciente al Ministerio de Desarrollo 

de la Nación. Se toma como un antecedente válido para el presente trabajo el hecho de 

poder revisar, como sucede con el caso de los contenedores marítimos, las posibilidades 

que implican estas unidades en su reinserción en proyectos que los recuperan, 

generando obras capaces de encuadrarse en lo que refiere al desarrollo sostenible. En el 

caso del trabajo de Solé, M. (2011). Conciencia ecológica. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se 

encuentran múltiples afinidades con el presente ensayo. Su Proyecto de Graduación 

aborda dos problemáticas, la contaminación y el deterioro ambiental en relación a la 

práctica profesional de los diseñadores de interiores. Su texto propone la posibilidad de 

generar una disminución en el impacto ambiental a partir del diseño sustentable, 

partiendo del uso de materiales reciclados y elementos sustentables. Antecedente válido, 
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sobre todo, por las conexiones de su planteo con la propuesta del presente trabajo que 

persigue evaluar la viabilidad de incorporar contenedores marítimos, con el fin de reducir 

el impacto ambiental que implica la acumulación de recursos descartables. Dallocchio, E. 

(2012). Interiores ecológicos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trabaja sobre la posibilidad de 

incorporar en proyectos nacionales la reutilización de materiales de construcción en pos 

de avanzar hacia un diseño sustentable. Si bien el eje central de su trabajo gira en torno 

a rever las causas por las cuales, tanto los profesionales del Diseño de Interiores como 

los arquitectos, no contemplan el reciclado como parte constitutiva de sus obras, se 

encuentran en su argumentación puntos de contacto que permiten tomarlo como un 

antecedente válido. Sobre todo en cuanto aborda los materiales de construcción posibles 

de reciclar. 

Petrelli, P. (2012). Diseño de interiores en casas containers. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Vincula en 

su trabajo, la problemática del déficit habitacional en ciertos sectores de la sociedad 

argentina y la potencialidad de suplir estas deficiencias de planeamiento mediante la 

realización de viviendas simples, económicas y de rápida construcción en base a 

contenedores marítimos reciclados. Un trabajo que aborda desde una perspectiva social 

el crecimiento y hacinamiento progresivo de la población en la Ciudad de Buenos Aires y 

su correlato en lo asociado a las soluciones habitacionales. Se considera, en este 

sentido, un antecedente válido ya que ofrece la posibilidad de repensar nuevas funciones 

de los contenedores marítimos, en este caso como recursos idóneos para articular 

políticas habitacionales. 

En lo asociado al concepto de reciclaje, se considera un antecedente válido el trabajo 

escrito por Cortés, G. (2012). ). El diseño de interiores en los locales comerciales de 

indumentaria femenina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Si bien su propósito es la presentación de una 
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propuesta de diseño de un local de indumentaria femenina proyectado en un vagón de 

ferrocarril en desuso, reciclado y acondicionado para su nueva función, se retoman en 

sus páginas la validez de incorporar al circuito de la construcción y el Diseño de 

Interiores, materiales y objetos, como en este caso vagones, que se consideran inviables 

para su integración en diversos proyectos.   

Graduación de Ferraris, S. (2013). Diseño y funcionalidad: viviendas containers frente a 

catástrofes naturales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Se lo considera un antecedente válido en tanto 

ubica al profesional del Diseño de Interiores como aquel capaz de ofrecer soluciones 

específicas a problemáticas complejas, en este caso, las catástrofes naturales. El 

enfoque de Ferraris aborda la posibilidad de utilizar contenedores marítimos para paliar 

situaciones de extrema vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la pérdida de su 

vivienda. Los puntos de contacto con el presente trabajo se encuentran, específicamente, 

en la consideración de los contenedores marítimos como unidades eficaces y versátiles 

para la práctica profesional contemporánea. 

Proveniente de la carrera de Diseño Industrial, McMullen, J. (2012). Los límites entre el 

medio ambiente y la industria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Reflexiona en su trabajo los 

vínculos entre industria y medio ambiente analizando, entre otros conceptos, el de la 

obsolescencia programada que impera hoy en día en la sociedad consumista, según su 

perspectiva. El trabajo se considera un antecedente válido sobre todo porque aborda las 

implicancias del desarrollo sustentable como meta a alcanzar por aquellos profesionales 

vinculados a disciplinas proyectuales.  

Otro trabajo proveniente de la carrera de Diseño Industrial es, Britos, A. (2013). Una 

argentina más limpia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trabaja sobre el concepto de ecodiseño. Si bien 

las inquietudes de Britos giran en torno a problemáticas tangenciales respecto al presente 
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trabajo, se considera un antecedente válido. Al abordar el concepto de sustentabilidad 

vinculado al diseño ecológico, propone un acercamiento a una serie de problemáticas 

propias de las ciudades contemporáneas, como son los desechos y residuos que se 

generan a diario. 

Finalmente, se considera un antecedente válido el trabajo realizado por Martel Botagaray, 

N. (2013). Interiores ecológicos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Proveniente de la carrera de 

Diseño Industrial que, en su texto aborda ciertas problemáticas afines con las 

desarrolladas en el presente trabajo. La relación de las sociedades con su hábitat 

constituye el eje central de su reflexión. Indaga principalmente en los nuevos paradigmas 

industriales y los modelos no contaminantes que han surgido en los últimos años. Si bien 

su especificidad se centra en la reflexión sobre la problemática ambiental, se vislumbran 

preocupaciones afines, tales como la necesidad de proyectar y diseñar en forma 

sustentable, apelando al reciclado de materiales.  

Un punto coincidente en los trabajos relevados lo constituye el abordaje transversal que 

los autores han llevado a cabo, para reflexionar en la misma línea, sobre las implicancias 

de arribar a proyectos sustentables que logren en su ejecución, aunar funcionalidad, 

confort y un compromiso por el cuidado del medio ambiente,  escenario en el cual se 

integran todos los proyectos. Resulta revelador que, provenientes de diferentes carreras, 

como Diseño Industrial y Diseño de Interiores, los temas y problemáticas convocados 

encuentran vinculaciones. En todos ellos, los conceptos de sustentabilidad, diseño 

responsable y eficacia en alcanzar soluciones proyectuales que respeten el medio 

ambiente, emergen como problemáticas que requieren  la actuación de profesionales 

capacitados integralmente. 

A partir de estas consideraciones, el presente ensayo propone validar la hipótesis que 

sostiene que, lejos de ser una alternativa solamente vinculada a la dimensión estética y a 

cierta corriente minimalista presente en la actualidad en el campo de la Arquitectura y 
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Diseño de Interiores, la incorporación de contenedores marítimos permite ser analizada 

como un sistema constructivo y proyectual válido para arribar a propuestas sustentables.  

Por estas razones y tal como se menciona en párrafos anteriores, la revisión de un caso 

ejemplar como lo es el llevado adelante por la empresa Quo Container Center, permitirá 

constatar la eficacia de los mismos. 

En este sentido, el Capítulo 1 del presente ensayo, contextualiza y analiza en profundidad 

la emergencia de los contenedores marítimos. En primera instancia la reflexión persigue 

revisar la aparición de los mismos vinculados a la esfera económica global. En una 

segunda instancia, la mirada se desplaza a su descripción en términos que atañen a las 

características funcionales y a sus posibilidades como recursos para avanzar en 

proyectos sustentables. Las múltiples combinaciones de estas unidades conllevan 

beneficios que se traducen en la posibilidad de economizar costos en los proyectos que 

logren integrarlos, entre otros beneficios que se analizarán. 

El Capítulo 2 se centra en el concepto de sustentabilidad, desde la perspectiva que 

permite vincularlo con la posibilidad de reflexionar acerca de la viabilidad del uso de 

contenedores marítimos como recurso sostenible. Del mismo modo se revisan en el 

capítulo los alcances que implica actualizar las acciones denominadas como las cuatro 

erres, que aluden a la posibilidad de reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar, como 

estrategias que consiguen mejorar las condiciones del habitar sin producir daños 

irreparables. En la misma perspectiva y complementando el análisis, el capítulo se 

detendrá en analizar la relevancia y ventajas que supone para un proyecto arquitectónico 

alcanzar los estándares de sustentabilidad mediante la obtención de las certificaciones 

vigentes en el país. La reflexión propone, de este modo, detenerse en un campo que, en 

las últimas décadas, acusa un crecimiento sostenido y global, la arquitectura sostenible. 

Será entonces este tema el que será analizado con el propósito de delimitar cuál es la 

especificidad de dicha rama de la arquitectura y sus hipotéticos beneficios en el marco de 

la sociedad actual. 
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Por su parte el Capítulo 3 propone analizar una serie de estrategias complementarias 

para alcanzar la sustentabilidad. Se revisarán en este sentido, la tendencia de la 

Arquitectura Bioclimática y los beneficios de integrar vegetación a las obras como 

recursos que persiguen el mejoramiento cualitativo de las obras respecto al diálogo que 

entablan con su entorno inmediato. El Capítulo 4 se centra en la revisión de proyectos 

especialmente seleccionados, que permiten analizar y repensar las implicancias que 

supone involucrar en las obras, procesos de reciclaje para alcanzar, por este medio, 

programas sustentables. Proyectos que, en alguna medida, trabajan desde una 

concepción en la cual prima el respeto hacia el medio ambiente y el uso responsable de 

los recursos utilizados, donde en muchos casos la integración de contenedores marítimos 

como recursos constructivos, resulta determinante. 

Finalmente, el Capítulo 5 se dedica especialmente a la revisión crítica del caso ejemplar 

seleccionado, el primer centro comercial íntegramente diseñado en base a la utilización 

de contenedores ubicado en la Provincia de Buenos Aires. La razón de su selección 

reposa en las características que dicho complejo convoca en sí mismo. Tal como se 

mencionó a comienzos del trabajo, se persigue establecer la eficacia, versatilidad y 

viabilidad de integrar contenedores en proyectos que persiguen desde su concepción, 

desarrollar obras sostenibles que respeten el entorno en el cual sean emplazados. Frente 

al interrogante que suscita rever si efectivamente los contenedores pueden ser 

abordados más allá de las implicancias estéticas, se persigue inaugurar un espacio de 

reflexión académica que convoque discutir la importancia de su utilización masiva en 

nuestro país. 
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Capítulo 1. Contenedores marítimos 

Analizar los contenedores marítimos dentro del marco de análisis que se propone desde 

el presente ensayo, implica no sólo dar cuenta de sus orígenes e historia dentro del 

mercado económico mundial sino, sobre todo, introduce una mirada crítica que persigue 

verificar si, dentro del paradigma del desarrollo sustentable, su incorporación resulta 

eficaz. El presente capítulo inaugura una serie de reflexiones que oficiarán como marco 

teórico para, en capítulos posteriores, profundizar acerca de las estrategias que supone 

ejercer una práctica profesional respetuosa con el medioambiente. 

 

1.1 El contenedor 

Los contenedores son módulos compuestos por una armazón de acero, una delgada 

chapa metálica exterior y el techo, que cuentan en la mayoría de los casos con un piso 

realizado en madera sobre una base de acero. Al ser estructuras prismáticas 

rectangulares con capacidad para transportar mercancías se utilizan para diversos 

propósitos y son conocidos por diversos nombres según su utilización. Uno de los rasgos 

más relevantes constituye el hecho de ser intermodales, entendiendo por el concepto 

intermodal la capacidad de ser trasladados de un medio de transporte a otro sin 

necesidad de cargar y descargar su contenido. Por otra parte y con el fin de arribar a una 

primera definición que será ampliada en próximos apartados, es preciso resaltar que los 

contenedores estandarizados son aquellos que cumplen con las normativas ISO 

International Standarization Organization que establecen su longitud, anchura, altura y 

capacidad.  

Fabricados mayormente con acero corten, un tipo de aleación de acero con níquel, 

cromo, cobre y fósforo, presentan como rasgo peculiar no sufrir los efectos de la 

corrosión. La combinación de esta aleación hace que su oxidación tenga ciertas 

características que protegen a las unidades frente a la corrosión atmosférica, otorgando 

el color rojizo anaranjado característico. 
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1.2  Orígenes 

La idea de utilizar una estructura para transportar mercancías nació a finales del siglo 

XVIII en Inglaterra, motivada en primera instancia por la necesidad de modernizar tanto el 

transporte ferroviario como el de caballos de tiro. Según relata el arquitecto Kotnik 

(Kotnik, 2013), posteriormente, el gobierno de Estados Unidos utilizó pequeños 

contenedores durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial para cargar, 

descargar y distribuir suministros, tarea que, gracias a su uso logró ganar en eficacia y 

rapidez. No obstante, fue el empresario estadounidense del transporte rodado Malcolm P. 

McLean quien en el año 1955 adquirió una compañía de barcos de vapor y “se le ocurrió 

la idea de cargar los remolques de los camiones enteros en los barcos, con su contenido 

todavía en el interior” (Kotnik, 2013, p. 14). Esta operación dio origen a la llamada 

intermodalidad, referida en el párrafo anterior, un sistema en el cual se combinan dos o 

más medios de transporte para simplificar y acelerar el transbordo de mercancías. De 

este modo, continuando lo referido por Kotnik, se logró trasladar el mismo contenedor con 

la misma carga y el mínimo de interrupciones en los diferentes medios de transporte 

involucrados, ya fueran barcos, camiones o ferrocarriles. Fueron estas innovaciones, 

vinculadas en un primer momento al ámbito del comercio internacional, las que 

impactaron positivamente a escala global (Kotnik, 2013). 

 

1.2.1 El contenedor, símbolo de la globalización 

El contenedor ISO, a través de los años, fue protagonista y testigo al mismo tiempo del 

desarrollo de la sociedad globalizada, tal como se la conoce en la actualidad. En este 

sentido es interesante pensar que la mayoría de los objetos e insumos que se utilizan a 

diario en la vida cotidiana, haya sido trasladada desde su lugar de origen, probablemente 

un punto distante del planeta, en contenedores. Acaso algunos ejemplos puedan ser una 

gran variedad de alimentos, piezas metalúrgicas automotrices, mobiliario e indumentaria. 

En esta línea, es posible afirmar que el inicio de la globalización coincide con el auge y 



17 

 

consolidación del transporte de contenedores. Estos viajan por todo el mundo en barcos, 

camiones y ferrocarriles transportando mercancías entre diferentes puntos del globo 

(Kotnik, 2013). La Imagen Nº 1, grafica el flujo e intensidad del volumen de mercancías 

trasladadas en contenedores a escala global. 

Otro factor de importancia para su consolidación es aquel que se relaciona directamente 

con la logística de las empresas. La utilización de contenedores brinda la posibilidad de 

contar de un modo viable desde lo económico, con sucursales en distintos países ya que 

el traslado de sus producciones no implica, gracias a los volúmenes transportados, 

grandes costos. En referencia a esta situación, datos brindados por Kotnik revelan que 

desde el año 2009, aproximadamente el 90% de toda la carga envasada o empaquetada 

se traslada mediante contenedores apilados en barcos de transporte. Un dato de suma 

importancia reside en el hecho de que, precisamente, el transporte marítimo es el que 

produce menos residuos contaminantes en comparación a otros medios. Emite menor 

cantidad de partículas y gases de escape por tonelada de carga transportada si se lo 

compara con el transporte rodado o con el ferrocarril (Kotnik, 2013). 

 

1.3 Contenedores: tamaños y tipología 

Existen contenedores de distintos tamaños y medidas que se ajustan a los diversos 

requisitos del transporte. De este modo, repasar la clasificación existente permitirá en 

capítulos próximos del presente ensayo, analizar y revisar cuáles han sido los que se 

integraron exitosamente a la rama de la Arquitectura de contenedores. 

Tal como se ha mencionado, los contenedores estandarizados son aquellos que cumplen 

con las normas ISO que estipulan la longitud y demás dimensiones y especificidades de 

cada una de las unidades de transporte. La capacidad de los mismos se expresa en 

unidades TEU (sigla en inglés que refiere a Twenty-foot Equivalent Unit, que significa en 

español Unidad Equivalente a Veinte Pies, que es una medida de capacidad de carga 

equivalente a un contenedor estándar de 6.06 metros de largo por 2.44 metros de ancho. 
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Siguiendo la tipificación que describe Kotnik, a los existentes contenedores para carga 

seca, se suma la disponibilidad de otros tipos que se utilizan para el transporte de 

mercancías perecederas, denominados contenedores refrigerados. Del mismo modo, 

existen contenedores especialmente equipados para el transporte de maquinaria o 

equipamiento industrial llamados contenedores flat-rack. Aquellos que se utilizan para 

trasladar verduras y hortalizas son llamados contenedores open top o de techo abierto, 

ya que facilitan la descarga una vez concluido su viaje. Para el traslado de líquidos a 

granel como el vino, aceites o sustancias químicas existen los denominados 

contenedores cisterna. Finalmente, existen otro tipo de contenedores diseñados 

especialmente para su uso en la industria de la construcción y se destinan para funcionar 

como depósitos, viviendas temporales o vestuarios de trabajadores, son los llamados 

contenedores de obra (Kotnik, 2013). 

Todos los modelos descriptos comparten ciertas características. Se construyen con las 

mismas medidas exteriores que los contenedores de carga seca y sus propiedades 

vinculadas con la resistencia han demostrado que soportan huracanes, inundaciones, 

terremotos, debido a su ligereza. Del mismo modo son inmunes al fuego gracias a un 

recubrimiento especial que posee la chapa metálica y soportan la inclemencia climática a 

la cual se ven sometidos por estar emplazados, la mayoría de las ocasiones, en la 

intemperie.  

Por otra parte poseen cada uno de ellos un número de identificación único y exclusivo 

que sirve, tal como lo describe Kotnik: 

       (…) a los capitanes de barco, guardacostas, supervisores del puerto, agentes 
de aduana y jefes de almacén para identificar a su propietario, al que lo 
emplea para transportar mercancías e incluso para realizar un seguimiento 
del recorrido del contenedor en cualquier parte del mundo (Kotnik, 2013, 
p.16). 

 
1.4  Evolución del sistema  

Tal como se ha mencionado, los contenedores  se idearon como una herramienta para 

optimizar la cadena de transporte. Es preciso remarcar que la misma industria del 
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transporte internacional llevó a buscar e implementar posteriormente, pequeñas mejoras 

en el diseño de los contenedores para lograr mejores rendimientos. Dado su gran 

impacto en el comercio mundial, es posible comprender la necesidad por parte de los 

fabricantes de dichas unidades en aumentar su tamaño, principalmente en países con 

gran flujo de mercancías, como son Estados Unidos y Australia (Kotnik, 2013). 

Dentro de las optimizaciones compatibles con las normas ISO vigentes, se destaca el 

contenedor de 13.72 metros de largo, modelo que representa un 10% más de longitud del 

modelo original. Existen, del mismo modo, diferentes alturas para este tipo de 

contenedor, donde la más usual es la de 2.9 metros. 

Sin embargo, una de las mejoras más relevantes constituye el diseño de contenedores 

plegables y aquellos fabricados con materiales distintos al acero corten, más ecológicos y 

ligeros. Las ventajas de dichas innovaciones repercuten directamente en la logística de 

las empresas al mismo tiempo que, disminuyen el impacto ambiental.  

En el caso de las unidades plegables, los beneficios son numerosos. Un ejemplo es el 

modelo Cargoshell, un contenedor de transporte que una vez vacío puede ser plegado a 

un cuarto de su tamaño total en tan solo 30 segundos. Realizado con un material 

compuesto que pesa un 25% menos que los contenedores estándar, reduce su huella de 

carbono aún más. A partir de esta innovación, otras empresas introdujeron nuevas 

modificaciones en esta misma línea. Un ejemplo es el sistema Staxxon que consiste en el 

plegado vertical del contenedor, permitiendo el transporte de cinco unidades en el mismo 

espacio que uno desplegado, tal como se muestra en la Imagen Nº 2, incluido en el 

Anexo del presente ensayo. 

Con lo mencionado hasta aquí, se entiende que la integración de los contenedores a la 

red de transporte global de mercancías ha impactado positivamente en la sociedad. Por 

otra parte, de igual importancia, es necesario remarcar que la vida útil de las unidades se 

estima en doce años. Es entonces cuando comienzan a surgir algunos interrogantes 

acerca del destino de los millones de contenedores marítimos que pasan a la esfera de 
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objetos descartables, una vez concluido su ciclo vital, como desechos inutilizables. El 

excedente de contenedores abandonados en los puertos de todo el mundo, supone un 

uso inútil del espacio como, del mismo modo, un desperdicio de acero. Es aquí donde 

cobran relevancia las palabras de Eduardo Mari quien reflexiona acerca de la concepción 

de material descartable que trae aparejadas serias consecuencias en la dimensión 

económica y ambiental (Mari, 2000). 

 

1.5 Contenedores de obra 

Una posible respuesta frente a la situación recién planteada emerge de la posibilidad de 

considerar a los contenedores de obra como unidades que permiten ser integrados, luego 

de su re funcionalización, al circuito de objetos, ya no descartables. A lo cual, es preciso 

agregar aquello que refiere la arquitecta Nanette Cabarrou quien sostiene, sumando una 

mirada que se desplaza hacia la sociedad en su conjunto, que efectivamente los modelos 

familiares y los modos de habitar de la primera mitad del siglo veinte han variado 

notablemente. Observa que el mercado inmobiliario se ha homogeneizado trayendo como 

consecuencia un estancamiento de las alternativas arquitectónicas. Esta primera 

evaluación referida por la arquitecta, revela que no existe un acompañamiento real y 

concreto que dé cuenta de las alteraciones del tejido social. Finalmente, apela a los 

profesionales vinculados a las prácticas proyectuales a incorporar soluciones 

imaginativas e inéditas, remarcando que, “la revalorización  de las ideas de un diseño 

flexible y adaptable, deben ser incorporadas por las nuevas modalidades” (Cabarrou, 

2006, p.10). 

Es entonces pertinente, volver sobre el objeto de reflexión del presente ensayo y en este 

caso puntual, rever las posibilidades funcionales de los contenedores de obra. Jure 

Kotnik describe que este tipo de contenedor ISO es el más frecuente en la Arquitectura, 

sumado a los contenedores de transporte de carga seca. La diferencia más sustancial 

entre ambos tipos de contenedores estriba en el armazón estructural. Los de obra poseen 
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un bastidor menos resistente, ya que su fabricación contempla la posibilidad de que sean 

apilados en un máximo de tres pisos (Kotnik, 2013). 

Por otra parte, el contenedor de obra posee un armazón estructural que no está fijo, sino 

que debe ser montado; la fachada y el aislamiento térmico no forman un mismo panel, 

permitiendo este rasgo que en la fachada puedan ser incorporadas puertas y ventanas. 

 

1.6 Contenedores y Arquitectura: una alianza en expansión 

Tal como se ha mencionado anteriormente, los contenedores son unidades 

prefabricadas, móviles, intermodales y su disponibilidad en todo el mundo es manifiesta. 

Entre sus características se pueden mencionar su resistencia y robustez, su durabilidad y 

la capacidad de disponerlos uno sobre otro. Al ser reciclables y reutilizables, numerosos 

profesionales del campo de la arquitectura los integran en sus obras ya que constituyen 

por sí mismos un espacio habitable, tal como refiere Kotnik (Kotnik, 2013). A esto debe 

sumarse un punto importante, los contenedores tienen una escala humana adecuada, 

esto implica que son válidos para proyectar espacios habitables. Son algunas de estas 

razones por las cuales es pertinente revisar las posibilidades que su inserción supone 

tanto para arquitectos como para diseñadores de interiores, frente al desafío de encontrar 

soluciones viables y sustentables que se encuentren en sintonía con lo manifestado por 

la arquitecta Nanette Cabarrou.  

La arquitectura de contenedores ha experimentado un desarrollo progresivo, donde en 

una primera instancia se destacan proyectos en los cuales se demostró que un único 

contenedor era suficiente para crear un espacio habitable. La siguiente etapa de 

desarrollo consistió en agrupar varios contenedores para formar conjuntos de mayor 

volumen en los cuales, gracias a la sustracción de las paredes laterales de los mismos, 

se lograron crear grandes espacios interiores. Posteriormente, siguiendo la evolución, 

surgieron proyectos en los cuales se combinaron contenedores con otros materiales de 

construcción, obteniendo como resultado obras más dinámicas. Un ejemplo lo constituye 
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la madera utilizada como revestimiento exterior, de manera tal que el contenedor, en 

estos casos, mantiene su función constructiva al mismo tiempo que queda oculto tras la 

fachada.  

Si bien la alianza entre Arquitectura, Diseño y contenedores no es nueva, supone un reto 

para todos los profesionales innovadores y creativos que apuestan por una práctica 

profesional sustentable. Como describe Kotnik, estadísticamente la mayoría de proyectos 

de arquitectura de contenedores utilizan en su solución una sola unidad. Estos proyectos 

generalmente reflejan trabajos conceptuales, promoción de marcas y pequeños eventos 

ya que la utilización de un solo contenedor resulta suficiente para transmitir el mensaje 

del cliente. Por sus dimensiones pueden acoger un bar, un pequeño restaurante, una 

tienda o un stand. Los beneficios de dichos diseños se vinculan  a ciertas características 

relevantes asociadas a la movilidad, su bajo costo y al hecho de que no requieren una 

licencia de obra como sí sucede en proyectos de arquitectura tradicional (Kotnik, 2013). 

En relación a los diseños planteados a partir de la utilización de varias unidades, resulta 

importante resaltar aquellas cualidades que se han mencionado en párrafos anteriores. 

La capacidad de poder adosarlos y apilarlos habilita la posibilidad de crear conjuntos más 

espaciosos. Según refiere Kotnik, se pueden agrupar tantas unidades como se necesite 

en función de las necesidades puntuales del proyecto: para un edificio de oficinas quizás 

se precisen 15 unidades, mientras que para diseñar un centro comercial se deberían 

considerar 60 unidades promedio. En teoría los proyectos se pueden dividir en tres 

categorías: edificios públicos, viviendas y arquitectura para eventos. El repertorio de 

posibilidades resulta casi ilimitado, baste mencionar sólo algunas para comprender la 

versatilidad de las unidades: espacios de exposición, teatros, garajes, casas de 

vacaciones, clínicas, residencias de estudiantes, hoteles, refugios, entre otros (Kotnik, 

2013). Detallar las posibilidades funcionales de los contenedores reciclados permitirá, en 

el caso del presente ensayo, delimitar las condiciones reales de su integración a 

proyectos que invoquen en su ejecución una práctica sustentable y respetuosa del medio 
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ambiente en el cual dialogarán. En este sentido, esta alternativa constructiva no requiere 

excavación ni perjudica el terreno donde se inserta el proyecto, permitiendo de este modo 

que el terreno respire y no sea invadido. Incluso, en casos en los cuales es preciso una 

reubicación, el sitio donde los contenedores estaban emplazados, mantendrá sus 

características naturales, lo que constituye una clara ventaja frente a proyectos de 

arquitectura tradicional. Por estas razones el uso de contenedores marítimos indica un 

enfoque sustentable por parte de los profesionales y expresa una preocupación por 

trabajar con materiales y recursos reciclados. Es habitual, desde esta perspectiva, 

encontrar diseños en los cuales junto a la reutilización de contenedores se integren otro 

tipo de soluciones autosustentables, como paneles solares para la generación de 

energía, depósitos de agua de lluvia o acabados reciclados como pueden ser maderas 

reutilizadas, entre otros sistemas disponibles en la actualidad que, si bien pueden 

representar un costo alto en su implementación, se amortiza a lo largo de su vida útil a la 

vez que promueven un uso consciente de los recursos naturales. Otro punto que merece 

ser mencionado, es aquel que se vincula con los interiores y en este sentido resulta 

imprescindible la labor conjunta de profesionales de la Arquitectura y el Diseño de 

Interiores, ya que una vía adecuada reposaría en un diseño respetuoso con el medio 

ambiente con equipamiento realizado con materiales reciclados o naturales.  

A la pregunta inicial del presente ensayo, aquella que invita discutir y rever críticamente la 

posibilidad de abordar a los contenedores marítimos como recursos eficaces en 

proyectos que promueven la práctica de una arquitectura y diseño sustentables, se 

propone analizar a continuación un caso. El mismo permitirá revisar algunas premisas 

que se han expuesto hasta el momento. En capítulos posteriores, no obstante, se 

analizarán detenidamente otros ejemplos que den cuenta de las posibilidades de la 

inserción de contenedores marítimos en proyectos diversos. 

Como se ha explicitado, existe una rama con características propias, la arquitectura de 

contenedores. Una alianza que emerge como respuesta a una problemática que involucra 
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a la sociedad en su conjunto. Siguiendo lo expresado por el arquitecto Gerardo Wadel, se 

vislumbra con más urgencia que en décadas pasadas la necesidad de asumir que el 

impacto ambiental de la arquitectura no es un problema menor para las sociedades, 

como tampoco para los profesionales. Siguiendo lo expresado por Wadel (2009), se 

concuerda en afirmar que se trata de una práctica que tiene una gran incidencia en el 

consumo de recursos no renovables y en la generación de residuos.  

Retomando estas consideraciones, es preciso repasar las posibilidades que la 

arquitectura de contenedores inaugura, para luego analizar un proyecto cuya autoría 

pertenece al arquitecto Luis de Garrido, en el cual se cristalizan las mismas. 

Existen diferentes maneras de construir un edificio de contenedores teniendo en cuenta 

dos variables, la posición y la relación entre las unidades. De este modo y como lo refiere 

Jure Kotnik, se pueden agrupar los contenedores para formar un conjunto indivisible o 

separarlos para crear espacios abiertos entre ellos. Describe a continuación: 

La primera estrategia se suele usar en los proyectos más simples, especialmente 
aquellos que se tendrán que trasladar eventualmente, con la desventaja de que se 
repite el mismo patrón constructivo. La segunda estrategia se utiliza para crear 
edificios más complejos y variados que a menudo forman patios interiores, 
porches y terrazas e incluyen otros materiales como el acero y la madera. (Kotnik, 
2013, p. 52). 
 

La ventaja, desde la perspectiva del arquitecto, reposa en que se necesitan menos 

contenedores para crear la misma superficie construida. El principal inconveniente de 

este sistema se traduce en que excluye la movilidad del edificio, una de las 

características principales de los contenedores. Es necesario resaltar un punto referido 

por el arquitecto Kotnik, lo que se presenta como un inconveniente, esto es, la 

imposibilidad de movilizar la obra, constituye desde la perspectiva que el presente ensayo 

propone, una característica que no atenta frente a los beneficios que comporta la 

reutilización de contenedores marítimos en diversos proyectos. En cuanto a la 

potencialidad espacial, resultan infinitas y las oportunidades de realizar combinaciones 

atractivas no se presentan como cuestiones meramente estéticas. Con los refuerzos 

estructurales adecuados, los contenedores pueden apilarse y combinar con otros 
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materiales para crear diseños innovadores que rompan con la tradicional imagen 

prismática de las unidades. 

En lo que atañe a la transformación de los contenedores en espacios habitables, 

siguiendo la exposición detallada que realiza Kotnik (Kotnik, 2013),  se desprende que no 

comporta una tarea compleja. Lo primero que debe realizarse una vez que se hayan 

seleccionado las unidades, es la labor de desinfección. En una segunda instancia y si 

fuera necesario se puede proceder a recortar las aberturas y eliminar las particiones 

interiores sobrantes. El paso siguiente se vincula con la instalación de puertas y 

ventanas, seguidas del techo en los casos que el proyecto lo requiera. Una vez que las 

unidades se encuentran emplazadas en el sitio final de la obra, se atornillan y sueldan 

para dar paso a las intervenciones interiores. “Primero es necesario revestir todas las 

superficies interiores: suelo, techo y paredes, normalmente esto se hace con paneles de 

madera (Kotnik, 2013, p.58). La tarea del revestimiento incluye el aislamiento térmico, las 

instalaciones eléctricas, de fontanería y el resto de los cableados. 

Hasta aquí, se han detallado los pasos ineludibles que los profesionales deben seguir 

para que las unidades permitan ser transformadas en espacios habitables, invirtiendo de 

este modo el carácter de objeto descartable tras haber cumplido su ciclo de vida útil. 

Finalmente y a modo de conclusiones preliminares antes de pasar a analizar una obra 

ejemplar en la cual la alianza entre contenedores y Arquitectura se presenta como una 

vía posible, se detallarán brevemente los aspectos positivos y los negativos de la 

reutilización de contenedores en proyectos, desde la perspectiva planteada por el 

arquitecto Jure Kotnik (2013). Los aspectos positivos se vinculan a la condición de 

durabilidad y robustez de las unidades, sobre todo porque su diseño responde a la 

necesidad originaria de transportar grandes cargas, bajo condiciones climáticas muchas 

veces adversas. La modularidad presenta otro aspecto positivo e importante a la hora de 

integrarlos al ámbito de la Arquitectura y el Diseño de Interiores. Esta cualidad, tal como 

se ha referido en párrafos anteriores permite que, gracias a las medidas estandarizadas 
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presentes en su fabricación, se puedan combinar fácilmente en grandes estructuras, 

simplificando el diseño, la planificación y el transporte. La disponibilidad, otro rasgo 

insoslayable, los ubica como recursos válidos para ser reutilizados a la vez que inaugura 

un ciclo que los desplaza de su condición de material descartable. 

En cuanto a los aspectos negativos, Kotnik resalta entre otros, aquellos vinculados a la 

manipulación. Al contrario que los materiales de construcción tradicionales como el 

ladrillo, el bloque de hormigón o las piezas de madera, los contenedores presentan 

dificultades para manipularlos manualmente por sus grandes dimensiones. No menos 

importante, describe la necesidad de realizar un correcto tratamiento de los suelos de las 

unidades, sobre todo para remover restos de pesticidas utilizados durante la vida útil 

como unidades de transporte de diversas mercancías. Finalmente recuerda que, desde 

su experiencia profesional, trabaja desmontando los prejuicios que los clientes y usuarios 

tienen sobre los contenedores. Habitualmente, relata Kotnik, es frecuente observar que 

los usuarios asocian a los proyectos realizados con estas unidades como arquitectura 

efímera o diseñada para paliar situaciones de catástrofe (Kotnik, 2013). 

La enumeración de beneficios y desventajas no se agota en los puntos recién descriptos, 

no obstante, alcanzan para comprender que la alianza entre Arquitectura y contenedores 

presenta oportunidades reales para trabajar en proyectos que en su misma planificación 

integren una mirada sustentable a la vez que respetuosa hacia el medio ambiente y sus 

habitantes. 

 

1.6.1 R4House, La belleza de lo imperfecto, una obra del arquitecto Luis de Garrido 

Luis de Garrido, arquitecto reconocido internacionalmente por sus proyectos que 

contribuyen al desarrollo y la promoción de una Arquitectura sustentable, es responsable 

de numerosas obras interesantes para discutir el tema central del presente ensayo. 

En esta oportunidad, se analizará como primer caso ejemplar de las posibilidades de 

integrar contenedores marítimos reciclados, la R4House. Se trata de una obra que se 
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concibió a partir de la utilización de siete contenedores marítimos, demandando un lapso 

de tres meses para su ejecución completa. Se construyó en la ciudad de Valencia, 

España y se trasladó a la ciudad de Barcelona, donde permanece en la actualidad. Se 

expuso durante la feria Construmat 2007 y fue visitada por unas 70.000 personas. 

La elección de analizar esta obra reposa en que cumple de forma exhaustiva con los 

indicadores de la Arquitectura sostenible, esto es, reúne en su misma concepción los 

cuatro conceptos nodales de la práctica sostenible: recuperable, reutilizable, razonable y 

reciclable. Como dato revelador se puede mencionar que su construcción implicó un 

presupuesto acotado en comparación con los costos habituales de la arquitectura 

tradicional, logrando el diseño de dos viviendas, la primera con 150 metros cuadrados de 

superficie y la segunda, más pequeña, con una superficie de 30 metros cuadrados. 

El diseño y la construcción de ambas viviendas persiguieron como objetivo central la 

reducción al máximo del consumo energético de cada una de ellas, tanto en su proceso 

de construcción, como en el de deconstrucción. Según datos relevados en las fuentes 

disponibles con documentación de la obra, su ejecución no ha generado ningún residuo 

en la etapa de construcción como así todos los materiales entregados en obra lograron 

ser utilizados por completo, evitando de este modo la generación de desperdicios. 

Una de las ventajas más sobresalientes de la propuesta de Luis de Garrido ha consistido 

en lograr que todos los componentes de las viviendas hayan sido diseñados de forma 

modular para ser ensamblados en seco posteriormente en el solar definitivo. Parte de 

esta estrategia, se vislumbra, se encuentra asociada a la reutilización de los 

contenedores marítimos que proporcionaron a los profesionales involucrados en el 

proyecto, flexibilidad y bajos presupuestos para llevar adelante la obra. En este sentido, 

R4House emerge como un caso ejemplar de cómo pueden utilizarse en la Arquitectura y 

el Diseño de Interiores, materiales reciclados, reutilizados y/o recuperados. 

El interés que este proyecto reviste para el presente ensayo se vincula, tal como lo refiere 

el arquitecto Ruano (Ruano, 2006) a la necesidad de revisar críticamente las 
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consecuencias de lo que, durante la primera mitad del siglo veinte y en estrecha 

vinculación con la expansión del movimiento moderno en la mayoría de los continentes, 

emergió como una generalización de un estilo internacional que desdeñó las condiciones 

climáticas y las particularidades regionales. R4House, como ejemplo de una práctica 

responsable de la Arquitectura, obliga a replantear todo el diseño, construcción y gestión 

de una obra compleja, con el fin de disminuir su impacto negativo en el medio ambiente. 

Las características más relevantes del proyecto, revelan que la mayor parte de los 

materiales utilizados en la construcción del prototipo son reutilizados, recuperados y 

reciclados, como se ha referido recientemente. Dentro de los reutilizados se encuentran, 

entre otros, los perfiles metálicos de las escaleras, sanitarios antiguos y adoquines de 

mármol. En cuanto a los materiales recuperados, los principales son los contenedores 

marítimos. Del mismo modo se integraron al proyecto paneles decorativos a base de 

residuos de vidrio y canicas usadas. Finalmente, formaron parte de la obra como 

materiales reciclados, vidrio, polipropileno de tubos, elementos metálicos, paneles de zinc 

y césped artificial. 

En estas elecciones se detectan cómo los principios de la Arquitectura sustentable se 

trasladan a la obra de un modo exitoso. Es allí donde la premisa del reciclaje se traduce 

en la elección, por parte de Luis de Garrido, de empresas que fabrican productos 

ecológicos dentro del abanico del sector de la construcción. En cuanto a la recuperación 

de parte de los materiales utilizados para las viviendas, su selección priorizó aquellos 

desechados por la sociedad, ya fueran desechos industriales o urbanos. En esta 

instancia, merece la pena resaltar la importancia del trabajo interdisciplinar que convoca 

un proyecto de tales características. Numerosos materiales fueron recuperados mediante 

procesos industriales, en los cuales el sector de la industria cumple la función de 

reelaborar distintos materiales a partir de residuos. Otros, no obstante, fueron 

recuperados de forma profesional gracias a la labor de diseñadores cuya especificidad es 

la de trabajar en base a residuos. De este modo, la construcción integral de R4House 
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permite ser abordada ya no como una acción negativa para el medio ambiente, sino que 

pasa a ser positiva, ya que ayuda a regenerarlo e incorporar nuevamente el circuito de la 

vida útil numerosos materiales bajo la categoría de descartables. 

La relación que inauguran los contenedores marítimos en su inserción al proyecto se 

traduce como un equilibrio entre las posibilidades de concebir espacios arquitectónicos 

flexibles, reubicables, ampliables a un bajo costo. De este modo, y tal como lo ha 

planteado de Garrido, si se necesita un espacio adicional simplemente bastaría con 

adosar o apoyar un nuevo contenedor a la estructura original. En consecuencia, su 

planteamiento espacial habilita a que las viviendas puedan crecer de acuerdo a las 

necesidades reales de espacio de una familia. Estos aspectos se logran gracias a la 

versatilidad que implica la utilización de las unidades como recursos constructivos. 

La estética diferencial e impactante (Imagen Nº 3) se debe tanto a los materiales con los 

que están construidas las viviendas, entre los cuales se encuentran materiales reciclados, 

materiales recuperados y residuos, como a sus características bioclimáticas y 

funcionales.  

La utilización de contenedores portuarios desechados confiere igualmente al 
prototipo una singular e interesante estructura arquitectónica. La composición de 
las fachadas, mosaicos, cubierta inclinada e interiores de R4House muestra un 
ejemplo de lo que Luis de Garrido denomina “la belleza de lo imperfecto”. El 
objetivo de este tipo de composición arquitectónica es el de crear objetos bellos, 
armónicos y atractivos, pero al mismo tiempo aprovechar al máximo todo tipo de 
recursos, y no generar residuo alguno (Construible, 2007) 
 

La mención a la belleza de lo imperfecto, como concepto que articula la práctica de un 

nuevo lenguaje arquitectónico sustentable, describe un estado de situación detectado por 

Luis de Garrido. En su opinión, como profesional comprometido en no contribuir al 

deterioro del medio ambiente entiende que:  

El racionalismo, y sobre todo su máximo exponente evolutivo, el minimalismo, han 
proporcionado edificios tan bellos y atractivos, como atentados ecológicos. Las 
composiciones habituales basadas en módulos precisos, correspondencias 
exactas, alineaciones perfectas, dimensiones preconcebidas exactas y gratuitas 
generan, inevitablemente, una enorme cantidad de residuos, al intentar adaptar los 
formatos de los materiales, a los módulos elegidos por el arquitecto para sus 
composiciones. (Construible, 2007) 
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Racionalismo y minimalismo son, desde la perspectiva de de Garrido, sinónimos de gran 

generación de residuos. Por lo tanto, para potenciar el máximo aprovechamiento de los 

recursos, sin generar residuos, se hacen necesarias nuevas propuestas formales, 

completamente diferentes. La belleza de lo imperfecto, emerge entonces como un 

desafío con un doble anclaje. En primera instancia constituye un llamamiento a repensar 

el impacto que genera una práctica irresponsable, en la cual se coloca en primer lugar un 

ideal de belleza, arquitectónica, que detenta riesgos que impactan de lleno en la sociedad 

en su conjunto y el entorno. En segunda instancia, remite a lo mencionado por Mari (Mari, 

2000), quien describe los riesgos que supuso el pasaje de una sociedad en la cual el 

reúso y el reciclaje eran prácticas habituales a  otro tipo de sociedad quien, en la segunda 

mitad del siglo pasado adoptó el concepto de que un objeto “se incorpora a la masa de 

residuos, es decir, se tira a la basura, cuando cumple un determinado ciclo de vida al 

considerárselo descartable” (Mari, 2000, p.26). 

En el próximo capítulo se retomarán los conceptos expresados hasta el momento para 

así, ahondar en el concepto de sustentabilidad, sobre todo en estrecha vinculación con 

los contenedores marítimos reciclados. Habiendo detallado los aspectos más relevantes 

en cuanto a sus características intrínsecas y sus posibilidades como recursos eficaces en 

proyectos que promueven la práctica de una arquitectura y diseño sustentables, se 

propone reflexionar acerca de los alcances específicos que supone la sustentabilidad en 

la práctica profesional. 
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Capítulo 2. Sustentabilidad 

El propósito del presente capítulo se orienta a delimitar y reflexionar acerca de los 

alcances que reviste el concepto de sustentabilidad. Abordado desde diferentes aspectos 

y a partir de un marco teórico pertinente relacionado al tema, se intenta arribar a una 

posible definición de las variables y estrategias posibles de implementar en la práctica 

profesional. Considerada desde esta perspectiva la problemática de la sustentabilidad 

inaugura un escenario de análisis que atraviesa todas las etapas de un proyecto, desde 

su planificación, diseño, edificación, renovación, utilización, eliminación, hasta su posible 

deconstrucción. 

 

2.1 Aproximaciones al concepto de sustentabilidad 

El término sustentabilidad recorre una gran parte de la agenda actual del campo de la 

Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño. No obstante, su incorporación al horizonte de la 

praxis profesional se remonta a la década del sesenta del siglo pasado con las primeras 

protestas sobre el uso masivo de la energía nuclear en el marco de la problemática 

ambiental de las sociedades industrializadas, despertando un interés general en la 

comunidad de arquitectos y diseñadores como, del mismo modo en la sociedad civil. La 

década del setenta, atravesada por la crisis del petróleo y desabastecimiento de sus 

combustibles asociados, alertó al mundo acerca de las consecuencias sobre lo que 

podría ocurrir si hubiera un freno en la disposición  indiscriminada de energía que se tuvo 

hasta entonces. Fueron décadas, las del sesenta y setenta, en las cuales comenzaba a 

presentirse la imposibilidad de no considerar el desarrollo económico en estrecha 

vinculación con la afectación de los recursos naturales (Wadel, 2009).  Sin embargo fue 

recién en el año 1987 con la aparición del informe redactado por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) Nuestro futuro común, también conocido como Informe 

Brundtland donde se consolida una definición de sustentabilidad, estableciendo el 

desarrollo sostenible como la satisfacción de “las necesidades de la generación presente 
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sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014, s.p.). La importancia a 

nivel global en arribar a un consenso generalizado permitió incorporar este concepto al 

ideario de diversas disciplinas, entre ellas la Arquitectura, comprendiendo lo alarmante de 

la situación en consonancia con lo expresado por Brian Edwards, quien detalla en 

relación al impacto de la industria de la construcción, que ésta consume el 50% de los 

recursos mundiales, convirtiéndola en una de las actividades menos sostenibles del 

planeta (Edwards, 2011). Finalmente, serán La Cumbre de la Tierra realizada en la 

ciudad de Río de Janeiro en el año 1992 y la Cumbre Mundial realizada en 

Johannesburgo en el año 2002, las instancias en las cuales se difunden a escala global y 

masiva las amenazas concretas que entraña no tomar conciencia del problema 

planteado. Esto es, el carácter incompatible del desarrollo sostenible para con los 

modelos de producción y consumo, lo que plantea una vez más la necesidad de 

establecer una nueva relación entre ser humano y medio ambiente. La Cumbre Mundial 

introdujo el concepto de consumo y producción sostenibles, donde el principio clave 

establece una relación entre productividad, el consumo de recursos y los grados de 

contaminación. 

Ahora bien, la definición de sustentabilidad resulta de la confluencia de lo discutido en la 

serie de congresos mundiales recién referidos y engloba no sólo a la construcción sino a 

todos los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad humana.  Paralelamente, 

proporcionaron marcos internacionales para la aplicación de leyes e impuestos 

necesarios con el objetivo de alcanzar los objetivos medioambientales. Se desprende de 

esta forma que si para el arquitecto, la sostenibilidad constituye un concepto complejo, lo 

es en función del hecho de que gran parte del proyecto sostenible, siguiendo la 

descripción de Edwards: 

Tiene que ver con la reducción del calentamiento global mediante el ahorro 
energético y el uso de técnicas –como el análisis del ciclo de vida- con el objetivo 
de mantener el equilibrio entre el capital inicial invertido y el valor de los activos 
fijos a largo plazo. Sin embargo, proyectar de forma sostenible también significa 
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crear espacios saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades 
sociales. Supone respetar los sistemas naturales y aprender de los procesos 
ecológicos (Edwards, 2011, p.3). 
 

Así entonces, el término sustentable vinculado al ámbito de la Arquitectura y el Diseño 

involucra aquellos aspectos que permiten reducir el impacto que las edificaciones y sobre 

todo aquellas emplazadas en los grandes centros urbanos, generan en el ambiente a lo 

largo de su ciclo de vida. Considerada desde esta perspectiva la problemática de la 

sustentabilidad atraviesa todas las etapas de un proyecto: su planificación, diseño, 

edificación, renovación, utilización, eliminación y deconstrucción (Díaz, 2011). 

 

2.2 Desarrollo sustentable 

El argumento central que postula el desarrollo sustentable reside en la necesidad 

prioritaria de un cambio hacia una sociedad más justa y respetuosa respecto el medio 

ambiente. La idea que atraviesa buena parte de las declaraciones emanadas de los 

congresos referidos al tema, vuelven sobre la importancia de entender que el futuro de la 

humanidad y del planeta dependen de la calidad de la relación que los seres humanos 

establezcan con su entorno. Resulta especialmente cierto en el caso de la actividad 

arquitectónica y urbanística, como campos profesionales donde la incidencia  e impacto 

ambiental resulta determinante. 

La Arquitectura Moderna, del mismo modo que otras industrias, se ha basado en un 

modelo productivo dominante cuyo origen se remonta a la Revolución Industrial. Hasta 

ese entonces, la sociedad era orgánica y se caracterizaba por un uso de los recursos 

biosféricos que no sobrepasaba la capacidad de la naturaleza para producirlos, así como 

tampoco sus posibilidades para la asimilación de los residuos generados por la sociedad 

y por la actividad principalmente de la construcción, según lo refiere Wadel (2009). Desde 

esta perspectiva, la Revolución Industrial implicó, por una parte, el desarrollo de nuevas 

fuentes de energía y la explotación de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, 

así como el usufructo de los recursos naturales no renovables y renovables necesarios 
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para fabricar los distintos materiales que esta etapa de la historia requirió. El quiebre 

comenzó a producirse con la disposición indiscriminada de fuentes de energía que 

permitieron acceder a los recursos minerales  a una escala, hasta ese momento inusual, 

inaugurando una espiral de crecimiento ilimitado en el consumo de recursos y en la 

consiguiente generación de residuos.  No obstante es preciso recordar que estos 

cambios se cristalizaron en un marco en el cual se destacan el crecimiento demográfico 

mundial, el aumento de la renta per cápita y la extensión exponencial del transporte 

terrestre, factores que concluyeron en la delimitación de un escenario que dio origen a 

nuevas formas de organización social, cultural y económica. Este modelo productivo 

permite ser resumido, en referencia a lo expresado por Wadel, en una secuencia lineal, 

expresada por la sucesión que se inicia con la extracción, continúa con la fabricación y 

finaliza con el residuo (Wadel, 2009). 

Si bien existen algunas pocas industrias excepcionales, los productos diseñados y los 

métodos implementados, como es el caso de la Arquitectura, inexorablemente pasan a 

convertirse en residuos. En este sentido, más allá de la vida útil de cada producto, todos 

responden al mismo modelo productivo lineal que, en su misma concepción ignora que 

esa conversión de recursos a desperdicios implica una disminución “lenta pero 

inexorable, de lo único verdaderamente valioso de que disponemos: el stock de capital 

natural con el que cuenta el planeta” (Wadel, 2009, p. 2).  

Otro punto importante a destacar y asociado a la industria de la construcción, lo 

constituye el hecho que, tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico de 

los países industrializados propició un aumento gradual y generalizado de las 

instalaciones como medida principal para asegurar el confort, desdeñando las 

condiciones climáticas y las particularidades regionales. 

Lo expresado hasta el momento, explica en cierto sentido las problemáticas abordadas 

por los países integrantes de las distintas cumbres y congresos internacionales referidos 

a comienzos del presente capítulo.  
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Como alternativa al escenario recién descripto emerge la Arquitectura como un campo 

que puede basarse en un modelo productivo alternativo, tan antiguo como la propia tierra, 

como lo describe Wadel. Se trata del cierre de los ciclos materiales, donde todos los 

procesos abiertos de los sistemas de producción que generan residuos al aire, al agua o 

a la tierra comienzan a cerrase bajo la consigna de eliminar el concepto de residuo para 

ser reemplazado por el término recurso. El modelo resultante deviene cíclico, en lugar de 

lineal, quedando definido de la siguiente manera, se inicia con el proceso de reciclaje, 

luego la fabricación y concluye nuevamente con la acción de reciclaje, inaugurando 

nuevos retos para la Arquitectura y disciplinas afines (Wadel, 2009). 

Si bien, paulatinamente, la práctica profesional comienza a dar prioridad a los aspectos 

ecológicos, sociales, culturales y económicos de enfoque medioambiental, prevalece aún 

un uso incontrolado de los recursos naturales y del medio ambiente que supone una 

disminución de dichos recursos para las próximas generaciones. La construcción está 

directa o indirectamente implicada en la tala de los bosques nativos, en la disminución de 

las reservas de aguas dulces y en la contaminación de la atmósfera a través de la 

emisión de gases tales como el dióxido de carbono (Wadel, 2009). En la misma línea, 

este tipo de práctica da lugar a fenómenos como el cambio climático, el deterioro de la 

capa de ozono, la aparición de lluvia ácida, la deforestación o la pérdida de biodiversidad. 

De modo tal que, uno de los principales orígenes de la contaminación del medio ambiente 

se asocia al entorno construido, no sólo la que se produce en el proceso constructivo, 

sino aquella que continúa durante la vida útil de las construcciones y a aquellas 

producidas por su derribo, debido a la gran cantidad de residuos que generan. En 

síntesis, son estas problemáticas las que invoca y alude el término desarrollo sustentable, 

abriendo un espacio donde se promueve una visión ética del papel del profesional y un 

enfoque multidisciplinario al mismo tiempo que se persigue articular un nuevo lenguaje 

estético que no colisione con los valores comunitarios, sociales, culturales y ecológicos.  
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2.2.1 La noción de capital 

Desde la elaboración del Informe Brundtland, se incorporaron nuevos conceptos que 

comenzaron a arraigar en la conciencia del siglo veintiuno. Uno de los más relevantes es 

la noción de capital, “adoptada por toda la fuente mundial de recursos que deba ser 

gestionada racionalmente” (Edwards, 2011, p. 25). Siguiendo su exposición, Edwards 

describe tres tipos principales de capital, bajo cada uno de los cuales subyace una triple 

base, la sustentabilidad social, económica y medioambiental. Refiere así al capital social, 

el capital económico y el capital medioambiental. 

Desde su perspectiva de análisis el capital social emerge como un concepto consagrado 

desde hace tiempo que, en el contexto del desarrollo sustentable, permite vincular los 

conocimientos y la educación con el uso de recursos medioambientales. Argumenta a 

favor de una comunidad de profesionales vinculados al campo de la Arquitectura e 

Ingeniería capaces de crear productos sociales útiles, utilizando un mínimo de recursos, 

de tal modo que las generaciones futuras no hereden un legado hipotecado. El concepto 

de sustentabilidad social enlaza el valor cultural y el social con el buen diseño (Edwards, 

2011). 

La noción de capital económico, por su lado, se encuentra estrechamente asociado a las 

empresas, donde la cantidad de capital depende de la explotación de recursos, suelo, 

personas u otros, por lo tanto el concepto de desarrollo sustentable colisiona con sus 

intereses. No obstante y tal como declara Edwards, se necesita encontrar una forma 

capaz de combinar los imperativos del capital económico con las urgencias de los otros 

capitales, sobre todo el medioambiental y el ecológico (Edwards, 2011). 

Finalmente, el capital medioambiental invoca una noción que se utiliza para cuantificar 

todos los recursos del planeta e incluye en su definición a los combustibles fósiles, el 

agua, el suelo y minerales, así como una serie de potenciales o capacidades, entre ellos 

la agricultura, la pesca, la explotación forestal y la energía renovable. Resulta interesante 

que el mismo término y a partir de la elaboración del Informe Brundtland, incorpora otras 
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figuras relevantes para la problemática como son la contaminación, la polución y la 

desertificación. 

 

2.3 Las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar 

 Reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar, las cuatro erres encuentran en estas acciones la 

posibilidad de mejorar la calidad de vida, una estrategia posible que consigue mejorar las 

condiciones del habitar sin producir daños irreparables. A tal respecto, arquitectos y 

diseñadores deben estimar que numerosas decisiones que se toman en la mesa de 

dibujo, frente a planos y bocetos a menudo excluyen en su concepción la introducción de 

materiales que posibiliten usos alternativos posteriores. Este abordaje, planteado por 

Brian Edwards, encuentra vínculos con los conceptos expresados a lo largo del capítulo, 

al mismo tiempo que se integra con lo que constituye el eje central del presente ensayo. 

En lo relativo a la necesidad de reconsiderar la relación forma/función, percibe la urgencia 

de proyectar teniendo en cuenta los posibles usos futuros de las obras. Sobre todo 

estimando su impacto sobre los recursos, las obras deberían contemplar, lo que el 

arquitecto Edwards denomina, “una futura validez, en lugar de objetos dedicados a una 

única e inflexible función. Esto significa que es necesario prestar más atención al 

proceso, comprender todos los aspectos de la sostenibilidad y encontrar soluciones 

funcionales flexibles” (Edwards, 2011, p. 136). 

Las consideraciones expresadas por este arquitecto encuentran resonancias respecto a 

la validez y eficacia de integrar contenedores marítimos como recursos constructivos. 

Atendiendo a la necesidad de implementar estrategias que habiliten una práctica 

encuadrada dentro del paradigma del desarrollo sustentable, su inserción supone una 

posibilidad concreta. En esta línea, las cuatro “erres”, abordadas como ejes rectores, 

atraviesan las potencialidades que los contenedores portan en sí mismos. 

El término reducir, como primer punto del esquema, sitúa a la sociedad en su conjunto 

como artífice y articuladora de una cultura de la reducción. Si bien el sistema económico 
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actual propicia la aparición de un conflicto entre el capital económico y el capital 

medioambiental, los arquitectos, diseñadores e ingenieros deben tender a alcanzar un 

mayor equilibrio entre el consumo de recursos y las prestaciones de las obras. Un 

considerable ahorro de energía, por ejemplo, reduce la demanda de recursos limitados 

como los combustibles fósiles, al tiempo que ofrece la oportunidad de desarrollar fuentes 

de energía renovables. 

Por su parte, el concepto de reutilización invoca la necesidad de contemplar los modos 

de atenuar y capitalizar positivamente los consumos en recursos e inversiones que 

suponen las construcciones para que, futuras generaciones logren reutilizar y adaptar a 

nuevos usos aquellos recursos utilizados. La reutilización, como concepto modulador, se 

impone como alternativa a la demolición total de una obra. A diferencia del reciclaje, 

concepto que se detallará a continuación, la reutilización exige de los profesionales 

involucrados en los proyectos, un planteo diferente del proceso. Así lo describe Edwards: 

En una época de rápido cambio social y tecnológico, los edificios proyectados tan 
a medida enseguida pierden su función, ya sea porque las expectativas sociales o 
económicas en que se basaban se evaporan o porque la nueva tecnología los 
hace obsoletos. (Edwards, 2011, p. 135). 
 

Si bien la alusión a los edificios, como ejemplos de proyectos resulta válida, desde la 

perspectiva que plantea el presente ensayo, es posible extender sus apreciaciones a 

todas las obras que por distintas razones, requieren su remodelación o demolición luego 

de un plazo determinado. Las consecuencias que emergen a primera vista, se vinculan 

con el aumento de recursos para su concreción, la generación de contaminación y 

residuos. La mejor solución frente a este escenario consistiría en la reutilización de parte 

de sus componentes para minimizar los impactos nocivos, al tiempo que conlleva la 

recuperación de elementos constructivos, entre ellos las vigas metálicas, madera, 

ladrillos, para su posterior uso en otras obras. No obstante las posibilidades que ofrece 

esta solución, una gran cantidad de obras desestiman los beneficios implícitos. Un 

ejemplo que grafica cabalmente lo expresado hasta el momento lo constituyen los 

numerosos elementos de acero que se utilizan en la construcción, que en lugar de ser 
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atornillados, se sueldan, de modo que imposibilitan su reutilización posterior. Otro caso 

similar se vincula a las posibilidades de ahorro en reutilizar ladrillos, su implementación 

disminuye la extracción de arcilla, del mismo modo reduce el consumo de combustibles 

fósiles que se requieren para la cocción de los mismos, y finalmente aminora el vertido de 

residuos al final de su vida útil (Edwards, 2011). 

La tercera erre describe los alcances del término reciclar, acción que se basa en la 

recuperación de la fracción útil de un material mediante su extracción y reprocesamiento. 

El proceso de reciclaje implica específicamente la extracción de energía de un material y 

la separación de sus partes para su futura reutilización. En este sentido, la madera 

recuperada puede servir de combustible, y en el caso del acero, el aluminio, el plomo y el 

cobre acostumbran a reciclarse en numerosas ocasiones para diversos usos posteriores. 

En último lugar aparece el término rehabilitar, una noción que desde la perspectiva de 

análisis planteada por Brian Edwards se vincula con las problemáticas de la 

contaminación del aire y del suelo. La mitad de la población humana mundial habita en 

ciudades y precisamente los centros urbanos constituyen una de las fuentes principales 

de contaminación atmosférica, provocada en gran escala por la densa presencia de 

construcciones. A este escenario se suma la falta de espacios adecuados para peatones 

y ciclistas, carencias y deficiencias del sistema de transporte público. La calidad del aire 

en zonas urbanas atenta contra la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, 

muchas de las urbes modernas son el resultado de la falta de regulación y el mal trazado. 

Por otra parte y en referencia a la contaminación del suelo, ésta se presenta como una 

problemática más difícil de revertir ya que se encuentra localizada, es duradera y afecta a 

áreas muy amplias. Los efectos negativos para la salud de los habitantes resultan 

notorios e irreversibles en muchos casos. La utilización de sistemas de construcción en 

seco, facilita la separación de los materiales durante la rehabilitación o demolición de las 

construcciones, disminuyendo notablemente los efectos nocivos para el suelo. 
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Nuevamente, volver la mirada crítica desde el plano de la reflexión, sobre la versatilidad 

de los contenedores marítimos, reviste una actualidad insoslayable. 

Surgen frente a las consideraciones recién expuestas, numerosos interrogantes que 

ubican en el centro de las discusiones a todos los agentes implicados, gubernamentales, 

profesionales y privados, que inciden con su práctica en las condiciones de vida 

urbanizada. La acción conjunta de la arquitectura, el urbanismo y el diseño emerge como 

posible respuesta para rescatar a las ciudades y sus habitantes de un destino insalubre y 

poco respetuoso para con el entorno. Merece destacarse, en la misma línea, el carácter 

polivalente de la arquitectura que implica en su especificidad, procesos técnicos, 

cuantificables, mesurables y controlables, pero al mismo tiempo su naturaleza 

sociocultural refleja aspectos de uso, valores estéticos, de significado, muchos de ellos 

de carácter intangible y subjetivo. De este modo, un correcto proyecto no aborda 

aisladamente los ejes que las cuatro “erres” proponen sino que las integra en una única 

intervención, respetando en entorno y los usuarios. 

 

2.4 Sustentabilidad: indicador clave de calidad 

Si bien las problemáticas descriptas hasta el momento recorren las discusiones y 

reflexiones del campo del Diseño de Interiores y de la Arquitectura, resulta pertinente 

revisar en detalle los mecanismos mediante los cuales un proyecto puede encuadrarse 

bajo la categoría sustentable. 

Como es referido por el arquitecto Ruano, a principios de la década del noventa del siglo 

pasado, aparecen las primeras tablas destinadas a la evaluación objetiva de las 

características ambientales de las construcciones, principalmente de los edificios. Entre 

las más destacables se encuentra la Green Building Tool en América del Norte y la 

Building Research Establishment Enviromental Assessment Method en el Reino Unido. 

Ambas tablas, inspiradas en las normas ISO 14001, constituyen las normas a las cuales 

se asocian los métodos de gestión medioambiental. Aunque a menudo se elaboran para 
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ser aplicarlas a edificios públicos y edificios de oficinas, permiten ser utilizadas para 

edificios de vivienda, ya sean colectivas o unifamiliares (Ruano, 2009). En el caso de 

Argentina, Green Building Council AGBC es la organización no gubernamental sin fines 

de lucro, una institución que promueve prácticas sustentables. Es interesante revisar las 

premisas y los alcances de esta organización, sobre todo porque permite tender puentes 

entre ciertos postulados vigentes fuera de la región y su aplicación en nuestro territorio, 

Argentina. Del mismo modo habilita la posibilidad de rever críticamente qué involucra la 

práctica sustentable y las estrategias para alcanzar los estándares vigentes a nivel 

internacional. 

 

2.4.1 Argentina Green Building Council (AGBC), Certificación LEED 

Una lectura detenida de la página web oficial de Argentina Green Building Council, 

habilita verificar que la noción de sustentabilidad se articula y cobra sentido alrededor de 

ciertos parámetros fundamentales a cumplir que permiten alcanzar las certificaciones que 

la institución otorga a aquellos proyectos que alcanzan los lineamientos trazados. En 

primera instancia, se puntúan desde el site de Internet las áreas desde las cuales un 

proyecto puede arribar a la condición de sustentabilidad. Se refiere, en este sentido y en 

sintonía con las consideraciones mencionadas a lo largo del presente ensayo, que éstas 

involucran la planificación del sitio de manera sustentable, el consumo racional del agua 

como recurso, el uso eficiente de la energía y la incorporación de energías renovables, la 

conservación de materiales y recursos y finalmente, el cuidado de la calidad ambiental 

interior. Los cinco postulados se presentan ya no como conceptos alejados de la praxis 

profesional sino que aspiran a convertirse en realidades, inaugurando una serie de 

objetivos a cumplir por empresas y gobiernos de las principales ciudades del planeta. Las 

ventajas que supone para un proyecto arquitectónico alcanzar los estándares de 

sustentabilidad se traducen en la disminución de los costos iniciales, en una posible alza 

del valor de la propiedad con el consiguiente aumento de las ganancias de sus 
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inversores, en la optimización de la performance económica en cuanto al ciclo de vida de 

la construcción y en la mejora de la productividad de los trabajadores implicados en el 

proyecto, entre otros beneficios (Argentina GBC, 2014). 

Frente a la misión de la organización que persigue contribuir a la necesaria 

transformación de las obras, las ciudades y sus comunidades, mediante espacios 

diseñados, construidos y operados sustentablemente permitiendo alcanzar ambientes 

socialmente responsables, saludables y prósperos, promueven la implementación de la 

Certificación LEED siglas en inglés que aluden a Leadership in Energy and Environmental 

Design, que en español significan: Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. La 

Certificación LEED distingue proyectos de construcción que han demostrado un 

compromiso con la sustentabilidad al cumplir los más altos estándares de desempeño en 

eficiencia energética y bajo impacto al medio ambiente. La certificación posee como 

ventaja ser lo suficientemente flexible para aplicarse a todos los tipos de proyectos que 

incluyen centros de salud, escuelas, casas e incluso barrios enteros. 

La misma se presenta como el estándar que posee el mayor reconocimiento de prestigio 

y logros obtenidos en el país y en el resto del mundo. El proceso para alcanzar la 

certificación que avala y da cuenta del cumplimiento de los requisitos para integrar el 

registro de construcciones sustentables, consta de varios pasos hasta llegar a su 

culminación. El esquema contempla la presentación de informes detallados en los cuales 

deben consignarse datos asociados a las distintas etapas de diseño y construcción, 

incluyendo registros de la operación inicial del edificio. La documentación necesaria para 

poder aplicar a la certificación, existiendo distintos grados,  incluye memorias descriptivas 

del proyecto, planos y fotografías. De este modo, Argentina Green Building Council 

realiza una serie de revisiones que le permiten elaborar un informe que concluye con una 

evaluación que determina el grado de sustentabilidad de la obra en consideración 

(Argentina GBC, 2014). 



43 

 

Más allá de estas consideraciones administrativas y de los alcances de la gestión que 

lleva adelante la institución, merece ser destacado por la relevancia que comporta en el 

presente ensayo, el número y tipo de construcciones que, en nuestro país, han 

certificado. Según los datos publicados en la página oficial, sólo siete emprendimientos 

han aplicado y obtenido las certificaciones que la institución emite. Se desprende del 

listado publicado que los proyectos pertenecen a usuarios corporativos, destacándose los 

bancos, entre los cuales aparecen el HSBC y el Standart Bank y empresas de venta de 

productos, como son Nike y Falabella. La ausencia de proyectos vinculados a viviendas 

particulares puede asociarse a varias razones, entre las cuales se estima el costo del 

pliego para acceder a la aplicación. No obstante, las ausencias referidas, también pueden 

leerse como resultado del distanciamiento entre la práctica sustentable como concepto 

ideal con claros problemas para llevarse al terreno de la realidad,  al mismo tiempo que 

revelan otro tipos de distancias, aquellas que indican la escasez de legislación e 

incentivos oficiales que promuevan este tipo de experiencias. (Argentina GBC, 2014).  

Sin embargo y frente a los datos expuestos, el presente trabajo reflexiona acerca de la 

eficacia en incorporar contenedores marítimos en diversos proyectos que, entre otras 

características, permiten ser analizados como contribuciones a la práctica sustentable. 

Retomando las proposiciones que dicha práctica promueve resultará pertinente revisar, 

en próximos capítulos, algunos proyectos que contemplan en su planificación e 

implementación las premisas de la sustentabilidad. En el próximo capítulo, no obstante, 

se revisarán otras estrategias posibles y complementarias que confluyen en alcanzar  el 

paradigma de la sustentabilidad. En este sentido, se propone analizar la tendencia de la 

Arquitectura Bioclimática y la incorporación de la vegetación a las obras.  
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Capítulo 3. Estrategias complementarias para alcanzar la sustentabilidad en Diseño 

y Arquitectura. 

A lo largo del desarrollo del Capítulo 1 se ha analizado en detalle las características de 

los contenedores marítimos desde la perspectiva que plantea la posibilidad de su 

integración como recursos constructivos a diversos proyectos arquitectónicos que 

promuevan una práctica sustentable. Por su parte el Capítulo 2 ha avanzado en una 

problemática central en estrecha vinculación con el tema que convoca el presente 

ensayo, la sustentabilidad. Entendida como una meta a alcanzar por aquellos 

profesionales vinculados al ámbito de la Arquitectura y el Diseño se ha delimitado qué 

aspectos convoca el desarrollo sustentable y las herramientas disponibles de medición 

existentes en nuestro país, que promueven y difunden, los beneficios de proyectar con un 

resultado que no impacte negativamente en el medio ambiente. El presente capítulo 

propone avanzar más allá y reflexionar acerca de la posibilidad de integrar otras 

estrategias que, del mismo modo, habilitan repensar la multiplicidad de técnicas que un 

profesional puede aplicar en su actividad. Son numerosos los profesionales que discuten 

la viabilidad de incorporar en las primeras etapas del diseño, variables sustentables en el 

tiempo. Luis de Garrido, arquitecto reconocido internacionalmente por sus pares como un 

profesional preocupado por la sustentabilidad trabaja, en la actualidad, bajo el paradigma 

del desarrollo sustentable, por estas razones parte de sus consideraciones serán objeto 

de análisis, sobre todo por la pertinencia y vinculación manifiesta con el tema central del 

presente ensayo. Por otra parte, será revisada la noción de reciclaje desde la perspectiva 

propuesta por Eduardo Mari (Mari, 2000), marco teórico que permite repasar el impacto 

que supone a nivel social, económico y urbanístico, la reutilización de los materiales, 

como estrategia que permite minimizar el uso irresponsable de recursos no renovables. 

Dentro de sus apreciaciones, se destaca el Ciclo de Vida de los materiales, como 

concepto ineludible para la práctica profesional contemporánea. Del mismo modo, se 

revisarán las implicancias que supone promover la denominada arquitectura bioclimática, 
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entendiendo por este tipo de práctica a aquella que se adapta a los  elementos climáticos 

del lugar, apela al reciclaje, la reutilización y reducción de materiales de construcción sin 

postergar por ello, la utilización de energías renovables. En esta línea, el presente 

capítulo tiene por objetivo completar el abordaje iniciado en capítulos anteriores y 

pretende revisar al mismo tiempo, la importancia que reviste una práctica sustentable no 

ya circunscripta a aquellas acciones perceptibles visualmente, en referencia a lo 

expresado por de Garrido (de Garrido, 2011), sino que por el contrario, pretende exponer 

la diversidad de acciones posibles de implementar desde las primeras etapas de diseño. 

Acaso, como premisa inobjetable, es preciso destacar que no sólo revisten importancia 

las consideraciones técnicas vinculadas al desarrollo sustentable. Es necesario 

considerar que en el mismo nivel de jerarquía se encuentra el usuario, destinatario final 

de los proyectos y que, tal como refiere el investigador Carlos Savransky, es indisociable 

de lo que implica para cada cultura la creación de su mundo o hábitat, en el cual están 

contenidos las condiciones generales de posibilidad de los diversos modos de habitarlo 

(Savransky, 2006). Menciona a propósito de la diversidad de propuestas formales 

disponibles para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios: 

Esto señala el vasto campo que tiene delante de sí el proyectista para la 
innovación proyectual según las diferencias reales que pueda detectar e investigar 
en el mundo social real de los actores concretos para los que trabaja y crea la 
obra de diseño. (Savransky, 2006, p. 108). 
 

Siguiendo la línea planteada por el investigador, la forma deviene así, una unidad 

significativa singular, y no ya una forma portadora de un sentido de validez universal. Su 

aparición se encuentra supeditada y es expresión de las significaciones que constituyen 

el mundo de esos actores sociales múltiples y diferentes entre sí, a los que se denomina 

de modo general usuarios Estas consideraciones, recogidas de lo expresado por Carlos 

Savransky, permiten ser enlazadas con parte de lo postulado por Luis de Garrido cuando 

destaca, dentro de los objetivos generales que deben lograrse para arribar a una práctica 

sustentable, el aumento de la calidad de vida de los ocupantes de las obras 

arquitectónicas (de Garrido, 2011). Es aquí donde es posible realizar una segunda lectura 
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de la postura de Luis de Garrido para lograr vincularla con autores como el recién citado, 

Savransky, para quienes la inclusión del otro, otro que puede ser considerado en este 

marco de análisis como el usuario, resulta insoslayable dentro del paradigma de la 

sustentabilidad. Dicho en otras palabras, se rescata la dimensión social de los posibles 

modos de habitar de los ciudadanos como factor que, junto al cuidado del medio 

ambiente, debe ser sometida a un riguroso análisis para alcanzar una solución particular, 

que no pretenda validez universal (Savransky, 2006). 

 

3.1 La vida de los materiales 

Proponer una reflexión en torno a las posibilidades de desarrollar una práctica 

sustentable por parte de la comunidad de arquitectos y diseñadores implica al mismo 

tiempo inaugurar un espacio de discusión en el cual los materiales se tornan objeto de 

estudio. Resulta inverosímil adherir a los postulados de la sustentabilidad, referidos en 

párrafos anteriores, sin revisar cuáles son las consecuencias de vivir en una época que 

ha propiciado lo que Eduardo Mari denomina, “el fenómeno de la revolución científico – 

tecnológica y de su impacto en nuestra sociedad” (Mari, 2000, p.31). Una lectura 

detenida de los conceptos articulados por Mari revela, en primer lugar, que dicha 

revolución es un fenómeno social que constituye un salto cualitativo en el conocimiento 

del universo y de las leyes que lo gobiernan. En una segunda instancia y en referencia 

al aspecto tecnológico, describe un salto sustancial en la creación y utilización de 

nuevos medios de producción y de productos novedosos en todos los campos de la 

actividad humana (Mari, 2000). Ambas dimensiones son puestas en relación al analizar 

los modos de producción de bienes y servicios que impactan en el bienestar y el 

progreso de la humanidad. Estas reflexiones permiten ser asociadas a las problemáticas 

que se discuten en el presente ensayo, desde la perspectiva que plantea revisar el 

modelo industrial imperante que desencadena consecuencias directas en el medio 

ambiente. A tal respecto, Mari sostiene: 
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La automatización e informatización  de los procesos transforma por completo el 
carácter del trabajo humano y su relación entre el hombre y los objetos que utiliza, 
y por lo tanto produce cambios en la sociedad. Y detrás de esto se lleva a cabo 
una acción de gran escala sobre la naturaleza: explotación creciente de recursos 
naturales y contaminación del ambiente con emisiones, efluentes industriales y 
productos que han terminado su ciclo de vida (Mari, 2000, p.32). 
 

El escenario descripto por el autor invita a repensar cómo se transforman continuamente 

los materiales y por ende, los objetos que utiliza la sociedad cotidianamente al tiempo 

que, se incrementa el desconocimiento de estos mismos entre otras razones, por la 

complejidad de su proceso de fabricación. Una conclusión preliminar lleva a pensar que 

se desconocen los impactos sobre el medio ambiente cuando se desechan al finalizar su 

ciclo de vida útil. La posibilidad de alcanzar el desarrollo sustentable se encuentra cada 

vez más ligada a la búsqueda de las soluciones adecuadas a fin de minimizar los 

impactos no deseados en el entorno natural. La revolución de los materiales, siguiendo la 

argumentación planteada por Mari (2000), debe verse como un fenómeno sociocultural 

complejo, de consecuencias aún no bien comprendidas y para cuyo estudio es 

imprescindible un conocimiento técnico de los distintos tipos de materiales, de sus 

tecnologías de fabricación y sobre todo, de los recursos naturales explotados para 

obtener las materias primas necesarias. En la misma línea, el autor destaca la relevancia 

de conocer las propiedades de uso y aplicaciones, para finalmente resaltar la necesidad 

de estudiar el impacto final en el medio ambiente una vez concluido el ciclo de vida útil de 

los diversos materiales y sus posibilidades de reúso. Cerrando sus argumentaciones, 

Mari propone el estudio del ciclo de vida de los materiales ya que permite relacionar 

todas las etapas del proceso, incluyendo el reúso y el reciclado como partes 

determinantes del mismo (Mari, 2000). 

En cierto sentido, merece ser destacada la recurrencia a diversos tópicos, abordados por 

diferentes profesionales que, en su especificidad, plantean las contradicciones inherentes 

a la sociedad contemporánea que permiten ser observadas en el alto grado de 

tecnificación de la industria, y sobre todo la industria de la construcción, ubicada como 

una de las actividades menos sustentables del planeta y por otro lado el alarmante 
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crecimiento de la explotación de recursos no renovables. Razones que suponen el 

desconocimiento de la serie de etapas que atraviesa un producto desde su concepción a 

su descarte, etapas que generalmente no son evidentes ni tomadas en consideración.  

 

3.2 Posibilidades de la Arquitectura Bioclimática 

Una tendencia posible de ser analizada a la luz de los argumentos sostenidos por 

Eduardo Mari respecto al elevado consumo de energía primaria en los países 

industrializados, proveniente del sector de la edificación, es la denominada Arquitectura 

Bioclimática. Esta tendencia, que parte de la premisa que la Arquitectura es un trabajo 

social,  asume como postulados el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios 

desde el punto de vista del confort higrotérmico y la integración de la obra a su contexto, 

disminuyendo la demanda de energía convencional al aprovechar las fuentes de energía 

alternativas, gracias al concepto ecológico que enmarca y determina este tipo de 

tendencia. Cabe destacar que, una obra que respete dichos postulados no implica en su 

ejecución un costo mayor que una convencional. Parte de las razones estriban en que el 

diseño se realiza teniendo en cuenta el entorno, ya sea rural o urbano, y las orientaciones 

favorables que habiliten aprovechar los recursos naturales disponibles como el sol, la 

vegetación, la lluvia y el viento, en procura de la sustentabilidad del medio ambiente 

(Garzón, 2007). Desde esta perspectiva es posible abordar la tendencia bioclimática 

como una acción racionalizadora de todo el proceso constructivo, es decir, que se tiene 

en cuenta el costo global desde cómo se construyen los materiales, su transporte e 

incluso, su coste ambiental cuando culmine su vida útil, conceptos que ya han sido 

referidos en capítulos anteriores en relación a la integración de contenedores marítimos, 

sobre todo. De modo tal que, retomando el eje central que se pretende discutir en el 

presente trabajo, resulta pertinente repensar que la incorporación de contenedores 

reciclados respalda las prácticas sustentables posibles de llevar a cabo, enmarcadas 

dentro de los postulados que la tendencia bioclimática presenta. Surge como revelador lo 
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mencionado por Garzón a propósito de la Arquitectura, sostiene que “muchas veces ha 

olvidado su origen de arquitectura bioclimática, creando auténticos devoradores de 

energía, sin reparar que no tiene más calidad o valor una casa bonita” (Garzón, 2007, 

p.17), como contrapartida, la calidad o valor se alcanzan cuando el nivel de confort y 

respeto con el ambiente son elevados. Se puede sostener que la Arquitectura 

denominada de calidad es aquella respetuosa con el entorno, confortable, bioclimática, 

con baja emisión de CO2, con el uso de materiales de producción de baja energía y en la 

medida de lo posible, reciclables (Garzón, 2007).  

Dos ejemplos de Arquitectura Bioclimática llevados adelante en nuestro país reafirman 

las posibilidades concretas de ejercer una praxis responsable por parte de los 

profesionales, se trata de dos obras desarrolladas por el Centro de Investigaciones, 

Hábitat y Energía, dependientes de la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires. Ambos ejemplos, implementan estrategias bioclimáticas en 

el diseño de dos casas emplazadas en zonas con condiciones climáticas diferentes. La 

primera de ellas ubicada en el Valle del Río Chubut, provincia de Chubut, la segunda 

emplazada en la trama urbana del Gran Buenos Aires. Dos entornos diferentes que, tal 

como lo describen los arquitectos Schiller y Evans, ofrecieron la oportunidad de diseñar 

con el mismo enfoque orientado hacia la sustentabilidad (Schiller y Evans, 2007). En 

estos casos se trabajó con la misma metodología de proyecto ya que en las dos obras se 

traduce una constante preocupación por dar respuesta a las condiciones de diseño, 

acorde con la demanda ambiental de cada emplazamiento en particular. Las estrategias 

que el equipo de arquitectura desarrolló apuntan a resolver cuatro variables. La primera 

referida a la relación entre interior y exterior; allí el planteo de diseño prioriza la 

posibilidad de desplazarse directamente desde el interior hacia espacios exteriores lo que 

permite aprovechar las condiciones favorables del medio natural. La segunda variable se 

asocia al control climático, mientras que la tercera hace hincapié en aspectos 

relacionados a la iluminación natural. En este punto, ambos proyectos apelan a mejorar la 
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calidad y distribución de la luz, y sobre todo a la reducción del consumo de energía 

eléctrica, por medio de una correcta elección del tipo de aberturas o selección de los 

colores para los espacios interiores. Finalmente, la cuarta variable trabaja en desarrollar 

estrategias bioclimáticas que respondan  a los diversos requerimientos que emergen 

según la época del año, variable que implica atender la injerencia de los vientos, la 

radiación solar, entre otros temas (Schiller y Evans, 2007).  

Retomando los ejemplos recién descriptos, acaso una de las ideas más destacables es 

aquella que entiende que una casa bioclimática no se encasilla en un sitio, ni tiene una 

imagen identificable, sino que es el resultado de un análisis de las condiciones del medio, 

la identificación de requerimientos específicos para alcanzar el confort, la salud y 

bienestar, con la menor cantidad de recursos y dependencia energética (Schiller y Evans, 

2007). Frente a estas consideraciones, surge nuevamente el interrogante que articula las 

reflexiones del presente ensayo. ¿Se puede pensar en los contenedores marítimos 

reciclados como recursos que logran adaptarse, gracias a su versatilidad, a los 

postulados de la tendencia bioclimática? Si bien en capítulos posteriores se revisarán 

otros casos ejemplares para verificar esta hipótesis, en este momento es pertinente 

recoger lo descripto hasta el momento para continuar delimitando y contextualizando, 

todas aquellas estrategias para alcanzar una práctica sustentable para, finalmente, 

arribar a las conclusiones. 

 

3.3 La vegetación y la Arquitectura sustentable 

Se ha mencionado a comienzo del Capítulo al arquitecto Luis de Garrido como referente 

del desarrollo sustentable. Su carrera lo ubica como un pertinaz defensor de una práctica 

sostenible, un paradigma que se cristaliza en sus proyectos que poseen un alto valor 

ecológico. En su arquitectura priman como factores primordiales, el ahorro de energía, la 

utilización racional de las aguas, la armonía entre el cemento y la vida, conformando lo 
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que la arquitecta Delgado Salas denomina, poéticamente, “una danza de un ballet 

bioclimático” (Delgado Salas, 2013).  

Si bien muchas decisiones vinculadas a la sustentabilidad no son perceptibles 

visualmente, como se ha referido en párrafos anteriores, existen otras que sí lo son y que 

se encuentran en estrecho vínculo, por ejemplo, con la incorporación de la vegetación a 

las obras. Es aquí donde resulta interesante analizar los modos y beneficios que dicha 

integración supone, un área en la que el arquitecto de Garrido trabaja y en la cual 

desborda la instancia de lo visual, su impacto, para profundizar en un campo en el cual 

“la vegetación bien utilizada, supone una ventaja en el comportamiento medioambiental 

de la arquitectura” (de Garrido, 2011, p.7). Las ventajas se asocian a la disminución del 

consumo energético, la emisión de oxígeno al medio ambiente, el aumento de la calidad 

de vida de los ciudadanos y su efecto multiplicador con respecto a su integración con la 

naturaleza. Beneficios que permiten ser vinculados con otras estrategias mencionadas en 

reiteradas ocasiones a lo largo del presente trabajo, que confluyen en un mejoramiento 

cualitativo de las obras respecto al diálogo que entablan con su entorno inmediato. La 

vegetación permite ser concebida como un elemento compositivo arquitectónico adicional 

capaz de sumarse al paradigma de la sustentabilidad. De todas formas y más allá de los 

aportes que cada profesional proponga para arribar al equilibrio necesario, mencionado 

en los congresos mundiales concertados en torno a estas problemáticas, se evidencia un 

consenso general, por lo menos en el plano de la retórica, en señalar la urgencia de que 

la Arquitectura debe cambiar sus fundamentos básicos. Se apela, sobre todo, a lo que 

menciona Luis de Garrido, quien concibe la verdadera sustentabilidad como una 

herramienta capaz de satisfacer las necesidades físicas, económicas y espirituales de la 

sociedad contemporánea (de Garrido, 2011). Una Arquitectura autosuficiente que logre 

resolver los problemas medioambientales a partir de la toma de decisiones correctas y 

apelando a una reducción notable a la dependencia tecnológica y al sistema económico 

capitalista, se vislumbra como alternativa. Es aquí, donde las palabras del arquitecto 
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Manuel Ignacio Net, cobran relevancia al afirmar que el estudio, el trabajo meditado y 

profundo constituyen los caminos que deben recorrer los profesionales que procuran 

alcanzar soluciones a los problemas que la actualidad plantea (Net, 2008). Refiere en 

este sentido: 

Un poquito de ecología y mucho de sentido común: partamos del concepto, 
lamentable concepto, de que el hombre es el más agresivo depredador que habita 
sobre el globo terráqueo, y que toda intervención causará una modificación en la 
Naturaleza, casi sin duda de signo negativo. (Net, 2008, p. 48). 
 

La desaparición de árboles, del manto verde del suelo, la modificación de corrientes de 

aire, la cobertura del suelo con solados impermeables, la creación de sombras 

permanentes, son algunas de las consecuencias marcadas por este arquitecto. La 

mención reiterada al respeto por el medioambiente, expresada por Net y de Garrido, 

vuelve a colocar en un sitio privilegiado la importancia de atender las características del 

entorno donde se desarrollarán las obras. Desde esta perspectiva, aquellas pautas 

elaboradas, por ejemplo, en la Cumbre de Río de Janeiro en el año 1992, expresaron la 

importancia de trabajar respetando las variables básicas que permiten alcanzar el 

desarrollo sustentable. En esta línea y enmarcando la práctica profesional dentro del 

paradigma de la sustentabilidad, de Garrido resalta la urgencia de arribar a los objetivos 

allí delineados. Entre los más importantes menciona aquellos que se han analizado a lo 

largo del presente proyecto en capítulos anteriores: optimización de los recursos y 

materiales, disminución del consumo energético y fomento de energías renovables, 

disminución de residuos y emisiones y finalmente, disminución del mantenimiento, 

explotación y uso de los edificios. No obstante, los objetivos recién mencionados deben 

confluir en un aumento de la calidad de vida de los ocupantes de las obras (de Garrido, 

2011).  

 

3.3.1 Ecópolis-Valencia, una ciudad autosuficiente 

Ecópolis-Valencia, permite ser analizada como un caso ejemplar de un proyecto en el 

cual se cristalizan las posibilidades de integrar una ciudad con la vegetación, en este 
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caso la ciudad de Valencia en España. Proyectada por el arquitecto Luis de Garrido en el 

año 2011, entre sus objetivos se encuentra el desafío de realizar un ejercicio alternativo 

de eco-urbanismo (Imagen Nº 4). La propuesta urbana de de Garrido incluye todo tipo de 

edificios, proporcionando a la ciudad diseñada una enorme variedad de usos, que 

proporcionan vida y dinamismo las 24 horas del día. Acaso una de las características 

más notables de su propuesta radica en que la mayor parte de la trama construida está 

formada por edificios de viviendas semienterradas de cuatro alturas con formas sinuosas, 

con el complemento de un enorme rascacielos de 501 m. de altura. El conjunto se 

asemeja a la forma de los helechos o a las ramas de los árboles (de Garrido, 2011, p.75). 

Sin embargo, sus rasgos de sustentabilidad no se limitan a la semejanza de la 

construcción con los motivos naturales. Se suma, en la misma línea, una serie de rasgos 

que permiten abordarla como una obra 100% sustentable. En primer lugar y atendiendo 

al objetivo de proyectar una ciudad autosuficiente en energía y autosuficiente en agua, de 

Garrido a priorizado los siguientes puntos como aquellos relevantes a considerar: 

En primera instancia, proyectar una ciudad parcialmente autosuficiente en alimentos, 

recuperando la huerta valenciana, e integrándola en el crecimiento de la ciudad. En 

segundo lugar, demostrar la rentabilidad económica de una propuesta de ordenación 

urbana extremadamente sostenible. Seguidamente, hacer una propuesta de ordenación 

extensiva-intensiva. Extensiva, en forma de agrupaciones lineales de edificios enterrados, 

intensiva por concentrar la edificabilidad en un solo rascacielos.  Por último, integrar dos 

tramas urbanas completamente diferentes de la ciudad de Valencia, integrando y 

conectando la ciudad al mar. 

En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales como el sol, la tierra, la brisa y el 

agua de lluvia, también se encuentran contemplados en el diseño integral propuesto por 

de Garrido. Respecto al sol, se han dispuesto los edificios de tal modo que la radiación 

solar acceda a todas las unidades, todos los días del año, sin que se generen sombra 

unos con otros. Esta ordenación proporciona un aprovechamiento máximo de la 
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iluminación natural, y permite la generación de calor en los edificios por efecto 

invernadero, lo que reduce sustancialmente el consumo energético de calefacción. En 

referencia a la  tierra, la disposición de elevados volúmenes de tierra permite una elevada 

inercia térmica de los edificios, lo que garantiza la estabilidad  de la temperatura en el 

interior de los edificios. Las galerías subterráneas permiten el refresco de los edificios, 

garantizando que no sea necesaria la incorporación de sistemas mecánicos de 

refresco. La brisa procedente del mar, cercano a Ecópolis-Valencia, permite un elevado 

nivel de ventilación de la ciudad, al tiempo que permite mantener fresca la temperatura de 

las galerías de distribución, y los ejes de comunicación este-oeste. Por último, se ha 

tomado en cuenta los modos de aprovechar el agua de lluvia, para lo cual el arquitecto 

dispuso un sistema de colectores para recolectarla que se acumula en depósitos 

dispuestos para tal fin, y se utiliza para el riego de los jardines y de las huertas. Las 

estrategias para capitalizar los recursos naturales disponibles del entorno demuestran la 

eficacia que implica llevar adelante un proyecto en el cual, la correcta toma de decisiones 

en la etapa de diseño, revela una serie de ventajas que se traducen en el nivel de 

sustentabilidad y en una cuantiosa reducción de los costos de la obra.  

Respecto a las problemáticas asociadas al consumo energético, las soluciones se 

articularon en dos planos. Por una parte los edificios que conforman el conjunto de la 

obra fueron construidos mediante un sistema constructivo absolutamente industrializado y 

prefabricado, por lo que el consumo energético en la construcción logró una reducción 

notable. Del mismo modo, y debido a su especial diseño bioclimático, los edificios 

prescinden de sistemas de aire acondicionado, y apenas tienen consumo energético en 

calefacción. La utilización de fuentes de energías alternativas pudo alcanzarse gracias a 

la implementación de captores solares térmicos, captores solares fotovoltaicos, 

generadores eólicos domésticos, sistemas geotérmicos de climatización y sistemas 

arquitectónicos de generación de aire fresco. Otro punto que reviste importancia en el 

marco de análisis propuesto, lo constituye la posibilidad de disminución de residuos y 
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emisiones nocivas, ambas variables contempladas en el proyecto de de Garrido. La zona 

edificada no genera ningún tipo de emisiones, y dispone de un sistema de recogida y 

tratamiento de residuos domésticos. Por otro lado, en la construcción de los edificios 

apenas se han generado residuos, y se han utilizado todos los generados en su propia 

construcción (de Garrido, 2011).  

Una entrevista realizada en Brasil en el año 2012 a Luis de Garrido, publicada por el 

equipo que conforma el Instituto de Diseño, Cálculo e Investigación asistido por 

Computadora, dependiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de 

la Universidad de Morón, Provincia de Buenos Aires, ofrece la oportunidad de analizar, en 

más profundidad, las implicancias de encuadrar una obra bajo el sello de la ecología. 

Frente a la pregunta que intenta dilucidar las causas por las cuales, numerosas obras que 

ostentan la reputación de ser ecológicas resultan en su ejecución, más caras que otras 

que no lo son. Un interrogante que permite extenderlo a numerosas problemáticas que se 

han tratado en el presente ensayo, sobre todo aquellas vinculadas a las certificaciones, 

como es el caso de las normas LEED.  La respuesta brindada por el arquitecto de 

Garrido, ofrece una visión crítica respecto a los negocios que giran en torno a la 

obtención de los sellos que dan cuenta del grado de sustentabilidad, menciona al 

respecto: 

Mis edificios tienen un nivel enorme de sostenibilidad y cuestan menos que un 
edificio convencional. Es más, afirmo que una arquitectura si es más cara de lo 
convencional, sencillamente no es sostenible. Ya que el sobreprecio se debe a un 
mal concepto arquitectónico y a decisiones equivocadas. El origen de la idea de 
que la arquitectura sostenible es más cara de la convencional tiene dos orígenes. 
El primero, mucha arquitectura convencional es sencillamente muy mala. Ni 
siquiera satisface mínimamente las necesidades humanas. Por tanto es barata 
pero precaria. (de Garrido, 2012). 
 
 

Del mismo modo sostiene que, dentro del campo de la Arquitectura, se tiene un concepto 

equivocado de lo que implica una práctica sostenible. Las empresas de tecnología 

desean favorecer la venta de sus supuestos productos ecológicos y tener buenas 

relaciones con los arquitectos. Por tanto se ha adquirido la idea más cómoda posible de 
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que la arquitectura sostenible es la misma arquitectura convencional, pero repleta de 

gadgets sostenibles Resulta interesante mencionar que entre los gadgets a los que alude 

el arquitecto se encuentran los aires acondicionados, los vidrios especiales, tecnologías 

avanzadas o materiales extraños. Dichas incorporaciones, desde la perspectiva de de 

Garrido, no garantizan sustentabilidad sino, por el contrario, se arriba a soluciones más 

costosas alejadas del paradigma del desarrollo sostenible. Continúa en su exposición 

demarcando que la verdadera arquitectura sustentable implica una práctica diferente, 

mejor pensada, sin aditivos tecnológicos inútiles y sin materiales caprichosos y alejada de 

los intereses comerciales (de Garrido, 2012). Sus ideas entablan un diálogo con las 

expresadas por Net en torno al concepto de originalidad, sobre todo al sostener que 

perseguir exclusivamente la originalidad en los proyectos es una actitud equivocada ya 

que implícitamente significa desdeñar estudios, investigaciones y antecedentes valiosos 

de otros profesionales (Net, 2008). 

Lo hasta aquí expuesto, permite repensar algunas cuestiones vinculadas a los tópicos 

analizados a lo largo del capítulo. En primera instancia, la puesta en discusión de las 

diversas estrategias que permiten ser ubicadas bajo el paradigma del desarrollo 

sustentable, inaugura un campo de análisis que permite discutir las ventajas y 

desventajas de una práctica de dicha naturaleza. Pero sobre todo, permite reevaluar la 

pertinencia y la posibilidad concreta de proyectar en forma sustentable desde una mirada 

consciente hacia el entorno y de respeto hacia el otro, el usuario, la sociedad en su 

conjunto. Se puede afirmar que, tal como fue referido, no existe una única manera de 

proyectar sustentablemente sino que, por el contrario, cada estrategia debe responder al 

entorno inmediato donde la obra se emplazará. Otro punto que merece la pena ser 

destacado es aquel que pone en discusión la validez por sí sola de arribar a las 

certificaciones, cuando éstas se otorgan sin la adecuada supervisión que requiere. 

Finalmente, el haber podido analizar algunos casos concretos comprendidos bajo la 

tendencia de la Arquitectura Bioclimática en nuestro país, permite desbordar la 
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indagación teórica para verificar la viabilidad y eficacia de dicha práctica. El próximo 

capítulo, retomará parte de lo mencionado en los párrafos precedentes para centrarse en 

el análisis de casos que han sido seleccionados por la riqueza de sus propuestas y sobre 

todo, porque muchos de ellos se han diseñado a partir de la integración de contenedores 

marítimos reciclados como elementos constructivos que habilitan traducir en su 

concepción, parte de las variables sustentables. Cabe destacar la idea central que 

pretende discutir el presente ensayo, esto es, en qué medida la incorporación de 

contenedores implica un aporte sustancial a la reducción de objetos rotulados bajo el 

concepto de chatarra, al integrarlos en proyectos que persiguen como objetivo adicional, 

alcanzar la sustentabilidad. La mirada crítica, de esta manera y tal como se ha expresado 

a comienzos del trabajo, pretende desplazar la mirada habitual que los sitúa como 

solución puramente estética para reflexionar en cambio, acerca de sus atributos 

funcionales y la capacidad de articular soluciones que contribuyan a alcanzar soluciones 

novedosas y respetuosas del medioambiente. 
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Capítulo 4. Proyectos sustentables 

Retomando lo expuesto hasta el momento en capítulos precedentes, es posible repensar 

el concepto de desarrollo sustentable aplicado al campo de la Arquitectura y más 

precisamente en vinculación con la integración de contenedores marítimos en proyectos 

que persiguen en su concepción, instaurar una relación responsable con el 

medioambiente. El presente capítulo pretende avanzar en dos líneas complementarias. 

En primer lugar, se sumará bibliografía que discute las condiciones reales en las cuales 

una práctica sustentable se materializa. En este sentido se repasarán brevemente las 

normativas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires con el propósito de rever el estado de 

cuestión para, posteriormente, analizar algunos casos ejemplares con el fin de verificar lo 

analizado. 

 

4.1 Principios de equidad 

Repasar el marco teórico propuesto por el arquitecto Daniel Kozak, permite redefinir la 

conceptualización de desarrollo sustentable, integrando aquellas consideraciones 

referidas a lo largo del ensayo. La perspectiva planteada por Kozak incorpora tres 

principios básicos de equidad presentes en la sustentabilidad, la inter–generacional, la 

intra–generacional y la trans-fronteras (Kozak, 2012). El principio de equidad inter-

generacional alude en forma directa al primer entendimiento de sustentabilidad difundido 

a través del Informe Brundtland del año 1987, mencionado a comienzos del presente 

trabajo. En aquel informe la definición de desarrollo sustentable quedaba sintetizada 

como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las 

generaciones futuras. De un modo análogo, el principio de equidad intra-generacional 

concierne a las generaciones presentes e involucra específicamente a la pobreza. Este 

principio resulta determinante porque deja en evidencia las consecuencias que implica el 

desplazamiento de las externalidades negativas del desarrollo hacia los estratos sociales 

y económicos más vulnerables. Una práctica sustentable por parte de los profesionales 
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vinculados a la Arquitectura y el Urbanismo debería, en cambio, contemplar que los 

recursos básicos deben ser distribuidos de una manera equitativa, considerando las 

necesidades y aspiraciones generales de toda la población (Kozak, 2012). Finalmente, el 

principio de equidad trans-fronteras sostiene que los problemas derivados del desarrollo 

no deben ser desplazados a otras jurisdicciones geográficas. Otro punto interesante y 

relevante para el marco de análisis propuesto en el presente Proyecto de Graduación, 

sobre todo porque este último principio atañe tanto a la polución trans-fronteras y al 

mismo tiempo a la sobre explotación de recursos por parte de naciones ricas, 

distorsionando economías regionales y ecosistemas de otras áreas en la escala global. 

De esta manera, el modo de entender la sustentabilidad desde el abordaje propuesto por 

Kozak, supone “no desplazar problemas en el tiempo, ni en el espacio social, ni en el 

espacio geográfico” (Kozak, 2012, p. 15). 

Pensar un planeta más sustentable aparece como uno de los más grandes desafíos del 

siglo veintiuno, sin embargo, arribar al equilibrio tantas veces mencionado en los 

congresos mundiales dedicados a reflexionar acerca de esta problemática, conlleva 

paralelamente implementar otras medidas tendientes a procurarlo. Entre ellas se pueden 

mencionar la mitigación de la pobreza, la reducción del consumo excesivo, la reducción 

de la carga de la deuda que grava sobre los países en desarrollo y las pertinentes 

estructuras de gobierno y financiamiento adecuadas para el medioambiente (Murillo, F., 

Fernández, A., Tella, G., Calegari, D. y Rossi, P., 2005). Son estas medidas las que 

posibilitan alcanzar una práctica sustentable. Sin embargo, se observa que en las 

negociaciones sobre desarrollo sustentable, las brechas de implementación son en 

numerosos casos, atribuidas a una falta de voluntad política por parte de los países 

industrializados, en cuestiones relativas al financiamiento, al desarrollo y a la cooperación 

(Murillo, F. et. al.). Por estas razones, se destaca que la sustentabilidad, como práctica, 

demanda de la acción a nivel global para impulsar cambios significativos en las agendas 

de los gobiernos y organizaciones locales e internacionales. 
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A modo de primeras y preliminares conclusiones cabe realizar una serie de preguntas, en 

sintonía con lo expresado por el arquitecto Norman Foster, que apuntan a ratificar que si 

la sustentabilidad es más que una moda pasajera, por qué se derriban edificios que se 

pueden recuperar de una manera sencilla para otros usos; por qué la arquitectura 

propicia masivamente el uso de iluminación artificial cuando es posible aprovechar la luz 

natural; por qué se continúa dependiendo tanto de sistemas de aire acondicionado que 

derrochan energía en sitios en los que bastaría con abrir una ventana (Foster, s. f.). Es 

posible sumar a esta serie de interrogantes, planteados por el prestigioso arquitecto, una 

más que revise las causas por las cuales la integración de contenedores marítimos 

reciclados no se convierte en una práctica masiva y habitual. Las razones que 

fundamentan dicho interrogante, planteado en el marco del presente ensayo, se basan en 

la importancia que suponen las acciones de reutilización y reciclaje de estas unidades, 

teniendo en cuenta la gran cantidad de contenedores que se encuentran alojados bajo la 

categoría de chatarra, a lo largo del planeta. Sólo cabe recordar algunos de los datos 

expuestos a comienzos del trabajo, acaso el más alarmante lo constituye la vida útil 

estimada en doce años para luego pasar a ocupar espacios valiosos en las cercanías de 

los puertos de numerosas ciudades, desdeñando posibles usos alternativos dentro del 

campo de la Arquitectura.  

 

4.2 Normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires 

Se repasarán a continuación algunas de las normativas vigentes en la Ciudad de Buenos 

Aires con el propósito de revisar críticamente su contenido, los mecanismos de incentivos 

propuestos para cada una de ellas y el estado de implementación a Septiembre de 2012, 

tomando como fuente de consulta el estudio realizado por el Consejo Profesional de 

Arquitectura y Urbanismo. Se analizarán cuatro leyes. La Ley 4.024, Sistemas de 

captación de Energía Solar, la Ley 4.237, Sistemas de recolección de agua de lluvia, 

Aguas recuperadas, El Proyecto de Ley Expediente 416-D-2011 Regulación de la 
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construcción de techos verdes y por último la Ley 2972 – Art. 27 Promoción de 

construcciones ecológicas dentro del Distrito Tecnológico (Kozak, 2012). 

 

4.2.1 Ley 4.024: Sistemas de Captación de Energía Solar 

El objetivo principal de dicha ley es la promoción del uso de sistemas de captación de 

energía solar con el objetivo de producir energía eléctrica y/o generar agua caliente para 

consumo y/o calefacción. Si bien esta ley cuenta con incentivos para aquellos 

propietarios de inmuebles que cumplan con lo dispuesto por la ley, sobre todo beneficios 

tributarios, se encuentra en proceso de reglamentación (Kozak, 2012). 

 

4.2.2 Ley 4.237: Sistemas de recolección de agua de lluvia, Aguas recuperadas 

En el caso de esta ley, se exige la incorporación de un sistema de recolección pluvial 

para su uso en el riego, limpieza de las aceras, patios y estacionamientos propios, 

extensivo a todos los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires con la excepción de 

edificios de propiedad horizontal de menos de 4 plantas o inmuebles cuya superficie sea 

menor a 200 metros cuadrados (Kozak, 2012). Considerando lo regulado por medio de la 

presente ley, resulta llamativo que a Septiembre del año 2012, fecha relevada por el 

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, se encuentre sin implementar, a la 

espera de su aprobación. 

 

4.2.3 El Proyecto de Ley Expediente 416-D-2011 Regulación de la construcción de 

techos verdes 

El objetivo general de dicho Proyecto de Ley apunta a promover y regular la construcción 

de cubiertas verdes, con el fin de reducir la impermeabilización de los suelos, al tiempo 

que intenta mejorar la calidad del aire y del agua, entre otras ventajas medioambientales. 

Resulta llamativo que conserve su estatuto de Proyecto de Ley sin implementación a 

Septiembre de 2012, por la variedad de incentivos económicos que ofrece, tanto en la 
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etapa de la construcción como en la del mantenimiento del edificio en función de la 

superficie de cubierta verde y el porcentaje que ésta representa sobre la superficie total 

de las cubiertas (Kozak, 2012). Un caso ejemplar de la viabilidad de incorporar 

vegetación a los proyectos lo constituye el Centro Verde Móvil, que posee un techo 

verde, cubierto con vegetación y plantas autóctonas de la Ciudad de Buenos Aires, caso 

que será analizado en párrafos posteriores. 

 

4.2.4 Ley 2972 – Art. 27 Promoción de construcciones ecológicas dentro del Distrito 

Tecnológico 

El objetivo principal de esta Ley, específicamente lo estipulado en su Artículo 27, se 

circunscribe al Distrito Tecnológico ubicado en el barrio Parque Patricios de la Ciudad de 

Buenos Aires. Dicho distrito, creado en el mes de Diciembre del año 2008 por la Ley 

2972, alberga empresas dedicadas a producir valor en el campo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. En este contexto específico, el Artículo 27 

promueve la construcción sustentable dentro de esta área. Los beneficios económicos, 

entre los que se cuentan el otorgamiento de subsidios que alcanzan hasta el 50% de la 

diferencia entre el costo de la construcción tradicional y el costo de la construcción 

bioclimática, acompañan la voluntad de propiciar proyectos que respeten algunas de las 

variables del desarrollo sustentable. 

Tal como refiere el arquitecto Daniel Kozak, son alentadoras las leyes e iniciativas 

propuestas para aplicar en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo porque dentro de sus 

objetivos se persigue la reducción del consumo energético, al tiempo que promueven el 

confort bioambiental, entre otras estrategias tendientes a encuadrar la práctica 

profesional bajo el paradigma de la sustentabilidad (Kozak, 2012). La contrapartida, no 

obstante, puede sintetizarse en la siguiente situación descripta por el mismo arquitecto: 

Sin embargo, a partir del relevamiento sistemático de nuevas iniciativas, leyes 
recientemente aprobadas y proyectos de ley en tratamiento, podemos detectar 
que se ha avanzado poco en el estudio más particularizado de medidas que 
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apunten a un mayor grado de especificidad para la Ciudad de Buenos Aires 
(Kozak, 2012, p. 79). 
 

Señalar la existencia de una cierta descoordinación entre las leyes, poco claras para los 

profesionales de la construcción, como una de las causas probables de la lentitud 

manifiesta en la implementación a nivel local de prácticas sustentables, puede llegar a 

responder otros interrogantes asociados a estas mismas problemáticas. Acaso surge la 

necesidad de, luego de haber realizado un breve repaso por cuatro leyes que tienen 

competencia sobre estos temas, unificar criterios y explicitar claramente los beneficios 

que conlleva para la sociedad y su medioambiente acogerse a principios sustentables, 

para alcanzar un equilibrio razonable entre el hombre y su entorno. A este escenario 

descripto, debe sumarse una consideración que ha sido manifestada en reiteradas 

ocasiones y que sitúa a la Arquitectura como el espacio idóneo desde donde inaugurar 

los cambios postergados. Comprender las condiciones de habitabilidad presentes en la 

región implica, fundamentalmente, poseer la conciencia del alcance del problema 

energético y del aporte progresivo de las nuevas tecnologías para contrarrestarlo. En este 

proceso, el aporte de los profesionales vinculados al campo profesional constituye una 

serie de respuestas viables de ser implementadas. En referencia a estas cuestiones, 

Fernando Murillo considera que las estrategias actúan en la especificidad de cada 

disciplina: 

- del diseño urbano como condicionantes para definir problemas y potencialidades 
ambientales en el momento de implantar un nuevo espacio, cualquiera sea su 
escala. 
- del diseño arquitectónico, respetuoso de las construcciones vernáculas y 
tradicionales, con sus aportes tecnológicos bioambientales. 
- del diseño industrial, gráfico y comunicacional, con el fin de evitar todo tipo 
impacto contaminante que pueda llegar a producir problemas de habitabilidad 
(Murillo, F. et. al.) 
 

Surge, de la lectura detallada de la bibliografía consultada, la necesidad de articular 

acciones interdisciplinares, en las cuales confluyan saberes de diversas disciplinas. Casi 

el 80% de la vida social se desarrolla en el interior de edificios y la mayor parte del tiempo 

restante en las ciudades, describe Brian Edwards. La generalización de la vida urbana 
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provoca una doble encrucijada, por una parte, un distanciamiento de la naturaleza, 

contribuyendo a que progresivamente la sociedad pierda el contacto con los ciclos 

estacionales. Por otro lado, aleja la práctica profesional de los antiguos vínculos con los 

materiales locales y las tradiciones populares específicas de cada región (Edwards, 

2011). 

 

4.3 Análisis de proyectos 

Se examinarán a continuación una selección de obras que permitirán analizar los 

diversos modos de alcanzar la sustentabilidad. Los casos seleccionados, responden 

desde esta perspectiva, a proyectos desarrollados en algunos casos, dentro de la trama 

urbana de la Ciudad de Buenos Aires, posibilitando rever que dicha práctica es viable de 

ejecutarse, ya sea en diseños ideados en base a la utilización de contenedores o en 

ocasiones, relevando obras que han cristalizado en su ejecución numerosas de las 

variables sustentables. Otros, por el contrario, localizados en diferentes regiones del 

planeta, presentan un interés similar ya que en cada uno de ellos se integran soluciones 

novedosas y sustentables, a partir de la utilización de contenedores marítimos reciclados, 

destacables de ser relevadas. 

 

4.3.1 Estudio Kicherer, dos propuestas para la Ciudad de Buenos Aires 

En primer lugar se destacan dos proyectos pertenecientes al estudio de Arquitectura de 

Jorge Kicherer, un arquitecto referente en el campo del desarrollo sustentable en el país. 

La primera propuesta, un conjunto de viviendas multifamiliares sustentables, ubicado 

dentro del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, consiste en la resolución de 

una manzana prototípica, organizada en tres módulos de casas perimetrales, que 

encierran un espacio verde de uso comunitario. Dicha propuesta contribuye a reducir las 

emisiones de CO2 a la atmósfera gracias a la incorporación de diversos criterios de 

sustentabilidad. Resaltan, en este sentido, la noción de reciclaje, presente en la 
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generación de espacios habitables a partir de la reutilización de contenedores marítimos. 

En cuanto a la problemática del consumo energético, la propuesta logra alcanzar un 

ahorro considerable resolviendo las envolventes con bajos coeficientes de transmitancia 

térmica, a través del empleo de aislación de celulosa proyectada y carpinterías de PVC 

de alta prestación. Mientras que la problemática de las energías renovables, fue resuelta 

mediante la incorporación de paneles solares como medios sustentables en sintonía con 

el resto de los materiales ecológicos que han sido sumados a la propuesta, un caso 

ejemplar lo constituyen las maderas provenientes de fuentes responsables (Kliczkowski, 

2011). Otra propuesta, cuya autoría pertenece al mismo estudio de Arquitectura, se 

encuadra bajo la categoría de Equipamiento Urbano Sustentable. En este sentido, los 

responsables del proyecto diseñaron el Centro Verde Móvil, el primer punto itinerante y 

sustentable de recolección de materiales reciclables, a pedido del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, mencionado anteriormente (Imagen Nº 5). 

Construido en base a un contenedor marítimo, su diseño respeta los estándares de 

sustentabilidad y accesibilidad. Los rasgos más relevantes que merecen ser destacados 

se articulan en torno a la incorporación de dieciséis módulos solares fotovoltaicos 

distribuidos en cuatro paneles ubicados en el techo del contenedor que generan la 

energía necesaria para cubrir el 100% de su consumo energético. Por otra parte, posee 

un techo verde, cubierto por vegetación y plantas autóctonas de la Ciudad de Buenos 

Aires que permite, entre otras ventajas, mitigar los efectos del Cambio Climático (Centro 

Verde Móvil, 2014). La estrategia de incorporar un techo verde encuentra sintonía con lo 

referido en el capítulo anterior, a propósito del trabajo llevado adelante por el arquitecto 

Luis de Garrido. Se verifica, en este caso, que dicha incorporación es una solución viable 

para proyectos de diversas características, localizados en entornos disímiles pero que, en 

su concepción propician una práctica sustentable, alejada de soluciones sofisticadas y de 

alto costo. 
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4.3.2 Edificio Aráoz, Estudio Kozak Arquitectos 

Según declaraciones realizadas por el arquitecto responsable de este emprendimiento 

emplazado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha logrado incorporar 

estrategias sustentables, se rescatan ciertas variables que revelan la factibilidad de 

llevarlas a cabo satisfactoriamente. Se trata de un edificio construido con la asesoría del 

Centro de Investigación Hábitat y Energía de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en la calle Araoz entre Honduras 

y Gorriti. Los recursos utilizados permitieron disminuir considerablemente el gasto 

energético, al tiempo que contribuyeron a mejorar el confort y la calidad de habitabilidad 

del edificio (Imagen Nº 6) (Kozak, s. f.). 

Algunas de las estrategias aplicadas al proyecto, posibles de ser contextualizadas bajo el 

paradigma de la sustentabilidad son, en primer lugar, la adecuación de la envolvente 

exterior respecto de las orientaciones, como así también la aislación térmica; el 

acondicionamiento térmico, la ventilación natural y el calentamiento de agua a través de 

sistemas de bajo consumo energético. Un rasgo interesante, cualidad de la construcción, 

lo constituye la incorporación de la vegetación como decisión proyectual que permite 

proteger a la edificación de la luz solar. Una incorporación que remite a lo analizado en 

capítulos anteriores, precisamente en el caso de la Arquitectura promovida por Luis de 

Garrido. 

 

4.3.3 Infiniski, Casa Manifiesto 

La Casa Manifiesto, construida por la empresa Infiniski en el año 2009, se revela como 

otro ejemplo que reúne en su diseño las cuatro erres mencionadas en el Capítulo 3, de 

modo tal que permite ser abordada como un proyecto que respeta el paradigma del 

desarrollo sustentable íntegramente. Emplazada en Curacaví, en el Área Metropolitana 

de Chile, su diseño es responsabilidad de los arquitectos James & Mau. Su estructura se 

articula en torno a tres contenedores marítimos reutilizados. Uno de ellos, dividido en dos 
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partes a su vez separadas, sirve como soporte estructural de los otros contenedores 

ubicados en la primera planta. El proyecto en su conjunto apuesta a un diseño 

bioclimático ya que se adapta a los  elementos climáticos del lugar, apela al reciclaje, la 

reutilización y reducción de materiales de construcción sin postergar la utilización de 

energías renovables (Kliczkowski, 2011). Acaso, uno de los rasgos más novedosos y 

eficaces en su resolución lo constituye la técnica denominada vestirse y desvestirse, 

referida a la casa. Dicha técnica y específicamente en el caso que se analiza, respeta y 

capitaliza al mismo tiempo, las características climáticas a las cuatro estaciones del año. 

En este caso, se utilizaron dos tipos de piel en la fachada de la construcción, una a base 

de lamas de madera horizontales fijas, la otra en base a pallets móviles que permiten ser 

abiertos de manera individual para controlar la radiación solar. Un recurso que se 

complementa con aquellos diseñados para la fachada, son las pérgolas. Sus ventajas se 

ubican en la posibilidad de controlar la entrada del sol directo a través de los ventanales. 

En invierno, según las particularidades climáticas, pueden ser levantadas al máximo para 

permitir el ingreso de la luz solar generando de este modo, un efecto invernadero en el 

interior de la casa. Durante el verano, por el contrario, permiten ser bajadas, inaugurando 

la oportunidad de regular la temperatura interior al mismo tiempo que permite ventilar los 

espacios interiores naturalmente (Imagen Nº 7). En lo referido al interior de la 

construcción, se destaca el cerramiento conformado por  aislamiento  de celulosa 

reciclada proyectada sobre el interior de la chapa del contenedor  y acabado  con paneles 

ecológicos de fibra de celulosa y yeso. Soluciones de aislamiento térmico pasivos que, 

sumados a la incorporación de tecnología de energías alternativas, como lo constituyen 

los paneles solares,  logran en su conjunto una vivienda con una autonomía energética 

del 70% (Kliczkowski, 2011). 
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4.3.4 Distill Studio, Box Office. 

Otro ejemplo de arquitectura sustentable articulada en base a la integración de 

contenedores marítimos reciclados lo constituye la propuesta Box Office, desarrollada en 

el año 2010 por Distill Studio resulta un ejemplo válido para analizar. Situada en la ciudad 

de Rhode Island, Estados Unidos, se ajusta a la denominada arquitectura ecológica y 

responsable. Jure Kotnik, describe en los siguientes términos el proyecto Box Office, que 

alberga oficinas: 

Construido a partir de 32 contenedores de transporte reciclados, Distill Studio, 
ahora uno de sus inquilinos, diseñó Box Office como un edificio de alto 
rendimiento y bajo impacto que contiene unidades espaciales eficientes que 
varían en superficie, desde los 60 m2 hasta los 149 m2, y que están destinadas a 
pequeñas empresas, jóvenes emprendedores y a áreas de relajación y 
pensamiento creativo (Kotnik, 2013, p. 183). 
 

Constituye éste, un eficaz ejemplo que da cuenta de la versatilidad de los proyectos que 

incluyen contenedores marítimos como recursos válidos que se adaptan a diversas 

necesidades, tanto de la ciudad, entendida como trama urbana en permanente 

expansión, como aquellas asociadas a los usuarios. En el caso de Box Office, cabe 

destacar que surgió como una respuesta efectiva a una crisis financiera local, cuando el 

cliente solicitó una solución de bajo presupuesto. Desde esta perspectiva, el estudio a 

cargo del diseño reutilizó contenedores y priorizó perseguir el ahorro energético como eje 

del proyecto (Imagen Nº 8) (Kotnik, 2013). 

 

4.3.5 Casa Adriance 

El caso de la Casa Adriance, responsabilidad del arquitecto Adam Kalkin, realizada en el 

año 2003 resulta un proyecto interesante para analizar. Emplazada en la ciudad de 

Maine, Estados Unidos, presenta una serie de características peculiares. (Imagen Nº 9). 

Construida en base a doce contenedores marítimos reciclados, su compleja estructura 

combina estas unidades con diversos materiales, otorgando al conjunto una riqueza que 

no pretende invisibilizar cada material empleado. Los contenedores apuntalan y protegen 

un interior vidriado, resguardándolo del severo clima costero propio de la localidad donde 
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se encuentra emplazado. Las fachadas norte y sur ofrecen comodidades variadas dentro 

de sus muros habitados, describe Kliczkowski al referirse a la Casa Adriance 

(Kliczkowski, 2011). Organizada en torno a dos niveles, en el nivel de planta baja, dos 

contenedores marítimos se abren longitudinalmente para revelar una cocina en un lado y 

un sector de biblioteca/estar por el otro, con hogar “y una plataforma elevada que se 

extiende para acomodar un sofá, flotando en algún lugar entre la intimidad y la 

grandiosidad del espacio de doble altura del estar” (Kliczkowski, 2011, p. 48). Un rasgo 

que denota las particularidades del diseño de la casa se encuentra en que todos los 

contenedores de la planta baja requieren subir un pequeño escalón al entrar, un cambio 

de nivel que no disimula su origen industrial. Por otro lado, dos escaleras de acero 

enfrentadas se ubican en un mismo eje con las alas de dos niveles, dividiendo al medio la 

puerta de garaje de la casa, abriendo de este modo la totalidad de la construcción hacia 

el entorno natural que alberga a la Casa Adriance (Imagen Nº 23) (Kliczkowski, 2011).  La 

elección de este proyecto para su análisis, reposa en la idea de los múltiples usos de los 

contenedores marítimos reciclados, cuando se integran en las obras. En este caso y a 

diferencia de otros ejemplos revisados en este ensayo, el arquitecto Adam Kalkin utiliza 

los contenedores parcialmente para la estructura. Este modo de uso permite ser 

contrastado con el Centro Verde Móvil, autoría del Estudio Kicherer, proyecto que se 

articula íntegramente en torno a una sola unidad. 

 

4.3.6 The Venny, de Ralph Webster 

The Venny es un jardín comunal y una zona de juegos para niños de entre 5 y 16 años, 

localizado en un parque urbano de la ciudad de Melbourne, Australia. Un proyecto 

ejecutado en el año 2010, que articuló en su diseño la integración de cinco contenedores 

marítimos reciclados. Este caso ejemplar reúne una serie de rasgos interesantes desde la 

perspectiva de análisis propuesta en este ensayo. No sólo rescata y recicla los 

contendores como recursos constructivos sino que, incorpora una serie de principios 
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sustentables que añaden un valor estimable al conjunto (Imagen Nº 10). Cada uno de los 

cinco contenedores acoge una función diferente: cocina, almacén, despacho, aseos y 

salón. A su vez, su distribución en forma de U, forma un gran espacio polivalente que 

otorga flexibilidad a la obra. Por otra parte, expone una serie de características 

ecológicas, descriptas por Jure Kotnik de la siguiente manera: 

(…) empezando por una gran cubierta ajardinada, que protege a los contenedores 
del sobrecalentamiento y del desgaste exterior. Las características sostenibles 
incluyen el uso de materiales reciclados (empezando por los contenedores), la 
entrada de luz natural en todos los espacios, la refrigeración pasiva, la recogida 
de aguas de lluvia, el doble vidrio de alto rendimiento y lo panales fotovoltaicos, 
entre otras (Kotnik, 2013, p. 191). 
 

The Venny, en este sentido, emerge como una propuesta que logra reunir una serie de 

estrategias que combinan una práctica responsable para con el entorno en la cual ha sido 

emplazada y satisface cabalmente las necesidades de sus usuarios. El diseño de los 

interiores, respetan las pautas de la sustentabilidad sin descuidar el factor estético. 

Los seis proyectos hasta aquí examinados permiten recapitular lo analizado a lo largo del 

presente ensayo. Se destaca, desde esta perspectiva, que en su heterogeneidad 

mantienen vínculos y similitudes en cuanto a la variedad de recursos integrados en cada 

planteo arquitectónico, que avanzan en el ejercicio de una práctica sustentable. En su 

mayoría, y sobre todo aquellos que contemplan la utilización de contenedores marítimos 

reciclados, se conjugan la rapidez en la construcción, un costo menor frente a proyectos 

de arquitectura tradicional, el atractivo estético y la sostenibilidad como eje rector en torno 

al cual se supeditan las decisiones proyectuales. 

En el próximo y último capítulo se analizará exclusivamente un proyecto integral, único 

por sus características en el país, Quo Container Center, el primer centro comercial 

proyectado a partir de la utilización de contenedores marítimos reciclados. La elección de 

este proyecto encuentra su justificación en la complejidad y riqueza de la obra y en la 

posibilidad, por sus características, de verificar la viabilidad y versatilidad de integrar 

contenedores a diversas propuestas arquitectónicas. En Quo Container Center se 

encuentran aplicadas diversas soluciones, ya referidas en el presente ensayo, entre las 
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cuales se destacan la generación de energía alternativa conformada por paneles 

fotovoltaicos, iluminación de bajo consumo de energía, mayor durabilidad y reducción en 

la emisión de calor, aislación térmica natural con la integración de techos y muros verdes. 

Estas razones crean la oportunidad de revisar si, efectivamente, el concepto de desarrollo 

sustentable fue incorporado como eje rector en todas las etapas que comporta una 

construcción sostenible, esto es, en su planificación, diseño, edificación y si contempla 

los principios de equidad, mencionados a comienzos del presente capítulo. 

En el mismo sentido, un análisis detallado permitirá no sólo atender a las estrategias 

sustentables aplicadas en su diseño, sino que brindará la oportunidad de ejercer un 

trabajo de campo para relevar su impacto inmediato en el medioambiente. La pertinencia 

de abordar este tipo de proyectos sustentables, ubicados en la Provincia de Buenos Aires 

como lo es este caso, desde el espacio de reflexión que construye un Proyecto de 

Graduación de estas características, contribuye a determinar el estado de la cuestión al 

tiempo que inaugura la posibilidad de dialogar y establecer relaciones con la bibliografía 

especializada y consultada para este fin. 
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Capítulo 5. Centro Comercial, Quo Container Center 

El Capítulo final del presente ensayo tiene como objetivo analizar un caso ejemplar que 

permite por sus características, revisar todos los conceptos y aproximaciones que fueron 

objeto de reflexión a lo largo de los capítulos precedentes. Considerando que cada 

capítulo analizó en profundidad los alcances de una práctica sustentable, del mismo 

modo que avanzó en una reflexión profunda de los contenedores marítimos reciclados 

como unidades posibles de integrarse a este tipo de práctica, se plantea como cierre del 

PG una lectura crítica del proyecto Quo Container Center. 

Los motivos que fundamentan considerar este emprendimiento como un caso ejemplar, 

se asocian a varias cuestiones. En primer lugar se trata de un proyecto desarrollado en el 

país, recientemente inaugurado. A partir de haber revisado en capítulos precedentes 

varios proyectos nacionales e internacionales en el marco de lo que plantea el desarrollo 

sustentable, detenerse exclusivamente en esta obra situada en la Provincia de Buenos 

Aires, íntegramente desarrollada a partir de contenedores, invita a verificar sus 

potencialidades concretas, sobre todo en una escala importante. Sólo basta recordar que 

dicho emprendimiento incluye en su diseño una cantidad que supera los cincuenta 

contenedores. Por otra parte, el caso seleccionado propicia revisar una obra integral, en 

la cual confluyen muchos de los temas que atraviesan el presente PG, ligados a la 

disciplina de la Arquitectura y del Diseño de Interiores. De este modo, los conceptos de 

reutilización, reciclaje, y reúso, podrán ser sometidos a reflexión. En la matriz de análisis 

que el presente ensayo ha articulado, se retoma en este capítulo la idea rectora, aquella 

que inaugura la posibilidad de trabajar desde una perspectiva que desplace la mirada 

habitual que sitúa a los contenedores como solución puramente estética para reflexionar 

en cambio, acerca de sus atributos funcionales y la capacidad de articular soluciones que 

contribuyan a la sustentabilidad. Finalmente, se considera relevante y como etapa previa 

a las conclusiones finales del PG, relacionar aquellas recomendaciones emanadas de 

profesionales vinculados al ámbito de la práctica sustentable, como de las conferencias y 
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congresos celebrados a nivel mundial a propósito de los alcances que implica una praxis 

respetuosa del medioambiente.   

 

5.1. Arquitectura de contenedores, recomendaciones para su reciclaje y reúso 

Los contenedores marítimos han sido diseñados para almacenar y trasladar una gran 

variedad de mercancías alrededor del planeta. Parte de su historia ha sido repasada a 

comienzos del presente trabajo, con el fin de poder situar su emergencia y definitiva 

consolidación con el advenimiento de la globalización, escenario que atraviesa y demarca 

sus usos múltiples. Acaso una de las características más relevantes dentro del horizonte 

de análisis que se propone desde estas páginas lo constituye una curiosa coincidencia, 

en términos generales los espacios que han sido concebidos para transportar mercancías 

tienen una escala humana adecuada, convirtiéndolos en unidades válidas para proyectar 

espacios habitables. Luis de Garrido, arquitecto cuya voz se ha convocado en capítulos 

precedentes, plantea la necesidad de tomar en cuenta los rasgos específicos de la 

estructura de cada unidad al ser desplazadas de su primera función de almacenaje a una 

segunda instancia, vinculada a la habitabilidad. En esta línea destaca la posibilidad de 

yuxtaponerlos, unirlos entre sí, formando estructuras arquitectónicas complejas. En este 

caso se debe tener presente que la estructura portante de cada contenedor se encuentra 

debidamente reforzada, justamente por su primera función, aquella que lo ubica 

trasladando mercadería en barcos, sobre todo, atravesando condiciones climáticas 

severas. En cuanto a la base, la rigidez y resistencia, se vinculan a que se realiza 

mediante el entramado de perfiles metálicos. El resto de la estructura, realizada mediante 

perfiles tubulares cuadrados para todas las aristas, se encuentra protegida por una chapa 

metálica plegada envolvente, aspecto que resalta como rasgo visual inequívoco de todos 

los contenedores marítimos, proporcionando una gran resistencia a cada unidad (de 

Garrido, 2011). 
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Iniciar la transformación de los contenedores en espacios habitables conlleva atender una 

serie de recomendaciones, algunas de las cuales son explicitadas por de Garrido, quien 

posee una larga trayectoria en proyectos diseñados a partir de la reutilización de 

contenedores, dentro de las cuales se destaca una de sus obras emblemáticas, 

R4House. “Hay que tener muy en cuenta la enorme importancia de la chapa metálica 

plegada en la resistencia integral del conjunto. Su papel es fundamental, ya que está 

soportando carga de forma continuada” (de Garrido, 2011, p. 7). La relevancia de atender 

a este tema radica en primer lugar, a que resulta imprescindible contemplar el contenedor 

como un elemento estructural completo ya que todos sus componentes se encuentran 

colaborando de modo conjunto en la resistencia estructural de la unidad. Frente a esta 

primera recomendación surgen algunos interrogantes al integrar contenedores en 

proyectos arquitectónicos. Uno de ellos refiere a las consecuencias que trae aparejado 

recortar partes de la chapa envolvente, en los casos de desear generar espacios más 

grandes uniendo dos contenedores, así como para crear huecos o ventanas al exterior. 

En estos casos, y siguiendo las expresiones de de Garrido, será necesario reforzar la 

estructura restante de forma conveniente. Las razones se encuentran en el hecho de que 

el contenedor, luego de sufrir ciertos recortes en su chapa envolvente, deja de 

comportarse del modo en que ha sido proyectado originariamente, trayendo una serie de 

consecuencias entre las cuales se mencionan como ejemplo, la aparición de 

deformaciones en las paredes y techo como ciertos fenómenos de pandeo o de tensiones 

puntuales en las superficies.  Dentro de esta situación, la componente más débil de un 

contenedor marítimo es la cara en la cual se encuentran ubicadas las dos puertas de 

acceso a la unidad. Esto se debe a que la unidad se comporta de forma adecuada 

cuando sus puertas se encuentran cerradas. Este tipo de consideraciones, resultan 

pertinentes de ser referidas, sobre todo porque de cara a la proyección de una obra 

basada en la reutilización de contenedores marítimos, existe la posibilidad de eliminar sus 

puertas originales o inclusive contemplar que las mismas permanezcan abiertas. En este 
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sentido, las palabras del arquitecto de Garrido cobran importancia al realizar un análisis 

de las variables cruciales a tener en cuenta en el diseño de un proyecto, sobre todo 

porque, tal como lo refiere el profesional, “la estructura resistente de los contenedores 

tiene un límite, y hay que conocerlo a la hora de proyectar edificios en altura o con formas 

arriesgadas” (de Garrido, 2011, p. 12).  

Por otra parte, no se debe olvidar que los contenedores marítimos no han sido diseñados 

para ser habitados. Por lo tanto, es indispensable asegurar las condiciones mínimas de 

habitabilidad en su interior. La serie de consideraciones adicionales que deben ser 

contempladas para proyectar de manera sustentable incluyen, desde la perspectiva de de 

Garrido, aspectos ligados  al comportamiento térmico, al aislamiento exterior de las 

unidades y al diseño bioclimático, entre otros. Se analizarán brevemente a continuación, 

los aspectos referidos, tomando como punto de referencia el marco teórico propuesto por 

Luis de Garrido. 

 

5.1.1. Comportamiento térmico 

Es necesario tener presente que los contenedores marítimos se encuentran fabricados a 

base de perfiles metálicos y chapa metálica, únicamente el suelo interior está realizado a 

base de tablones de madera, motivos por los cuales las unidades se calientan 

rápidamente por la radiación solar, y se enfrían inmediatamente luego que desaparece 

dicha radiación. Otro factor necesario de contemplar, lo constituye el hecho de que cada 

unidad pesa mucho por lo que su inercia térmica es elevada, causando condiciones 

térmicas en su interior, deficientes en comparación a las exteriores. Las 

recomendaciones se orientan a colocar aislamiento térmico en las unidades para 

garantizar condiciones de habitabilidad, no obstante dichos aislamientos deben colocarse 

en la parte exterior, nunca en el interior (de Garrido, 2011). 

 

5.1.2. Aislamiento exterior e inercia térmica interior 



76 

 

Tal como se ha expresado en el punto anterior, colocar un aislamiento térmico en el 

interior de las unidades, implica despreciar uno de los rasgos más importantes de los 

contenedores, su elevada inercia térmica. Durante la estación invernal la chapa exterior 

se calienta por la radiación solar, enfriándose rápidamente al caer la noche, en 

consecuencia y frente a esta situación debería apelarse a la utilización de sistemas de 

calefacción, un recurso que conlleva un importante consumo energético. El mismo 

escenario se plantea durante la estación estival, implicando en el caso de colocar 

aislamiento interior, la utilización de sistemas de aire acondicionado. Ambos escenarios 

presentan de este modo, conflictividad en la voluntad de arribar a una práctica 

sustentable. De Garrido retoma la idea de colocar en todos los casos, el aislamiento en el 

exterior de las unidades. Los beneficios que se desprenden emergen, sustancialmente, 

en una reducción considerable del consumo energético.  

 

5.1.3. Diseño bioclimático 

La utilización de contenedores marítimos no restringe la posibilidad de tomar decisiones 

que propicien realizar un correcto diseño bioclimático. Dicha tendencia, analizada a lo 

largo del Capítulo 3 del presente PG, parte de la premisa que la Arquitectura es un 

trabajo social,  asumiendo como postulados el mejoramiento de la calidad de vida de los 

usuarios desde el punto de vista del confort higrotérmico y la integración de la obra a su 

contexto. La disminución de la demanda de energía convencional al aprovechar las 

fuentes de energía alternativas, gracias al concepto ecológico que enmarca y determina 

este tipo de tendencia, constituyen los pilares sobre los cuales se articula. Sin embargo, 

la realización de aberturas en los contenedores disminuye notablemente sus 

características resistentes, por ello es conveniente realizarlas en  las paredes de las 

unidades, para lograr asegurar su aislamiento e inercia térmica, aspectos ligados al 

diseño bioclimático. La recomendación, desde esta perspectiva, propone la disposición 

de cubiertas ajardinadas o la adición de elementos de sombreado con elevada inercia 
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térmica. “El modo más económico de conseguirlo es utilizando captores solares. Además 

de generar energía, proporcionan aislamiento e inercia térmica al conjunto” (de Garrido, 

2011, p. 22). 

 

5.2. Quo Container Center, un caso ejemplar 

El Centro Comercial Quo Container Center constituye el primero en su tipo en el país, 

que posee como premisa el concepto de sustentabilidad. Desarrollado por el Estudio de 

Arquitectura liderado por la Arq. Cecilia Bertezzolo, su construcción estuvo a cargo de la 

empresa Ecosan S.A. (Imagen Nº 11). 

 

5.2.1. Emplazamiento 

Se encuentra situado en la calle Mendoza de Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, 

Km.44 de la Ruta Panamericana en la Provincia de Buenos Aires. Su desembarco implica 

un acompañamiento al vertiginoso crecimiento comercial que se ha estado generando en 

este ramal y bajada de la Ruta Panamericana. Los desarrolladores del emprendimiento 

han escogido un solar sobre la calle Mendoza ya que en la misma arteria se encuentran 

otros puntos nodales de la economía zonal. En las cercanías está ubicado el Mercado de 

Maschwitz, el Paseo Mendoza y numerosos locales comerciales de diferentes rubros 

ubicados en Colectora Este, conformando un polo  Comercial y Gastronómico. 

 

5.3. Análisis del proyecto 

La oportunidad de analizar críticamente un proyecto de estas características habilita, 

paralelamente, articular y revisar tal como se mencionó a comienzos del presente 

capítulo, parte de la bibliografía que ha sido tomada como marco teórico. De este modo el 

análisis que se propone a continuación reposa en un doble anclaje. El primero apunta a 

describir y contextualizar las características del proyecto, tomando como fuente de 

consulta entrevistas publicadas a los actores intervinientes de la obra, mientras en una 
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segunda instancia, contrasta la descripción con aquellos conceptos desarrollados a lo 

largo del ensayo, vinculados a la práctica sustentable y a la integración de contenedores 

marítimos en obras de este tipo. 

La revista Entreplanos, dedicada a la Arquitectura realizada por arquitectos para el sector 

de la construcción sustentable, ha publicado en el mes de Febrero de 2014 una entrevista 

a la Arq. Cecilia Bertezzolo, en la cual explica los lineamientos fundamentales de Quo 

Container Center. Allí, la responsable de la obra, manifiesta los objetivos que articulan el 

Centro Comercial, destacándose la búsqueda de formar conciencia y promover prácticas 

sustentables en el cuidado del medioambiente involucrando a la comunidad de vecinos y 

visitantes de Quo Container Center. Respecto a la utilización de contenedores marítimos 

en desuso Bertezzolo destaca la apuesta del Estudio de Arquitectura en pos de aportar, 

mediante el proyecto, a la internalización de prácticas sustentables en la comunidad, 

precisamente recuperando un residuo industrial como lo constituyen los contenedores. En 

este sentido, los dichos de la arquitecta refuerzan parte de lo expresado a lo largo del 

presente ensayo, al manifestar “Nos sumamos a una tendencia mundial de tratar de 

recuperar estos residuos y darles una nueva vida útil y económica. Todos los containers 

utilizados fueron seleccionados por ya estar totalmente en desuso, los reacondicionamos 

y le dimos una nueva larga vida” (Bertezzolo, 2014). La referencia explícita a una 

tendencia mundial, encuentra eco en los numerosos casos analizados en este trabajo, 

obras en las cuales bajo la premisa de una práctica sustentable, se han integrado como 

unidades de construcción contenedores que, tras su vida útil, posibilitan arribar a 

soluciones arquitectónicas novedosas. Basta recordar lo mencionado a comienzos del 

ensayo, donde se delineó un escenario donde las discusiones desarrolladas dentro del 

campo profesional de arquitectos y diseñadores de interiores, se refieren a las 

problemáticas vinculadas al correcto uso de los recursos naturales y a la necesidad de 

incorporar estrategias que alcancen soluciones sustentables, suscitando la necesidad de 

proyectar espacios saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades 
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sociales (Edwards, 2011). En esta línea y frente a un emprendimiento como Quo 

Container Center, la alianza entre Arquitectura y Contenedores, emerge como una 

posibilidad concreta de desarrollar. Las características referidas en el Capítulo 1 del 

presente PG, que dan cuenta de la versatilidad que ofrece utilizar contenedores se 

traduce en esta obra. La oportunidad de articular una gran cantidad de unidades, ha 

permitido realizar combinaciones atractivas que no se presentan como cuestiones 

meramente estéticas. Con los refuerzos estructurales adecuados, los contenedores han 

podido apilarse y combinar con otros materiales para crear diseños innovadores que 

rompen con la tradicional imagen prismática de las unidades (Kotnik, 2013). Desde esta 

perspectiva, Quo Container Center mantiene similitudes con R4House, el proyecto de 

Luis de Garrido analizado en el primer capítulo del ensayo. En ambos casos se destaca 

un trabajo integral que involucra en su concepción uno de los objetivos centrales de la 

Arquitectura sustentable, esto es, la reducción al máximo del consumo energético de 

cada una de ellas.  

El arquitecto Julián Evans, responsable de la compilación realizada por el CPAU, en su 

libro Sustentabilidad en Arquitectura, realiza un detallado repaso por los criterios del 

diseño sustentable que complementa desde un punto de vista local, aquellas 

recomendaciones manifestadas por el arquitecto Luis de Garrido, mencionadas a 

comienzos del presente capítulo. La relevancia de convocar el texto de Evans, radica en 

que constituye una referencia actualizada de los alcances de la práctica sustentable, con 

especial énfasis en la situación de Argentina. Serán estos criterios, los que a continuación 

se revisarán a partir del análisis de Quo Container Center.  La serie de criterios 

apuntados por Evans se desprenden de aquellos postulados en el Concurso Internacional 

del Premio Holcim en Construcción Sustentable, otorgado por la Fundación Holcim para 

la Construcción Sustentable, creada en el año 2003 para incrementar la conciencia del 

importante rol que la arquitectura, ingeniería, planeación urbana y la construcción tienen, 

en alcanzar un futuro más sustentable. Se destacan los siguientes criterios: innovación y 
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transferibilidad, normas éticas y equidad social, calidad ambiental y eficiencia en el uso 

de recursos, desempeño económico y compatibilidad y finalmente,  impacto contextual y 

estético (Evans, 2010).  

De los criterios citados, aquel que se vincula con el impacto contextual y estético, resulta 

el último incorporado. Esta innovación es el requerimiento de transmitir visual y 

estéticamente la calidad de sustentabilidad de proyectos de arquitectura. Evans, explica 

en su texto que de la misma forma que las grandes empresas complementan su 

sustentabilidad económica a través de sus acciones de responsabilidad ambiental y 

social con el desarrollo de la imagen corporativa y sistemas de logos, colores y tipografía 

para conformar una imagen visual integral de la misión y visión de la empresa, los 

edificios sustentables deben “ser capaces de comunicar sus calidades de sustentabilidad 

a través de sus diseños, en una manera nueva y apropiada a su contexto” (Evans, 2010, 

p. 40). Quo Container Center, el caso ejemplar que convoca el presente capítulo, permite 

ser encuadrado como un emprendimiento que respeta este criterio. Las razones para 

fundamentar dicha afirmación pueden rastrearse en varios puntos. El primero se vincula 

con el hecho de constituir una obra que no ha disimulado en su proyecto, la estructura de 

los contenedores marítimos, no la ha ocultado modificando o interviniendo su envolvente. 

Este rasgo, por el contrario, se ha capitalizado permitiendo a los visitantes del Centro 

Comercial detectar visualmente la estructura compleja articulada alrededor de los 

contenedores. En una segunda instancia, vinculado al criterio estético, los contenedores 

han sido intervenidos individual y diferenciadamente. Cada uno de ellos ha sido pintado 

de un color diferente, siguiendo una paleta de colores que otorga al conjunto una 

vibración intensa, del mismo modo que cada uno de ellos y de acuerdo al tipo de local 

comercial o gastronómico que alberga, ha sido modificado generando ventanas y 

aberturas en relación a sus necesidades específicas de funcionamiento. (Evans, 2010). 

En la misma línea de análisis y retomando lo expresado por la Arq. Bertezzolo, se han 

utilizado en la totalidad del complejo pinturas ecológicas. “Acompañando todo el 
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concepto, se optó por el uso de pinturas para metales en base acuosa, una novedosa 

línea de pinturas desarrolladas por Sinteplast, que implican un menor uso de sustancias 

contaminantes” (Bertezzolo, 2014). Sus declaraciones permiten ser relacionadas con 

parte de las recomendaciones expresadas por el Arq. Evans quien considera que, para 

lograr reducir la emisión de compuestos orgánicos volátiles, se deben utilizar pinturas 

ecológicas, ya que las mismas mejoran la calidad de aire en espacios interiores y 

reducen potenciales impactos sobre la salud de los ocupantes (Evans, 2010). Otro punto 

a destacar, en relación al impacto estético, es aquel vinculado con el logo del Centro 

Comercial. El mismo recoge las notas distintivas del emprendimiento que se rastrean en 

los fragmentos, simulados, de la chapa plegada que acompañan al término QUO.  

No obstante la relevancia que comporta para una obra sustentable exteriorizar las 

estrategias bioclimáticas y las medidas de eficiencia energética y sustentabilidad, 

manifestadas  a través de la expresión arquitectónica del proyecto, no se asegura el logro 

de un proyecto sustentable en forma integral, aunque como declara Evans, permite 

agregar un significado distinguido al proyecto (Evans, 2010). El Centro Comercial de 

Maschwitz logra alcanzar la meta de transmitir visualmente la preocupación por el 

cuidado del medioambiente, sumando al criterio estético el resto de las variables 

necesarias para ser considerado sustentable. Respecto al sitio seleccionado para 

emplazar Quo Container Center, algunas consideraciones. La elección del mismo, 

decisión frecuentemente tomada por el comitente o desarrollador antes del nombramiento 

de los arquitectos, tiene un impacto importante en la sustentabilidad global del proyecto. 

Algunos de los sistemas de certificación, como LEED, mencionado en el presente 

ensayo, contemplan los siguientes factores relacionados con la ubicación y 

características del sitio: acceso a transporte público y servicios y la densificación de 

zonas urbanas. Según se consigna en el texto de Evans, la elección de sitios con buen 

acceso a medios de transporte público y a zonas con servicios urbanos cercanos, a una 

distancia máxima de 1 km., favorecen la sustentabilidad (Evans, 2010). Quo Container 
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Center, se emplaza en un sitio que reúne las condiciones necesarias para poder ser 

abordado como una obra sustentable. Su ubicación es estratégica dentro de la zona. La 

cercanía con numerosos locales y vías de circulación vehicular, garantizan que dicho 

criterio se cumpla. Respecto a la densificación de zonas urbanas existentes, factor que 

disminuye la demanda de ampliación de redes de infraestructura se constata en el caso 

estudiado. La elección del solar en el cual se erige el emprendimiento está comprendida 

dentro de una zona que, tal como se ha mencionado anteriormente, acusa un crecimiento 

sostenido de obras que apuntalan el polo comercial y gastronómico de Ingeniero 

Maschwitz. 

Vinculado al tema de la energía, un aspecto crucial dentro de la práctica sustentable, el 

caso de Quo Container Center permite contrastar parte de la bibliografía convocada a lo 

largo del ensayo y verificar de esta manera su aplicación. Se ha mencionado en 

reiterados pasajes del presente PG que el uso racional de energía, la reducción de 

emisiones nocivas y la disminución de la demanda de combustibles fósiles contribuyen 

efectivamente a la sustentabilidad, “dado su aspecto multiplicador en la cadena de 

impactos” (Evans, 2010, p.43). La calidad o valor se alcanzan cuando el nivel de confort y 

respeto con el ambiente son elevados. Se puede sostener que la Arquitectura 

denominada de calidad es aquella respetuosa con el entorno, confortable, bioclimática, 

con baja emisión de CO2, con el uso de materiales de producción de baja energía y en la 

medida de lo posible, reciclables (Garzón, 2007). En el caso que se analiza se detectan, 

precisamente, algunas de las estrategias que avanzan hacia la práctica responsable del 

medioambiente sin descuidar el confort. Menciona al respecto, dentro del marco de la 

entrevista de la revista Entreplanos, la Arq. Bertezzolo las razones que fundan la 

incorporación de terrazas verdes en las cubiertas de los contenedores:  

Le devolvemos a la tierra un poco de vida. Con el uso de las terrazas verdes se 
logra un efecto beneficioso al reponer espacios verdes al entorno, una mayor 
oxigenación y retención de partículas generado por las plantas, a su vez otorgan 
una aislación térmica natural que implica un ahorro energético en 
refrigeración/calefacción de los locales donde están instaladas. GreenRoof 
proveyó las terrazas con su línea de bandejas modulares (Bertezzolo, 2014). 
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La empresa GreenRoof, mencionada por la Arq. Bertezzolo, desarrolla en el país un 

sistema de múltiples componentes diseñados para integrar paisajismo y/o aéreas verdes 

sobre terrazas residenciales o comerciales. El sistema ofrece un diseño creativo 

mediante la incorporación de tecnología avanzada con criterios de sustentabilidad. Entre 

los beneficios que implica la incorporación del sistema de Bandejas Modulares, (Imagen 

Nº 12), utilizados en el Centro Comercial, se destacan en primer lugar, que permiten 

aplicar una gran variedad de plantas naturales a terrazas, creando un ambiente atractivo 

y a la vez de bajo mantenimiento, una vez superado el período de adaptación. Por otra 

parte, su bajo peso permite su instalación en la mayoría de los techos, incluidos los 

metálicos, como son los techos de los contenedores marítimos. Al no ser transitables se 

utilizan principalmente para fines decorativos y para reducir el efecto de isla de calor. No 

necesita impermeabilización especial y es de rápida colocación. Retienen y retardan el 

escurrimiento del agua de lluvia reduciendo el riesgo de inundaciones en la ciudad y 

reducen la emisión de gases de efecto invernadero al ser un sumidero natural de CO2 

(GreenRoof, 2014). Las ventajas que supone su incorporación, y la eficacia concreta en 

la aplicación de un proyecto sustentable, retoman parte de lo expresado a lo largo del 

presente ensayo, esto es, la posibilidad de integrar soluciones que reviertan los efectos 

negativos de una práctica no respetuosa del medioambiente.  

En sintonía con este rasgo, el complejo cuenta con un sistema de paneles fotovoltaicos, 

conectados a un set de baterías acumuladoras de energía. Dicha incorporación permite 

que gran parte de la iluminación de áreas comunes del Centro Comercial, tanto de día 

como de noche, esté abastecida por energía solar. Esto significa un importante ahorro 

energético, lo cual se traduce en un cuidado del medio ambiente al utilizar energías 

limpias y renovables (Bertezzolo, 2014). Por otra parte, la totalidad del Centro Comercial, 

tanto en los espacios comunes, como en cada uno de los locales, ha sido equipado con 

artefactos de LED o Bajo Consumo, como norma interna que permite disminuir el 

consumo energético general del complejo (Imagen Nº 13y Nº 14). Finalmente, merece ser 
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destacado el tratamiento de efluentes, un aspecto que debe ser contemplado dentro de 

las variables de una práctica sustentable. En el caso de Quo Container Center, por 

tratarse de una zona que no dispone actualmente de sistemas de cloacas y tomando en 

cuenta que los pozos negros son fuente de contaminación de los suelos, la empresa ha 

invertido en la construcción de una planta depuradora de efluentes que permite tratar los 

mismos, mediante un complejo sistema biodegradable. El resultado final del tratamiento 

es un agua de calidad apta para riego. En lo vinculado con el acondicionamiento natural, 

tópico abordado en la guía propuesta por Evans (Evans, 2010), Quo Container Center 

cuenta con paneles que permiten optimizar la luz cenital con protección solar adecuada 

para el caso. Tal como se muestra en la Imagen Nº 14, el Centro Comercial cuenta con 

protección que evita el ingreso de la radiación solar, cuyos valores máximos en la época 

estival llegan a 850 Watts/m2, esto es, el equivalente a una estufa eléctrica por m2 

(Evans, 2010). El diseño presente en el complejo permite la entrada de luz proveniente 

de sectores del cielo sin sol directo. A modo de cierre, merece ser mencionado un 

aspecto de la sustentabilidad que ha sido analizado específicamente en el Capítulo 2 del 

presente PG, a propósito del Informe Brundtland. Se ha mencionado que, 

paulatinamente, se incorporaron nuevos conceptos que comenzaron a arraigar en la 

conciencia del siglo 21. Uno de los más relevantes es la noción de capital, “adoptada por 

toda la fuente mundial de recursos que deba ser gestionada racionalmente” (Edwards, 

2011, p. 25). En este sentido, Edwards describe tres tipos principales de capital, bajo 

cada uno de los cuales subyace una triple base, la sustentabilidad social, económica y 

medioambiental. Refiere así al capital social, el capital económico y el capital 

medioambiental. Desde la perspectiva expuesta por Edwards, el análisis del capital social 

emerge como un concepto consagrado desde hace tiempo que, en el contexto del 

desarrollo sustentable, permite vincular los conocimientos y la educación con el uso de 

recursos medioambientales. Argumenta a favor de una comunidad de profesionales 

vinculados al campo de la Arquitectura e Ingeniería capaces de crear productos sociales 
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útiles, utilizando un mínimo de recursos, de tal modo que las generaciones futuras no 

hereden un legado hipotecado. El concepto de sustentabilidad social enlaza el valor 

cultural y el social con el buen diseño (Edwards, 2011). En el caso que se analiza en el 

presente capítulo, es posible analizar las estrategias y los alcances del concepto de 

sustentabilidad social en estrecha relación con la responsabilidad social empresaria, en el 

marco de un proyecto que demuestra respeto hacia el medioambiente y los individuos. 

“Como parte de nuestros valores, y compartiendo el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria, brindamos y realizamos aportes positivos a nuestra comunidad en forma 

directa como parte de una práctica sustentable”, manifestó la Arq. Bertezzolo a la revista 

Entreplanos, “por eso dentro de QUO encontrarán un espacio que hemos cedido a la 

fundación FEDARTE” (Bertezzolo, 2014). FEDARTE es un Centro Educativo Artístico 

Terapéutico, creado  

para el desarrollo de las capacidades y potenciales existentes de niños, adolescentes y 

adultos que presentan características especiales motrices, emocionales, intelectuales y 

cognitivas. Como parte del proyecto integral sustentable de Quo Container Center, se 

crearon las condiciones para que los integrantes de FEDARTE se involucren en lo 

referido a la selección del mobiliario del Centro Comercial, y en la realización de las obras 

de arte que se encuentran integradas al  proyecto. Bertezzolo, en este sentido, ha 

manifestado la relevancia de la dimensión estética, al ser entrevistada a comienzos del 

año 2014 por la revista Entreplanos, declarando: 

Sabemos la importancia del arte en la calidad de vida. Es por eso que nuestro  paseo 
ha perseguido una búsqueda estética muy importante. En cada detalle hemos 
trabajado para que al visitarlo el público se encuentre en un ambiente lúdico y 
especialmente agradable donde el arte y la arquitectura interactúan e invaden el 
espacio junto con la naturaleza (Bertezzolo, 2014). 
 

Retomando lo expuesto hasta aquí y a modo de conclusiones preliminares, el caso 

seleccionado, Quo Container Center, ha posibilitado inaugurar un campo de análisis 

detallado que pretende avanzar en la validación de los numerosos beneficios que 

conlleva integrar a los proyectos sustentables, contenedores marítimos reciclados. La 
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complejidad del proyecto escogido para ello, ha permitido establecer relaciones entre el 

marco teórico que articula el presente ensayo y el emprendimiento situado en Ingeniero 

Maschwitz, Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo a permitido validar los criterios y 

recomendaciones de profesionales y académicos defensores del  argumento central que 

postula el desarrollo sustentable, esto es, la necesidad prioritaria de un cambio hacia una 

sociedad más justa y respetuosa respecto del medioambiente.  
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Conclusión  

Tomando en cuenta que el tema central del presente PG ha sido el de desbordar el 

análisis tradicional de los contenedores marítimos reciclados para plantear un objeto más 

específico de indagación, en este sentido, analizar la eficacia de su integración en 

proyectos sustentables, se desprenden una serie de conclusiones. Las mismas permiten 

validar la hipótesis planteada a comienzo del ensayo que propuso abordarlos con una 

mirada crítica, como recursos eficaces en proyectos que se encuadran dentro del 

paradigma del desarrollo sustentable. De esta manera el ensayo Transformación y 

habitabilidad: reutilización de contenedores marítimos en proyectos de arquitectura 

sustentable  ha permitido llevar adelante un ejercicio de reflexión anclado en dos ejes. El 

primero vinculado a indagar en las características que supone una práctica sustentable 

en la actualidad y el lugar de los contenedores marítimos en esta perspectiva. En una 

segunda instancia, asociado al análisis de proyectos que han demostrado la eficacia de 

su integración, con el fin de llegar a entablar un diálogo entre el marco teórico propuesto 

en el presente trabajo y el análisis de casos ejemplares encuadrados dentro de la 

práctica sustentable. El recorrido propuesto logró actualizar la relevancia que conlleva la 

integración de contenedores marítimos reciclados en diversas propuestas que asumen 

como meta, alcanzar un equilibrio con el medioambiente de un modo eficaz y verificable. 

A las preguntas que se plantearon a comienzo del ensayo, sobre todo aquellas que se 

interrogaban acerca de la pertinencia de considerar a los contenedores como unidades 

constructivas válidas de ser incorporadas en diversos proyectos, se puede afirmar que 

efectivamente, su integración ha sido exitosa en los términos considerados a lo largo del 

ensayo. Esta afirmación se fundamenta sobre todo en el relevamiento que se ha 

realizado de un cierto número de obras que han asumido el compromiso de trabajar bajo 

el paradigma de la sustentabilidad en diversas ciudades a lo largo del planeta. Un 

aspecto importante para el presente ensayo y que se valora como un aporte para la 

disciplina lo constituye el abordaje detallado de todas las etapas involucradas en lo 
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vinculado al reacondicionamiento de los contenedores marítimos. Resulta necesario 

remarcar, una vez más, que la vida útil de las unidades se estima en doce años. Es 

entonces cuando comienzan a surgir algunos interrogantes acerca del destino de los 

millones de contenedores marítimos que pasan a conformar parte de la esfera de objetos 

descartables, una vez concluido su ciclo vital, como desechos inutilizables. A partir de 

esta situación, íntimamente ligada al contexto de la globalización, se ha propuesto 

indagar la posibilidad de considerar a los contenedores marítimos como unidades que 

permiten ser integrados, luego de su re funcionalización, al circuito de objetos, ya no 

descartables. Estas primeras consideraciones, expuestas a comienzo del presente 

ensayo, propiciaron una lectura detenida de bibliografía especializada que expone, desde 

distintas perspectivas, los alcances de repensar en términos favorables en la alianza 

entre Arquitectura y contenedores. Y es en este punto, donde se cree que el presente 

PG, Transformación y habitabilidad: reutilización de contenedores marítimos en proyectos 

de arquitectura sustentable, ha aportado un modelo de recorrido y análisis completo 

centrado en problemáticas que ocupan un sitio privilegiado en la agenda actual de 

arquitectos, urbanistas, diseñadores y políticos. Desde esta perspectiva, el ensayo ha 

articulado a lo largo de su desarrollo, una lectura global de las variables y estrategias 

implicadas en un paradigma sustentable y una visión local, al analizar casos ejemplares 

donde resultó posible repensar los alcances de la sustentabilidad en nuestro país. 

De suma importancia ha sido la lectura del texto de Jure Kotnik, mencionado a lo largo 

del trabajo, ya que ha permitido contextualizar los orígenes de los contenedores en el 

escenario de la economía transnacionalizada, al tiempo que ha posibilitado indagar 

críticamente en las ventajas de incorporar estas unidades en diversos proyectos. De este 

modo, su abordaje, minucioso respecto a detallar las características de los contenedores 

reveló algunas consideraciones que permitieron avanzar en la verificación de la hipótesis 

que articula el presente PG. A partir de su experiencia como arquitecto, Kotnik, expone la 

diversidad de proyectos que permiten ser divididos en tres categorías para una mejor 
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comprensión, mencionando a los edificios públicos, las viviendas particulares y la 

arquitectura para eventos. Desde su perspectiva, como teórico y como arquitecto, 

encuentra un repertorio de posibilidades ilimitado que ilustra la versatilidad de las 

unidades. Sus consideraciones han podido ser verificadas a lo largo del ensayo, al 

revelar que los contenedores resultan válidos para obras que contemplen diseñar 

espacios de exposición, teatros, garajes, casas de vacaciones, clínicas, residencias de 

estudiantes, hoteles, entre otros proyectos. Consideraciones que validan la propuesta de 

este ensayo que persigue desplazar la mirada habitual que los sitúa como solución 

puramente estética o como alternativa frente a catástrofes naturales, para reflexionar en 

cambio, acerca de sus atributos funcionales y la capacidad de articular soluciones que 

contribuyan a la sustentabilidad. 

En lo referido al desarrollo sustentable, se rescata como otro de los aportes del PG, el 

haber integrado las contribuciones de diversos profesionales y teóricos, como así mismo 

haber repensado los contenidos de diversos informes elaborados en congresos 

internacionales. Aportaciones que han permitido elaborar un marco teórico acorde a los 

temas tratados en el presente trabajo. En este sentido, las observaciones expresadas por 

Brian Edwards (2011), cobran relevancia cuando se aborda la sustentabilidad como 

marco que engloba no sólo a la actividad de la construcción sino a todos los recursos 

necesarios para el desarrollo de la actividad humana. El repaso crítico por las normas y 

leyes vigentes que persiguen el objetivo de alcanzar las metas medioambientales, 

posibilitó comprender que proyectar de forma sostenible también significa crear espacios 

saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales. Supone 

respetar los sistemas naturales y aprender de los procesos ecológicos, todos estos, 

componentes insoslayables.  

Como parte central de las conclusiones, merece ser rescatado que si bien la práctica 

profesional comienza a dar prioridad, en las últimas décadas, a los aspectos ecológicos, 

sociales, culturales y económicos de enfoque medioambiental, prevalece aún un uso 
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incontrolado de los recursos naturales y del medio ambiente que supone una disminución 

de dichos recursos para las próximas generaciones. Esta constatación se basa en el 

desafío que implicó rastrear emprendimientos sustentables en la región y 

específicamente diseñados en torno a la utilización de contenedores marítimos en 

desuso. La búsqueda que atravesó la escritura del presente ensayo, dio cuenta en cierta 

medida de la distancia existente entre la teoría y la concreción de obras articuladas en 

torno al desarrollo sustentable. La referencia y mención de proyectos como R4House del 

arquitecto Luis de Garrido o la Casa Manifiesto de la empresa Infiniski, posibilitó 

profundizar la reflexión en torno a las estrategias existentes plasmadas en obras 

complejas que, sin embargo, inauguran un espacio de discusión en torno a las 

posibilidades concretas de avanzar hacia una práctica profesional respetuosa del 

medioambiente. En lo referido a nuestro país, por otra parte, el desafío cobró nuevas 

dimensiones. Desde esta perspectiva, el marco teórico propuesto por los integrantes de 

la CPAU ofició de plataforma de reflexión vinculado a la legislación nacional y a las 

oportunidades de desarrollar sustentablemente en sintonía con las características locales. 

En este punto, el hallazgo de Quo Container Center abrió un panorama de reflexión rico y 

actualizado. Acaso, otro aporte significativo del PG, haber seleccionado un caso ejemplar 

local, un emprendimiento que integra en su resolución una serie de estrategias en 

sintonía con la práctica sustentable.  A este respecto, Quo Container Center, ha 

demostrado reunir en su diseño integral muchos de los conceptos que fueron objeto de 

análisis a lo largo del ensayo. En esta obra seleccionada se ha logrado verificar lo 

manifestado por Evans en capítulos anteriores (Evans, 2010), al referir que junto a la 

importancia que reviste para una obra sustentable exteriorizar las estrategias 

bioclimáticas y las medidas de eficiencia energética y sustentabilidad, manifestadas  a 

través de la expresión arquitectónica del proyecto, no se asegura el logro de un proyecto 

sustentable en forma integral. En Quo Container Center, la expresión visual del 

emprendimiento y la eficiencia de las estrategias involucradas para asegurar su 
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sustentabilidad, se encuentran integrados de modo que el proyecto habilita ser abordado 

como un caso ejemplar. Se desprenden de estas reflexiones, otra serie de 

consideraciones finales. En una primera instancia, la oportunidad de establecer un 

diálogo entre la teoría, aquella que delimita y enmarca lo vinculado al desarrollo 

sustentable y el análisis de Quo Container Center, inaugura un espacio de reflexión en el 

cual se verifican la integración de variables que avanzan en una praxis respetuosa del 

medioambiente. La perspectiva planteada por el arquitecto Daniel Kozak (Kozak, 2012), 

encuentra en Quo Container Center, un espacio de indagación y contrastación novedoso. 

Tal como se ha mencionado en capítulos precedentes, su perspectiva de abordaje 

incorpora tres principios básicos de equidad presentes en la sustentabilidad. Principio de 

equidad inter-generacional, íntimamente ligado al primer entendimiento de sustentabilidad 

difundido a través del Informe Brundtland del año 1987. Principio de equidad intra-

generacional, emparentado al respeto hacia las generaciones presentes sin desatender la 

problemática de la pobreza, de modo que coloca como cuestión prioritaria no desplazar 

las externalidades negativas del desarrollo hacia estratos sociales vulnerables, principio 

que en la propuesta de Quo Container Center se ha contemplado cabalmente. La 

ejecución de la obra no generó impactos negativos hacia el entorno natural ni social, en 

parte por la utilización de contenedores marítimos reciclados como unidades de 

construcción. A partir de estas consideraciones es posible arribar a la idea central que 

articula el presente PG, que postula la validez de concretar proyectos sustentables a 

partir de la integración de contenedores. Finalmente, siguiendo el marco teórico 

propuesto por Kozak, (Kozak, 2012), el principio de equidad trans-fronteras, que sostiene 

específicamente que los problemas derivados del desarrollo no deben ser desplazados a 

otras jurisdicciones geográficas, encuentra del mismo modo, en Quo Container Center, 

un caso ejemplar en el cual se cumple. Entender la sustentabilidad desde el abordaje 

propuesto por Kozak, supone no desplazar problemas en el tiempo, ni en el espacio 

social, ni en el espacio geográfico. La oportunidad de haber realizado un análisis 
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detallado de un proyecto emplazado en la Provincia de Buenos Aires, vuelve sobre la 

idea de que es posible integrar estrategias sustentables dentro de las especificidades 

sociales, geográficas, económicas y urbanísticas, locales.  

Por último, merecen ser destacadas las características y posibilidades de los 

contenedores marítimos reciclados cuando se encuentran integrados a proyectos 

sustentables. Se ha argumentado a favor de su utilización a lo largo del presente ensayo, 

no obstante se considera un aporte novedoso del PG, haber logrado desplazar la mirada 

habitual que los sitúa como recursos excepcionales, muchas veces vinculados a sus 

atributos estéticos, para evaluar su eficacia dentro de las variables que demarcan una 

práctica profesional encuadrada bajo el paradigma de la sustentabilidad. El riguroso 

análisis que se ha propuesto, permite que futuros estudiantes de disciplinas proyectuales, 

encuentren un abordaje completo desde el plano de la teoría, con abundante bibliografía 

especializada que ha sido sometida a análisis. Paralelamente, el ensayo ha seleccionado 

una serie de casos, emplazados en diversas geografías, que permite verificar los modos 

a través de los cuales una práctica sustentable irrumpe en el campo de la Arquitectura 

como una necesidad y como una oportunidad para todos los profesionales interesados en 

esta tendencia que atraviesa a todas las sociedades. El emprendimiento ubicado en 

Ingeniero Maschwitz, cobra relevancia dentro del marco propuesto en el presente trabajo 

por constituir, justificadamente, un caso local que integra las variables descriptas en 

capítulos precedentes. A partir de la realización del presente ensayo, se espera que 

futuros estudiantes profundicen estudios vinculados a las temáticas que se han 

desarrollado en esta oportunidad, trabajos que permitan generar conciencia en la 

sociedad en general y en los profesionales en particular, acerca de los peligros concretos 

que supone una Arquitectura no respetuosa del entorno social y natural. 
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Anexo de imágenes seleccionadas  

 

 

          Imagen 1: Flujo e intensidad del volumen de mercancías trasladadas en contenedores a escala global. 

          Fuente: New Container Architecture, Jure Kotnik, Ed. Links. 

 

 

Imagen 2: Sistema de plegado vertical Staxxon. Fuente: http://blog.is-

arquitectura.es/2011/05/09/staxxon-             contenedores-maritimos-plegables/. 

 

 

 

http://blog.is-arquitectura.es/2011/05/09/staxxon-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contenedores-maritimos-plegables/
http://blog.is-arquitectura.es/2011/05/09/staxxon-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contenedores-maritimos-plegables/
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Imagen 3: R4House de Luis de Garrido. Fuente: https://www.construible.es/entrevistas/r4house-

en-construmat. 

 

 

Imagen 4: Ecópolis-Valencia, de Luis de Garrido, año 2011. Fuente: 

http://entrerayas.com/2011/12/green-in-green/. 

 

https://www.construible.es/entrevistas/r4house-en-construmat
https://www.construible.es/entrevistas/r4house-en-construmat
http://entrerayas.com/2011/12/green-in-green/
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Imagen 5: Centro Verde Móvil. Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/veni-conocer-

el-primer-centro-verde-movil. 

 

 

Imagen 6: Edificio Aráoz.Fuente: http://arq.clarin.com/arquitectura/Edificio-viviendas-

sustentable_0_956304686.html. 

 

 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/veni-conocer-el-primer-centro-verde-movil
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/veni-conocer-el-primer-centro-verde-movil
http://arq.clarin.com/arquitectura/Edificio-viviendas-sustentable_0_956304686.html
http://arq.clarin.com/arquitectura/Edificio-viviendas-sustentable_0_956304686.html
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                  Imagen 7: Casa Manifiesto.Fachada realizada con lamas de madera horizontales. Fuente: 

http://diariodesign.com/2010/07/casa-manifesto-de-jamesmau-para-infinisky-en-90-dias-bonita-y-

eco/. 

 

 

                 Imagen 8: Box Office. Fuente: http://inhabitat.com/the-box-office-recycles-32-shipping-containers-

into-12-colorful-offices-in-providence/. 

 

 

http://diariodesign.com/2010/07/casa-manifesto-de-jamesmau-para-infinisky-en-90-dias-bonita-y-eco/
http://diariodesign.com/2010/07/casa-manifesto-de-jamesmau-para-infinisky-en-90-dias-bonita-y-eco/
http://inhabitat.com/the-box-office-recycles-32-shipping-containers-into-12-colorful-offices-in-providence/
http://inhabitat.com/the-box-office-recycles-32-shipping-containers-into-12-colorful-offices-in-providence/
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Imagen  9: Casa Adriance. Fuente: http://www.designboom.com/architecture/adam-kalkin-adriance-
house/. 
 

 

 

Imagen 10: The Venny. Fuente: http://living-future.org.au/2013/09/buildings-make-world-better-

place-venny/. 

 

 

 

http://www.designboom.com/architecture/adam-kalkin-adriance-house/
http://www.designboom.com/architecture/adam-kalkin-adriance-house/
http://living-future.org.au/2013/09/buildings-make-world-better-place-venny/
http://living-future.org.au/2013/09/buildings-make-world-better-place-venny/
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      Imagen 11: Quo Container Center. Fuente: Archivo personal de la autora. 
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Imagen  12: Bandejas Modulares de GreenRoof. Fuente: http://www.greenroofargentina.com/sistemas-

Bandejas-Modulares.php. 

 

 

                         Imagen 13: Quo Container Center, Terrazas Verdes. Archivo de la autora. 

http://www.greenroofargentina.com/sistemas-Bandejas-Modulares.php
http://www.greenroofargentina.com/sistemas-Bandejas-Modulares.php
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      Imagen  14: Quo Container Center, Paneles fotovoltaicos. Archivo de la autora. 
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