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Introducción:  

En la actualidad es importante el cuidado del medio ambiente, debido a esto se incentiva 

la creación de distintos materiales y sistemas que son sustentables y a la vez algunos 

reciclables. Dichas variables se relacionan con el confort de la persona, entendiendo 

como se establece la vida rutinaria de personas que residen en espacios cerrados como 

son los departamentos, siendo estos lugares con ausencia de iluminación natural, 

haciendo que la persona presente distintos cambios de humor o psicológicos. Por tal 

motivo el proyecto está basado en crear un sistema de iluminación que simule el ciclo 

solar en todos sus horarios, dentro de espacios cerrados como los container, uniéndolo 

con el diseño y materialidad del mismo haciendo hincapié en lo ecológico como lo es su 

reciclaje. Para esto es necesario entender las características de la iluminación en todos 

sus aspectos para saber realizar el sistema de iluminación, así como también saber las 

características de los container y como se construyen. 

El tema de este proyecto de grado es Diseño de Interior, Iluminación y Sustentabilidad. 

Como problema se planteó la siguiente pregunta ¿Cómo el Diseño de Interior desde la 

lógica de la sustentabilidad puede integrar un sistema de iluminación a viviendas no 

convencionales en el mercado actual?. El objetivo general del Proyecto de Graduación es 

integrar en Diseño de Interior desde la lógica de la sustentabilidad un sistema de 

iluminación a viviendas container en el mercado actual. Los objetivos específicos son en 

primer lugar Explicar el Diseño de Interior desde la lógica de la sustentabilidad para 

entender a qué se refiere con esta disciplina y saber cuáles son las características que 

tiene que llevar a cabo un diseñador a la hora de encabezar un proyecto con 

características sustentables. Otro de los objetivos específicos Integrar la sustentabilidad 

en la iluminación, sabiendo que tipos de iluminarias pueden funcionar para el ahorro 

energético. Determinar los distintos tipos de iluminación en viviendas, clasificando los 
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distintos tipos de iluminación y sabiendo que iluminarias usar para determinados 

espacios. Explicar la espacialidad de las viviendas no convencionales, principalmente las 

viviendas container, viendo sus características, su existencia y usos en el mercado 

actual. El proyecto se ubica en la categoría Creación y Expresión, la misma se basa en 

plasmar lenguajes, imágenes y técnicas, cuyo objetivo es que su autor se exprese 

personalmente como creador. En estos trabajos se evalúa la producción, la calidad del 

tratamiento estético, los aportes creativos, la coherencia y la mirada personal de un estilo. 

Aquí se ubican los trabajos que expresan búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones 

creativas de una producción significativa, que va a depender de la carrera de su autor. En 

estos trabajos es fundamental la calidad y presentación de la producción final, las 

reflexiones académicas, profesionales y creativas, la referencia a autores, movimientos y 

tendencias en las que se basa cada estudiante. 

La línea temática de este proyecto es Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, la misma indica que las imágenes, los objetos y los espacios, con los que 

trabajan los profesionales del diseño, constituyen un sistema de relaciones protagonizado 

por una trama de requerimientos formulados en un determinado momento histórico. En 

este proceso están involucrados, intereses y expectativas de las relaciones con la 

sociedad que los crea. Las relaciones entre la función, la expresión estética y la 

tecnología aplicada varían con el transcurso de los años. El concepto calidad de diseño 

se hace cada vez más complejo e intrincado. El estudio de los procesos de formación y 

de las cualidades de objetos, espacios e imágenes, constituyen un campo propio de la 

reflexión, análisis y la producción teórica del diseño y la comunicación.                                                                                                                                           

Se tomaron antecedentes de Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo de 

la Facultad de Diseño y Comunicación los cuales sirvieron de apoyo y relación con este 

proyecto de grado. Como primer antecedente se tomó el proyecto de María Belén Solé 

(2011), titulado Conciencia ecológica, el mismo trata el tema de la contaminación y el 

deterioro ambiental, buscando que la sociedad genere un cambio, haciendo que se 
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genere una disminución del impacto ambiental de las viviendas, acudiendo al diseño 

sustentable mediante el rediseño de una vivienda existente utilizando energías 

alternativas, reciclando materiales o elementos existentes y utilizando recursos 

renovables como el agua. 

El proyecto de Mara Fuhr (2012), titulado Arquitectura Sustentable el cual trata del diseño 

ecológico de un espacio de alojamiento turístico transitorio, un Apart Hotel Sustentable 

que promueva el turismo ecológico, con características confortables y funcionales, y que 

esté inmerso en la naturaleza. Este proyecto plantea el concepto de las cuatro erres: 

Reducir, Reciclar, Reutilizar y Rehabilitar, mediante el uso de containers marítimos, 

diseñados con materiales reciclables y con energías renovables.                                                    

El proyecto de Melisa Torchio (2009), titulado Ambiente saludable, el mismo explica el 

agotamiento de las energías no renovables y el aprovechamiento de las energías 

renovables, muestra cómo puede aplicarse el concepto de ecología en el diseño de una 

vivienda y mostrar los beneficios que reportará a sus habitantes y al medio ambiente.                

El proyecto de Natalia Zaltzman (2012), titulado Materiales sustentables en el diseño de 

interior de viviendas urbanas, el mismo relaciona el Diseño de Interior con lo sustentable 

y el impacto ambiental, profundizando en la selección de los materiales para el uso 

adecuado del interior. También explica la funcionalidad de los espacios de la vivienda, 

aportando un desarrollo sobre la utilización de la tecnología más adecuada. A su vez se 

proporcionará un sistema de certificación Leed que son materiales que ayudan a la 

protección del medio ambiente. 

El proyecto de Maia Woloski (2013), titulado La luz como material de diseño, el cual trata 

el tema de la iluminación desde el uso que se le quiera dar, dentro del ámbito laboral o 

privado. También se aborda la luz como generadora de estados de ánimo, la 

visualización de los colores y como el diseñador de interiores hace de intermediario entre 

la luz y el espacio, entendiendo a esta como parte del diseño de un espacio.                                           

El proyecto de Isidro Daniel Oviedo (2013), titulado Iluminación Natural, el cual hace 
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hincapié en los temas históricos de iluminación, y en materiales que puedan servir para la 

solución del problema de la falta de luz natural en una casa argentina. Se describen 

temas sobre la importancia de la iluminación en las viviendas, iluminación natural y 

artificial. Todos estos temas se incluyen en la propuesta de las casas chorizo de Buenos 

Aires, contando como se manifiesta la luz natural y como se soluciona la falta de esta.             

El proyecto de Franco Pastorutti (2014), titulado Iluminación Sustentable, el cual tiene 

como objetivo la creación de un artefacto de iluminación basado en la energía 

sustentable, teniendo en cuenta el interés que hay por el cuidado del medio ambiente. 

Esta luminaria está basada en materiales reciclables y energías sustentables, buscando 

el diseño, la simplicidad, el cuidado, la conciencia y la funcionalidad.                                                                 

El proyecto de Virginia Pellegrino (2013), titulado Casa container, basado en la 

proyección interior de una vivienda destinada a una familia de tipo contemporánea 

realizada con contenedores marítimos dentro de lo sustentable, desarrollando 

características fundamentales como el abastecimiento de energía eléctrica, la 

disminución del consumo de agua, su reciclaje y reutilización, así como también el uso de 

jardines verticales para aumentar los espacios verdes y para uso de aislante térmico.                                                          

El proyecto de María Fernanda Antivero (2012), titulado La implementación de la vivienda 

container, cuyo objetivo es la creación de un proyecto de viviendas sustentables y su 

implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la utilización de 

containers en desuso que se acumulan en el puerto, brindando un aporte sustentable. La 

idea es brindar una solución de bajo costo, que sea sustentable, móvil y de rápida 

implementación.                                                                                                                             

El proyecto de Jennifer Junovich (2015), titulado Transformación y habitabilidad, el cual 

propone actualizar los conceptos de sustentabilidad y reciclaje vinculados con la 

reutilización de contenedores marítimos, haciendo un análisis de casos ejemplares 

teniendo como tema primordial la sustentabilidad. Este proyecto tiene como objetivos 
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revisar el impacto negativo de la transición de objeto útil a material descartable y su valor 

intrínseco, como unidades destinadas a transportar mercancías. 

Para el marco teórico del siguiente proyecto de grado se consultaron a los autores Gibbs 

(2009) para ofrecer la mirada sobre el tema en cuestión relacionado con el diseño de 

interiores, el autor Moxon (2012) quien describe el diseño sustentable, para entender los 

puntos a tener en cuenta para la creación de un espacio ecológico y poder aplicar 

diferentes técnicas sin perder la estética del diseño. El autor Laszlo (2005) para poder 

explicar los distintos tipos y sistemas de iluminación que pueden desarrollarse dentro de 

una vivienda, también para poder interpretar la distribución de las luminarias con sus 

respectivos porcentajes, dependiendo del espacio que se esté desarrollando. Por último 

se tomó al autor De Garrido (2011) quien desarrolla la temática de los container, 

pudiendo explicar de esta manera sus usos, como convertirlos en viviendas unifamiliares 

y cuáles son los pasos a tener en cuenta para la construcción de estas, tomando las 

características físicas de los containers. 

La herramienta metodológica a utilizar va a ser la realización de una entrevista a 

personas relacionadas al sector de la electricidad o iluminación, como es el caso de un 

diseñador de iluminación, para aportar información sobre instalaciones eléctricas y como 

se podría llegar a concretar el sistema de iluminación deseado, especificando su costo e 

instalación. 

En el primer capítulo se va a tratar el tema de la iluminación en viviendas no 

convencionales, relacionándolo con la sustentabilidad. Para ello es necesario en primer 

lugar explicar cómo se ve hoy en día el impacto de la sustentabilidad en espacios 

interiores diseñados, como indica Solé: “El diseño sustentable busca disminuir la huella 

ecológica que provocan las construcciones, respetando la naturaleza, los recursos 

naturales existentes y saciando las necesidades actuales sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras” (2011, p.2), así como también incluyendo 

dentro de estos espacios la importancia de la iluminación, un tema fundamental que se 
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desarrollará en el proyecto, explicando sus características, tipos de iluminación y que 

luminarias utilizar en cada caso. Estos aspectos se van a desarrollar particularmente en 

viviendas no convencionales como lo son los container, según Kotnik, Arquitecto: “Son 

prefabricados y producidos en masa, económicos y móviles. Están disponibles en todo el 

mundo porque son compatibles con casi todos los sistemas de transporte actuales. Son 

fuertes y resistentes, durables y apilables. Son modulares, reciclables y reutilizables.” 

(2013, p.14). Para ello es indispensable explicar a qué se refiere con vivienda no 

convencional, y los aspectos más generales de los container, viendo como éstos influyen 

en el mercado actual analizando sus distintos usos. Para la realización de este capítulo 

se tomará los proyectos de grado de María Belén Solé y los libros de Porro y Quiroga, 

Jenny Gibbs, Luis De Garrido y Jure Kotnik. 

Para entender esto es necesario en el capítulo dos hacer énfasis en el tema 

sustentabilidad, desde lo más general a los más importante del concepto. Como indica 

Cavalcanti, Docente del Departamento de Administración y Política de Recursos 

Minerales: “Sustentar significaría, por lo tanto, prolongar la productividad del uso de los 

recursos naturales a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que se mantiene la integridad 

en base a esos recursos, viabilizando la continuidad de su utilización” (2010, p.13).  

Luego especificar cómo se relaciona el diseño de interior con la sustentabilidad 

explicando cómo son esos espacios y que funciones tendrían estos con respecto a los 

demás, así viendo cuales pueden ser los distintos métodos que se pueden elaborar para 

crear un espacio sostenible. Por último estudiar con qué materiales se pueden lograr 

estos espacios y también analizar que tecnologías se adaptan a lo sostenible, algo que  

va a ser de mucha importancia para el desarrollo del último capítulo. Para este capítulo 

se tomará al autor José Luis Suárez Romero, las guías de la Fundación Vida Sostenible, 

la revista Entreplanos y el autor Jaime Nisnovich. También se utilizaron los libros de 

Marco Aresta y Enrique César Rodríguez. 
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Luego en el capítulo tres se desarrollará la iluminación como uno de los temas más 

importantes para este proyecto, más puntualmente la iluminación en espacios cerrados. 

En primer lugar es necesario explicar cómo influye la iluminación dentro del espacio y 

como esto afecta a los cambios de humor de la persona. Según Malcolm: “La luz tiene la 

capacidad de influir en el tono y el ambiente de un espacio. Alterar los patrones de luz, 

forma y color puede hacer que uno se sienta relajado o alerta; caliente y cómodo; frío y 

nervioso.” (2012, p.6). También se darán a conocer los diferentes métodos que existen 

para instalar luminarias, y las diferentes lámparas que existen para ahorrar consumo de 

energía, así como también es necesario desarrollar los sistemas de iluminación que se 

controlan de manera automática ya que esto es fundamental para el capítulo cinco. En 

este capítulo se tomará los proyectos de grado de Franco Patorutti y Maia Woloski. 

También se analizarán artículos de la revista Megaluz y Entreplanos, y se tomarán los 

libros de Carlos Laszlo, Jenny Gibbs y Porro y Quiroga, y el Manual de Iluminación 

Eficiente de Leonardo Assaf. 

En el cuarto capítulo se explicará la vivienda no convencional, partiendo de qué significa 

esta y cuáles son sus tipos, dentro de ellos se identifican los containers, sobre el cual se 

desarrollará el proyecto, según De Garrido: “Los contenedores marítimos han sido 

diseñados para almacenar y transportar mercancías a gran distancia, y de forma estanca, 

económica y segura.” (2011, p.7). Se explicarán los containers desde sus primeros usos 

como contenedores estándar para depósito de mercaderías, hasta su función como 

vivienda, ya que se convirtieron en un elemento de moda por su practicidad de 

construcción y por su ecología. Luego se determinarán las ventajas y desventajas que 

presenta este tipo de viviendas. Dentro de su uso como vivienda se pueden construir 

tanto de un solo modulo o uniendo varios módulos, por lo que se crean construcciones 

amplias y cómodas, explicando en este punto cuales son los diferentes tipos de 

modulación de los container. También se tratará el modo de organización de los espacios 

interiores en containers y cuáles son sus funciones, ya sea desde los núcleos húmedos 
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como la cocina y el baño, hasta las habitaciones restantes como dormitorios, estar y 

comedor. En este capítulo se tomará al autor Salinas Torres, el proyecto de grado de 

María Fernanda Antivero, de Macarena Vila Caramés y los libros de Jure Kotnik, entre 

otros autores. 

Finalmente en el último capítulo se desarrollará la propuesta que consta de diseñar un 

sistema de iluminación simulador del ciclo solar dentro de containers y se explicará como 

este sistema influye dentro de estos espacios. Se explicará cómo estará conformada la 

vivienda conatainer en la que se basó el sistema de iluminación de este poryecto, 

integrando el sistema de energía natural utilizado como es el caso de los paneles solares, 

como indica Pellegrino: “La conversión fotovoltaica por medio de paneles solares y 

térmica por colectores, son otras maneras de proveer electricidad o calefacción a una 

construcción, por medio de la captación de la radiación solar.” (2013, p.83). También se 

explicarán los pasos para poder instalar este sistema y como sería su funcionamiento, 

identificando que materiales y herramientas se necesitan para su construcción. Luego se 

determinará la utilización de los artefactos y luminarias adecuadas para cada sector de la 

vivienda, teniendo en cuenta el uso de la tecnología Led. Por último se analizan los 

costos aproximados de construcción y de consumo eléctrico, ya sea del sistema de 

iluminación como del container. En este capítulo se tomó los conocimientos y consejos 

del diseñador de iluminación Guido Stortoni, a quien se le realizó la entrevista. 
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Capítulo 1: El Diseño de Interior sustentable para la iluminación de viviendas no 

convencionales en el mercado actual 

 
El objetivo del primer capítulo es integrar las tres variables más importantes del proyecto, 

en primer lugar contar de que se trata el diseño de interior sustentable analizando las 

diferentes técnicas para el desarrollo del mismo, luego describir las características 

principales que tiene la importancia de la iluminación, indicando cuales son los tipos de 

luminarias más recomendables y los más comúnmente utilizados, también explicar a qué 

se le llama vivienda no convencional y más específicamente contando el uso de viviendas 

container especificando sus tipologías, usos y como se puede llevar a cabo la 

construcción de una vivienda. Por último es necesario explicar el uso de estas viviendas 

dentro del mercado actual, para entender como está interpretada esta moda dentro de 

Argentina, relacionándola con los gastos que se requieren. Para el desarrollo de este 

capítulo se utilizó el marco teórico que integra a los autores Gibbs, Moxon, Laszlo y De 

Garrido, los cuales explican desde sus distintos puntos de vista, temas particulares como 

el desarrollo del interiorismo sustentable, las técnicas de iluminación y la construcción 

con contenedores marítimos. 

 

1.1 Sustentabilidad en interiores 

El diseño de interiores es la disciplina que se encarga de intervenir el espacio interior 

donde habita el hombre, lo analiza, lo observa, y trata de intervenirlo de manera creativa 

y de solucionar el diseño a nivel funcional y confort para la persona. También tiene que 

haber un equilibrio entre los materiales, el mobiliario y la funcionalidad del espacio, para 

que este sea armonioso y ordenado, evitando alteraciones y estrés en la persona. 
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El interior de una vivienda tiene que agradar a su dueño, por lo tanto un diseñador de 

interiores se encarga de analizar las necesidades y objetivos de la persona, ver cuáles 

son sus sentimientos, sus gustos, labores y hobbies para que todos estos aspectos se 

vean en el espacio. 

Como dice Porro y Quiroga: “Un diseñador de interiores es aquel que organiza un 

espacio para que funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes”. (2010, p.11) 

El trabajo del interiorista se relaciona mucho con el cliente, por lo que necesita de su 

colaboración para entender sus necesidades, y también necesita de profesionales como 

arquitectos y proveedores para que el proyecto se lleve a cabo perfectamente, además 

como dice Ching (2012) cuando se proyecta la distribución del mobiliario y los detalles de 

un espacio, el interiorista tiene que tener en cuenta el carácter arquitectónico que 

presenta el espacio y las modificaciones que se puedan establecer.  

Es indispensable distinguir el trabajo de un diseñador con el de un decorador, ya que la 

gente confunde mucho estos términos pensando que es lo mismo, y esto molesta a los 

profesionales.  

Como ya se nombraron varias de las características de un diseñador de interiores, 

también se puede decir que éstos deben trabajar con la arquitectura interior de un 

edificio, deben tener ciertos conocimientos de arquitectura, por ende tienen la posibilidad 

de modificar paredes internas que no sean portantes, entendiendo estas como paredes 

que sostienen otros elementos estructurales como por ejemplo las vigas, por lo que no se 

pueden demoler para evitar que la estructura no se derrumbe. Además de esto debe 

ocuparse del diseño de la iluminación, de la acústica y de la temperatura de los espacios. 

En cambio un decorador de interiores no trabaja sobre las funciones estructurales del 

espacios, sino que se encarga de elegir los colores del espacio, el estilo, la distribución 

del mobiliario, los materiales y acabados, pero nunca va a estar a cargo de un proyecto 

de grandes dimensiones, ya que de esto se encargan los diseñadores o arquitectos, 

pudiendo formar parte del equipo de ellos pero centrándose en su tarea. 
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Los materiales más novedosos provenientes de otros países son de muy alto costo, 

debido a su dificultad de importación al país, haciendo que esto limite a los diseñadores 

en la innovación de materiales, y no les permite interactuar nuevas ideas con sus 

clientes. Esto hace que los presupuestos de diseño sean menores que los de otros años, 

haciendo que la gente opte por los estilos más sencillos. 

Dentro del diseño de interiores se destaca hoy en día el diseño de espacios sustentables, 

debido a los problemas medioambientales que existen en el planeta. Se entiende a la 

sustentabilidad como la manera de aprovechar los recursos naturales haciendo que se 

reduzcan los daños ambientales, utilizarlos para producir bienes y servicios pero sin 

agotarlos y sin producir contaminantes que perjudiquen el medio ambiente. Según 

Cavalcanti: “Sustentar significaría, por lo tanto, prolongar la productividad del uso de los 

recursos naturales a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que se mantiene la integridad 

en base a esos recursos, viabilizando la continuidad de su utilización” (2010, p.13). 

El diseño sustentable además de optimizar los recursos naturales permite a los 

diseñadores innovar productos, crear espacios más eficientes y diferentes, a la vez que 

contribuyen con la salud y el confort de los usuarios, además reduce los costos y trata de 

utilizar lo proporcionado por el ambiente. Algunos de los recursos que pueden tener 

características sustentables son los materiales utilizados, pudiendo ser estos reciclados, 

renovables y compostables, los ahorros energéticos y el ahorro de agua, entre otros. 

Estos temas serán desarrollados con mayor profundidad en el capítulo dos. 

Esto no solo se trata de reciclar y reducir la energía, sino que también se trata de generar 

ambientes agradables, atractivos y también reducir el impacto ambiental. 

En el momento de realizar un proyecto sustentable, el interiorista tiene que tener en 

cuenta las consecuencias que puede traer el mismo al finalizarse. Esto se debe a que 

gran parte de los daños medioambientales ocurren una vez concluida la obra, como por 

ejemplo el uso de productos químicos para mantener un edificio en buen estado.  
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Esto puede evitarse tomando decisiones durante el proceso de diseño, una manera de 

hacerlo es reutilizando o reciclando los materiales producto de los derribos de antiguos 

interiores, y utilizarlos para nuevos proyectos, esto es a lo que se llama diseño 

sustentable que como indica Solé (2011) busca disminuir la huella ecológica producida 

por las construcciones, respetando a la naturaleza y sin comprometer a las generaciones 

futuras. 

Uno de los problemas que pueden generarse es que para ahorrar tiempo y dinero los 

interioristas usan materiales que despiden gases, o diseñan espacios lejos de la luz 

natural y de la ventilación, afectando el bienestar y productividad de las personas. 

Por lo tanto el interiorista deberá analizar los efectos a futuro que generará el nuevo 

interior diseñado, considerando como se utilizará y mantendrá el espacio, y saber que 

sucederá cuando termine su ciclo de vida. Para solucionar esto el diseñador debe tener 

conocimiento a la hora de elegir un sistema de agua o de energía, así como los 

materiales de construcción, para poder reconocer las repercusiones medioambientales y 

para tomar decisiones de diseño sostenibles. 

Materiales que reflejen la luz para generar luminosidad, que mantengan el calor 
para aportar a la calefacción del ambiente. Elementos nobles y ecológicos que no 
liberan toxinas y que generan un ambiente de confort y habitabilidad elevada. 
Disminuyendo el impacto que tiene la construcción en su entorno. (Solé, 2011, 
p.50) 

Hay una manera muy utilizada para ayudar al impacto ambiental conocida como el 

principio de las tres R, reduce, todo lo que genere desperdicios, reutiliza, darle varias 

funciones y uso a un objeto antes de desecharlo y recicla, convertir los elementos 

desechables en nuevos materiales para darles otros usos. 

 

1.2 La iluminación como elemento primordial 

La iluminación es uno de los elementos más importantes que están presentes en el 

diseño de interior, ya que gracias a esta se puede apreciar el espacio diseñado, 

materiales, colores, texturas, mobiliario, etc. Laszlo (2005) destaca que la iluminación 
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provoca belleza y drama, y si está bien planificada y ejecutada brinda bienestar. Se 

pueden lograr diversos efectos con la luz, algunos de ellos limitar los espacios, despegar 

el techo a través de una iluminación rasante que lo ilumina o generar zócalos iluminados 

que reflejan la luz en las paredes. Como principal objetivo el diseño de iluminación es 

garantizar una elevada iluminación interior, luego hay que saber controlar y regular el 

exceso de luz para poder conseguir un confort en la visión de la persona, evitando 

deslumbramientos. 

Es necesario tener en cuenta la diferencia entre la iluminación natural y la artificial. La 

iluminación natural proviene del sol y no se puede controlar, el diseño a través de esta 

iluminación permite ver la incidencia de las distintas tonalidades del día y de las distintas 

estaciones, como señala Porro y Quiroga:                                                                            

La luz que penetra desde el exterior permite interpretaciones del espacio siempre 
cambiante, a lo largo del día y durante las distintas estaciones, constituyendo a un 
atractivo elemento a tener en cuenta sobre todo en la selección de los colores. 
(Porro y Quiroga, 2010, p.79) 

En cambio la iluminación artificial es la que se puede diseñar y adaptar a los espacios 

como se desee, dándole la intensidad que se necesite. 

Para diseñar la iluminación se puede contactar a un luminotécnico el cual deberá tomar 

datos de la residencia a diseñar y también sus habitantes, como la edad, si hay algún tipo 

de discapacidad, etc. Este deberá diseñar con los gustos y necesidades del cliente, 

haciéndole saber que la iluminación de una residencia es costosa. 

 

1.2.1 Qué iluminar 

Para saber qué se quiere iluminar hay que tener en cuenta si cada iluminación va a 

trabajar de manera individual, conjunta, superpuesta o combinada, dando como resultado 

cual va a ser la iluminación general, de trabajo y de destaque. 

La iluminación general es una luz uniforme y de bajo nivel de iluminación, 100 a 150 lux, 

unidad de medida por el que se mide el flujo luminoso por unidad de superficie. Debe ser 

una luz difusa sin provocar sombras y reduciendo contrastes y brillos, haciendo que el 
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ambiente se vea de forma ordenada y genere sensación de amplitud. Sobre los objetos 

oculta detalles, aplana texturas y baja la intensidad de los colores.                                                 

La iluminación de trabajo es aquella que está destinada para la realización de las tareas 

del hogar como por ejemplo leer, escribir, manualidades, cocinar, etc. Este tipo de 

iluminación es muy importante para evitar dolores de cabeza, dolores físicos y malas 

posturas para tratar de ver mejor. Se recomienda utilizar este sistema combinado con la 

iluminación general para evitar contrastes entre el lugar de trabajo y el entorno, y además 

utilizar luminarias que puedan controlarse para iluminar superficies determinadas. 

Woloski señala que la luz general y la de trabajo: “son opuestos que se complementan. 

Conviven en un mismo entorno resaltando atributos que sin luz no podrían ser señalados 

y quedarían ocultos. (2013, p.63). 

La iluminación de destaque crea un diseño artístico, tiene la particularidad de destacar un 

punto específico y que este sea el centro de atención como por ejemplo un cuadro o una 

escultura. Esta iluminación deberá ser selectiva para ciertos elementos y en poca 

cantidad para evitar un ambiente caótico. Se pueden utilizar luminarias como focos o 

downlighters direccionales que pueden moverse a determinados objetos que quieran 

destacarse. 

 

1.2.2 Cómo iluminar 

Hay que tener en cuenta ciertas características para poder saber iluminar un interior, y 

cómo se va  a hacer, por eso en este subpunto se explican los detalles que tiene la 

iluminación como nivel de iluminación, deslumbramiento, color de la luz, rendimiento del 

color y confort visual, el cual incluye las texturas. Laszlo: “Una perfecta visión de los 

colores y pequeños detalles requiere de elevados niveles de iluminación producidos por 

fuentes dotadas de un espectro continuo, es decir, que contenga todos los colores o 

longitudes de onda del espectro visible.” (2005, p.16). 
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El nivel de iluminación es la cantidad de luz necesaria para poder percibir los objetos o 

los espacios. Dentro de este se detallan los valores en lux que debe tener cada función 

de un espacio. Este nivel de iluminación varía según la edad de la persona ya que 

durante el crecimiento se necesita mucha más luz que durante la etapa adulta, pero esto 

reaparece en las personas adultas de 60 años, quienes necesitan más cantidad de luz 

pero que no encandile, sino una iluminación apantallada. Para personas de entre 20 y 35 

años de edad se recomiendan los siguientes valores de luz: circulaciones 100 lux, 

iluminación general 100/150 lux, conversación 50/100 lux, lectura intermitente 300 lux, 

lectura, escritura, estudio 500 lux y manualidades 500/100 lux. 

El deslumbramiento se produce cuando hay varas luminarias o una sola que encandilan, 

no permite la buena visión por lo que se la llama una iluminación molesta. Además se da 

cuando el flujo de luz intensa incide directamente en los ojos de los ocupantes. Para 

evitar esto es conveniente situar las fuentes luminosas fuera del campo visual, 

ocultándolas mediante pantallas o difuminar su brillo. Este deslumbramiento tiene tres 

formas: fisiológico, es aquel causado por una luz que daña directamente la retina, 

psicológico, que según Ganslandt y Hofmann: 

Debido a la repetida adaptación a distintos niveles de luminosidad y diferente 
distancia de tarea visual y fuente de luz deslumbrante, se produce una carga en el 
ojo que se percibe como desagradable o incluso dolorosa. A pesar de una 
actuación visual objetivamente uniforme, se produce as í en el deslumbramiento 
psicológico una enorme incomodidad; el rendimiento en el puesto de trabajo se 
reduce. (Ganslandt y Hofmann, 1992, p. 79). 

El deslumbramiento psicológico es aquel en donde la luminaria o fuente de luz que se 

encuentra dentro del campo visual de la persona, tiene una luminancia suficiente como 

para causar molestias después de un tiempo, y deslumbramiento, también llamada luz de 

velo, es aquella que está dada por la mala ubicación de las fuentes de luz con respecto al 

plano de trabajo, haciendo que se genere un brillo intenso que imposibilita la lectura.                                                                         

El color de la luz es una propiedad que se mide en una unidad de medida llamada grados 

Kelvin, esta va a designar la temperatura de color que tiene cada luminaria, ya sea una 

luz cálida o fría dependiendo de la lámpara utilizada. La iluminación residencial interior 
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por lo general será siempre cálida, sólo se usará la luz fría para casos como iluminar 

vitrinas con plata y porcelana. Hay tener en cuenta las medidas de temperatura de color 

que generan las diferentes lámparas para la realización del futuro proyecto, algunas de 

ellas son lámpara incandescente 2700 k, tubo blanco cálido 3000 k, lámpara dicroica 

3100 k y tubo blanco neutro 4000 k. 

El rendimiento del color también llamado Indice de Rendimiento de Color (ICR), permite 

saber con qué grado se reproducirá el color original de un objeto o lugar, dependiendo de 

la lámpara utilizada. Este se mide de 0 a 100, cuanto mayor es este mejor es su 

capacidad de rendimiento de color. Una fuente cálida va a tener 3000 k, una fuente 

neutra va a tener 5000 k, y por encima de estos valores se aproxima a la luz del día.                                                                                                                          

El confort visual muestra cómo se vería en realidad un espacio, como se ven sus 

materiales, texturas, colores, y que propiedades tienen cada uno que puedan incidir en el 

reflejo de la iluminación, por ejemplo la madera, el ladrillo, los colores y las texturas. 

Monroy (2006) En los materiales traslúcidos, la luz se transmite igual que en las 

superficies transparentes. Existen objetos que dispersan la luz de forma combinada, 

como superficies satinadas o esmerilados. En las superficies oscuras se absorbe más la 

luz pero reflejan menos, las superficies brillantes reflejan la luz de manera especular y las 

mate reflejan de manera difusa, hay que tener en cuenta a la hora de elegir la ubicación 

de las fuentes de luz el deslumbramiento o el desagradable reflejo que se pueda producir 

por los elementos brillantes o espejados que haya en el espacio interior. Algunos 

materiales como la madera tienen poder reflectante, la madera clara tiene 30/50 %, la 

madera oscura tiene 10/25 %, el ladrillo claro 30/40 %, el ladrillo oscuro 15/25 %, y 

algunos colores también que tienen reflexión son el blanco con 70/75 % y el negro 4/6 %.                                                                                                                                                  

Estas características se unen al pensamiento de Malcom, quien dice: “La luz revela el 

color y la tridimensionalidad, y sus juegos direccionales exponen la textura de las 

superficies y de los materiales.” (2012, p.6). 
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1.2.3 Con qué iluminar 

Por último se analizará el modo con el que se va a iluminar, que tipo de luminarias se 

utilizaran, que características tienen y con qué sistema de control se van a manejar.                

En primer lugar hay que analizar que lámpara se va a utilizar, para esto es necesario 

hacer un análisis de la situación para la cual será utilizada la lámpara, hay que tener en 

cuenta el tipo de distribución luminosa, la cual también depende del artefacto que se 

utilice, el consumo energético usando por ejemplo lámparas fluorescentes compactas, el 

rendimiento de color y la temperatura de color, como también el uso de lámparas 

fluorescentes compactas que tienen cuatro temperaturas de color, y las halógenas que 

tienen un blanco intenso. Las lámparas incandescentes son la iluminación del hogar, es 

la más parecida a la luz del día y como señala Ganslandt y Hofmann (1992) su luz 

produce brillo sobre materiales resplandecientes y se puede conducir con medios ópticos, 

dándose un enfoque de luz acentuada. Existen las incandescentes tradicionales y las 

incandescentes halógenas, que vienen de distintos tipos como Bi-pin, dicroica, spot con 

pantalla metálica, lineal y reflectoras. Las lámparas fluorescentes que tienen una larga 

vida útil y gran eficacia, viene en diferentes temperaturas de color, las fluorescentes 

compactas vienen de distintas formas y potencias, standard, simples largas, dobles, 

triples, circulares y con rosca E27. Esta lámpara se usa mucho en oficinas y 

supermercados. Las lámparas de descarga que tienen gran potencia y flujo luminoso, son 

muy utilizadas para lugares que tienen grandes alturas para llegar a iluminar esos 

espacios a los que no llegan las incandescentes o fluorescentes. Vienen en formato tipo 

Bi-pin, las cuales son ideales para spots y wall washers, o tipo Doble contacto las cuales 

son ideales para las mismas luminarias pero con mayor potencia. Las lámparas Led que 

pueden desarrollar la misma cantidad de luz teniendo bajo costo de consumo y bajo 

consumo de energía, tienen una larga vida útil y presenta un color de temperatura frío o 

cálido, estas lámparas tienen un costo alto pero en un futuro mejoran el ahorro 

energético.                                                                                                                                  
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Luego hay que saber que artefacto de iluminación se va a utilizar, teniendo en cuenta la  

distribución de la luz, la función que cumplirá el artefacto, el sistema de montaje y la 

apariencia, estilo y costo. Existen diversos tipos de artefactos cumpliendo cada uno de 

ellos diferentes funciones, dependiendo del estilo arquitectónico del espacio. Los spots 

pueden generar iluminación general, iluminación de trabajo y de destaque con fuentes 

puntuales. Estos artefactos embutidos permiten generar efectos en las paredes como wall 

wahing, y tienen la ventaja de que al estar escondidas son poco visibles, y responden a la 

regla de oro de la luminotecnia que indica Laszlo: “se ve el elemento iluminado pero no la 

luminaria; el elemento iluminante no es protagonista” (2005, p. 18). Otro sistema utilizado 

en interiores son las gargantas de luz que iluminan de manera indirecta, estos sistemas 

llevan tubos fluorescentes colocados uno a continuación de otro y superpuestos para no 

dejar sombras. Este sirve como iluminación general pero se recomienda combinarlo con 

una iluminación directa. Luego están los artefactos que se destacan por su forma, y 

forman parte de la propia decoración del interior, por lo general son luminarias no 

embutidas, como pueden ser los sistemas de iluminación por rieles electrificados que 

permiten adaptarse a espacios en donde la instalación eléctrica ya es existente. Con 

respecto a la distribución de la luz, los artefactos tienen la posibilidad de modificar esa 

distribución haciendo que la iluminación sea directa, semi-directa, general difusa, directa-

indirecta, semi-indirecta e indirecta. 

Y después hay que elegir el sistema de control que se utilizará para tener el control de la 

iluminación regulando la cantidad de luz, este puede ser por dimmers permitiendo 

modificar el nivel de iluminación o apagar todo el sistema. Estos accesorios pueden ir en 

la caja del interruptor, en la llave de luz convencional o por sistema comandado por señal 

infrarroja. Como se indica en la guía ERCO: 

Conmutar y regular forman parte de las funciones básicas de los sistemas de 
control de luz, a fin de conseguir una adaptación diferenciada de la iluminación. 
En las luminarias que cuentan con colores de luz variables, se agrega a éstas el 
ajuste del color. Para crear proyectos dinámicos de iluminación, existen ciertos 
factores decisivos como lo son el Fading y las transiciones dinámi- cas de los 
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colores. Los cambios de la iluminación se pueden iniciar automáticamente a 
través del control temporizado y mediante sensores. (Schielke, 2011, p. 281).  

Algunos dimmers permiten memorizar una escena de luces y activarla  apretando un 

botón y otros permiten el control a través de un control remoto. Los más usados 

dimerizan lámparas incandescentes, ya que para controlar lámparas fluorescentes se 

necesitan otros elementos más costosos. 

Todas estas técnicas de la iluminación hay que tenerlas en cuenta para su relación con la 

sustentabilidad, un tema fundamental en este proyecto, teniendo en cuenta que para 

tener un espacio interior de bajo consumo energético es necesario acudir al diseño 

pasivo, luego a la eficiencia energética y por último a la energía renovable. 

 

1.3 Viviendas no convencionales, containers 

Las viviendas no convencionales son aquellas que son innovadoras y no son 

comúnmente vistas, sus estructuras y materiales tienen nuevas funciones, y la mayoría 

de ellas se relacionan con la ecología del medioambiente ya que es un tema importante 

en la actualidad. Dentro de estas viviendas se encuentran los containers marítimos, los 

cuales fueron diseñados para transportar mercancía a larga distancia y en su mayoría por 

barcos, siendo la manera más barata de transporte global. Algo fundamental es que los 

contenedores se pueden conseguir en cualquier parte del mundo, lo que motiva a la 

arquitectura de contenedores. Estos tienen ciertas características según Kotnik: “Son 

prefabricados y producidos en masa, económicos y móviles. Están disponibles en todo el 

mundo porque son compatibles con casi todos los sistemas de transporte actuales. Son 

fuertes y resistentes, durables y apilables. Son modulares, reciclables y reutilizables.” 

(2008, p.14). Los contenedores vienen de medidas ya establecidas, y lo importante es 

que su altura es de dimensión humana, algo que lo posibilita para uso como vivienda. 

Motivan al reciclaje ya que al usarlos como espacios habitables se contribuye a ayudar al 

medioambiente. Son estructuras económicas Kotnik (2008) un contenedor usado puede 

estar alrededor de 1500 dólares, mientras que uno nuevo llega a los 4000 dólares. Estas 
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estructuras tienen la ventaja de que pueden transportarse con facilidad, y se pueden 

construir variedad de viviendas, por su posibilidad de unión, formando viviendas 

modulares, ya que se pueden adosar y pilar fácilmente creando diferentes espacios y con 

una versatilidad de opciones, siendo los contenedores de obra ISO los más usados para 

construcciones de grandes dimensiones. En una nota periodística sobre la construcción 

con contenedores el diseñador industrial Gallardo (2010), explica que para que no 

parezcan contenedores, se les da un diseño interior y se los reviste con materiales como 

los que se utilizarían para una vivienda común.  

Como bien se mencionó estos contenedores existen de distintos tipos y tamaños que se 

adaptan a sus funciones. Los más usados para las viviendas son los contenedores que 

cumplen con las normas ISO (International Standards Organization) los cuales son 

estandarizados y tienen una determinada longitud, anchura, altura y capacidad. Los 

contenedores ISO tienen una estructura de acero con paredes delgadas, además son de 

fácil unión por lo que permite armar edificaciones sin grandes modificaciones. Otra 

característica de los contenedores ISO es que son resistentes al agua, huracanes, 

inundaciones, y al fuego por su capa exterior. Dentro de las medidas más utilizadas de 

los contenedores ISO están los de 6,058m de largo, 2,438m de ancho, 2,591m de alto; 

los de 12,192m de largo, 2,438m de ancho, 2,951m de alto y los de 13,716m de largo, 

2,438m de ancho, 2,896m de alto. Los materiales que presentan los contenedores son 

por lo general el acero corrugado, aunque también se los hacen de aluminio y madera 

contrachapada reforzándolo con fibra de vidrio. Hoy en día además de la construcción 

modular surge una nueva tendencia de agregarle a los container otros materiales, 

hacerlos más dinámicos, como por ejemplo la madera como revestimiento exterior. 

La arquitectura diseñada con contenedores tiene un carácter ecológico, estos se pueden 

reciclar y reutilizar para viviendas y así como dice De Garrido (2011) reducir las 

emisiones y los residuos: proyectar para reutilizar, reducir la contaminación, proyectar 

con materiales no emisivos y proyectar con residuos. 



 

24 
 

Los container tienen ciertas propiedades que ayudan al medioambiente, además de ser 

reciclables, son adaptables a energías naturales pudiendo ser estas no renovables o 

renovables, las primeras son las conocidas provenientes de la Revolución Industrial como 

el carbón, el petróleo y el gas natural, las energías renovables son las que provienen 

directamente de la energía del sol, pudiendo clasificarse a esta como directa o indirecta. 

Las solares directas son la energía térmica, fotovoltaica y termodinámica, y las indirectas 

son la eólica, hidroeléctrica, geotérmica, etc. Como señala Quadri: “la conveniencia de la 

aplicación de la energía solar que es limpia e imperecedera, pudiendo producir su 

aplicación masiva el mejoramiento de las condiciones ecológicas o sea una mejor 

relación del hombre con su ámbito natural” (1991, p. 8). La más usada para containers es 

la energía solar fotovoltaica, la cual consiste en generar la electricidad a partir de paneles 

solares fotovoltaicos, transformando la radiación solar en electricidad. 

Otra de sus características que puede ser una desventaja es que son muy cerrados, y la 

mayoría de ellos no cuentan con ventanales de grandes dimensiones por los cuales 

pueda pasar la luz natural, para solucionar esto se pueden realizar algunas aberturas 

pero teniendo en cuenta que al recortarse partes de la chapa del container, ya sea para la 

creación de espacios más grandes o para huecos al exterior, la estructura restante debe 

reforzarse.  

Es necesario tener en cuenta como está compuesto un contenedor ISO, comenzando por 

módulos compuestos de una estructura de acero y una chapa metálica en el exterior y 

techo, en su interior por lo general tienen suelos de madera. Con estos materiales y unos 

mínimos retoques, el container ya está listo para comenzar a diseñar. 

La mejor manera de conservar el medioambiente y evitar la contaminación, es creando 

viviendas que no contaminen como los contenedores, siendo estos además elementos 

que se están desarrollando en la arquitectura moderna, por su característica sustentable 

y su capacidad de ser adaptable a cualquier sistema renovable. Ya que como se nombró 

anteriormente se recicla un elemento que tuvo otra función en un principio, volviendo a 
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reutilizarlo para otra función. También es importante tener conocimientos previos a la 

hora de construir un contenedor, señalando como dice De Garrido: “construir con 

contenedores no es un juego de niños, y la responsabilidad civil y penal de los 

proyectistas es la misma.” (2011, p.12), por lo tanto hay que tener en cuenta las leyes 

que se deben llevar a cabo para su construcción. 

1.4 Uso de viviendas container en el mercado actual 

Los container se están convirtiendo en una tendencia mundial en los países 

tecnológicamente desarrollados permitiendo a los arquitectos y diseñadores a ser 

innovadores y creativos, promoviendo el cuidado de la naturaleza, ya que es un tema 

actual y así concientizar ecológicamente a la sociedad. Según Matilla (2013) en su post 

explica que dentro de lo que son los costos para realizar una vivienda container está 

aproximadamente $38.000, sin incluir la mano de obra ni el traslado. Estos son utilizados 

como viviendas en todo el mundo, como por ejemplo para viviendas post terremoto, 

habitando a las personas que se quedaron sin casa debido a la catástrofe, ya que son de 

fácil transporte y de rápido armado, pero en Argentina son muy pocos los casos en los 

que se los usa como vivienda, son más utilizados como oficinas, obradores, baños, 

comedores, etc. 

En Rosario existe un grupo de emprendedores que se dedican a la construcción modular 

con containers para encontrar nuevas posibilidades de construcción sustentable. Algunos 

de sus proyectos se encuentran en Santa Fe como casas y showrooms, y se localizan en 

barrios y countries que tengan lotes vacíos. 

En la actualidad la vivienda en contenedores sería una posibilidad para aquellas 

personas que recién se están independizando y quieren irse a vivir solos, ya que tienen 

un precio económico, algo que ayuda a aquellos que no pueden tener su propia casa o 

departamento por los costos actuales, y además que son espacios pequeños y 

adaptables a cada uno. 

Si las casas son costosas, no se puede invertir en ellas ni desarrollar el estilo 
propio, algo muy importante en la sociedad de consumo. Pero, gracias a los 
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presupuestos asequibles de los contenedores, se puede ahorrar dinero si se tiene 
una casa contenedor que permite expandir el espacio habitable o invertir más en 
el diseño interior, algo diametralmente opuesto a lo que sucede con una casa 
tradicional. (Kotnik, 2008, p.21). 

También son utilizados actualmente como galerías, un ejemplo de esto es la galería 

Orbino en el año 2002, la cual está formada por cinco contenedores rojos, dos apilados 

en forma vertical que sostienen la estructura formada por tres contenedores, y tiene una 

fachada que permite tener grandes vistas al exterior. 

Cada vez más aumenta el número de cotizaciones en las empresas que construyen este 

tipo de viviendas convirtiendose en un negocio viable la construcción de viviendas 

container en Buenos Aires por las dificultades a la hora de conseguir una vivienda propia, 

como ya se dijo presentan una variedad de ventajas que las hacen más solicitadas en el 

mercado actual. 

Para el marco teórico de este proyecto de grado se citaron a los autores más relevantes 

que tratan los temas relacionados al diseño de interiores, diseño sustentable, iluminación 

y viviendas container, comenzando por el diseño de interiores el cual se encarga de 

entender al espacio tanto funcionalmente como en su decoración, principalmente tratando 

de adaptarlo y modificarlo para satisfacer las necesidades humanas buscando los 

mejores recursos en materialidad, tecnología y economía, y así poder concretar un 

proyecto que refleje la personalidad del comitente, teniendo en cuenta su relación con el 

cliente, para entender sus necesidades. Según Jenny Gibbs (2009): 

El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder hacer frente a esta 
circunstancia, el diseñador necesita ser eficiente y disciplinado, poseer cualidades 
comerciales, así como ser flexible, creativo y poseer sensibilidad artística. El 
interiorismo es un sector orientado al público, lo que implica la colaboración no 
sólo con los clientes, sino con otros profesionales, especialistas y proveedores, 
por lo que es vital que el diseñador sea un buen comunicador. (Gibbs, 2009, p.9) 

En la actualidad está vigente el diseño de interior de temática sustentable, algo que 

interesa en los usuarios por el cuidado del medio ambiente, y que algunos de ellos 

buscan ver reflejado en sus espacios. Como indica Moxon (2012) Arquitecta y profesora 

de diseño sostenible: 
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Dada la enorme repercusión de la industria de la construcción en el medio 
ambiente, los profesionales de este campo pueden fácilmente marcar la diferencia 
de forma positiva con respecto a los problemas medioambientales mediante las 
decisiones que tomen con respecto al diseño, y es evidente que tienen la 
responsabilidad de hacerlo. (Moxon, 2012, p.14) 

Es necesario entender la sustentabilidad como la manera de aprovechar los recursos 

naturales haciendo que se reduzcan los daños ambientales. También teniendo en cuenta 

que los espacios interiores sustentables inciden en la salud y confort de los usuarios, 

principalmente recordando la iluminación eficiente.  

Las luminarias para iluminación indirecta, suelen ser en general más eficientes 
(mayor rendimiento) que las de iluminación directa con louver. Una luminaria para 
iluminación directa/indirecta puede lograr rendimientos de hasta 90 y 95 % contra 
el 50 y 70 % que pueden rendir las luminarias con louvers. (Laszlo, 2005, p.63) 

La iluminación dentro de containers por lo general es nula, por lo tanto se debe buscar 

una solución de iluminación sustentable que se integre al espacio, una de esas 

soluciones puede ser el uso de iluminación natural a través de las aberturas como 

ventanas, pero a veces no alcanza con esto para lograr el confort y descanso de la 

persona, es por esto que existen diversos sistemas de iluminación artificial que pueden 

lograr los mismos efectos que la luz natural, Moxon: “Para diseñar un interior de bajo 

consumo energético, es importante seguir las prioridades del diseño pasivo, después la 

eficiencia energética y, por último, la energía renovable.” (2012, p.67). Y también como 

explica Laszlo:  

La iluminación de una residencia debe ser planificada para complementar el estilo 
de vida de sus moradores. El luminotécnico deberá asesorarse sobre qué 
actividades, fuera de las habituales de un hogar, se realizan en esa casa. Y aún 
dentro de las habituales, qué recaudos especiales deberá tomar: edad de sus 
ocupantes, algún tipo de discapacidad, etcétera. (Laszlo, 2005, p.8) 

La temática de la sustentabilidad junto con la integración de la iluminación es una 

combinación que se puede aplicar a espacios no convencionales, entendiendo a estos 

como espacios innovadores que no son comúnmente vistos, y sus estructuras y 

materiales tienen nuevas funciones. Un claro ejemplo de estos espacios son los 

container, ya que se trabaja el reciclaje, y a la vez son espacios oscuros que necesitan de 

iluminación, tanto natural como artificial. Estas estructuras se consideran una rama nueva 
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de la arquitectura que puede tener varios usos, en la actualidad los usan mucho para la 

confección de oficinas de trabajo, para la construcción de hoteles, uniendo varios 

módulos de container, para edificios públicos, para baños y habitaciones provisorias en 

obras, y para viviendas unifamiliares.  

La utilización de contenedores permite construir edificios de forma rápida, 
económica y sencilla. Del mismo modo, estos edificios se pueden desmontar de 
forma igualmente rápida, económica y sencilla, y volverse a construir en cualquier 
otro lugar, las veces que sean necesarios. (De Garrido, 2011, p.12). 

Los containers están muy vistos hoy en día como viviendas unifamiliares, son viviendas 

fáciles de construir, pero ayudan al medioambiente al reutilizarlos cuando son 

abandonados en los puertos. Según De Garrido: “No hay que olvidar que los 

contenedores no han sido diseñados para ser habitables. Por tanto, lo primero que debe 

hacerse es asegurar las condiciones mínimas de habitabilidad en su interior.” (2011, p.18)       

Por esto mismo en el momento de plantearse la construcción de una vivienda unifamiliar, 

es importante tener en cuenta los factores que hacen al cuidado del medio ambiente, y 

estudiar cada uno de los complementos que pueden llegar a dañar la naturaleza. 

Concluyendo este capítulo se obtiene una base de las características fundamentales de 

iluminación, sustentabilidad y construcción con contenedores dentro del ámbito del 

mercado actual, de esta manera se puede proceder a entender todos estos puntos más 

independientes y detallados, empezando por explicar la variable de sustentabilidad que 

se desarrollará en el capítulo dos, ya que presenta un panorama general de las variables, 

sobre todo los conceptos más generales de la disciplina del diseño de interior, integrando 

también el concepto de sustentabilidad. Este capítulo también está relacionado con el 

proyecto final ya que es indispensable entender la disciplina del diseño de interior, ver 

como esta funciona para llevar a cabo el proyecto, también entender las características 

más generales de la iluminación para entender cómo funciona el sistema de iluminación 

simulador del sol y ver como se integra este en viviendas como containers. 
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Capítulo 2: El Diseño de Interiores como herramienta de sustentabilidad 

El siguiente capítulo tiene como objetivo principal resolver la relación entre la 

sustentabilidad dentro del diseño de interior, tratando de integrar las tareas y 

herramientas de un diseñador con la ecología y cuidado del medio ambiente, para 

entenderlo en primer lugar se explica la importancia que tiene el concepto de sustentable, 

definiendo su significado y explicando sus objetivos en el medioambiente.  En segundo 

lugar se describen las características de cuáles son los espacios sostenibles que puede 

haber dentro y fuera de la vivienda, cuales son las tecnologías que ayudan a reducir el 

consumo, y que funciones desempeñan cada uno de estos espacios con respecto al 

cuidado del medio ambiente. 

Luego se detallan los métodos que hacen que un espacio sea sustentable, entendiendo 

al territorio en el que se va a realizar el proyecto, analizando las propiedades del terreno y 

detallando qué características hay que tener en cuenta al momento de elegir un espacio 

para construir.  

Por último es necesario nombrar los materiales que se pueden utilizar en las viviendas 

que tengan características sustentables, explicando cada uno para entender su 

composición y qué es lo que los hace ecológicos. También se explican las tecnologías 

sostenibles que existen en la actualidad para reducir el impacto ambiental, entre ellas las 

energías renovables que se pueden utilizar como la energía solar térmica y fotovoltaica, 

la energía eólica y sistema de recolección de aguas, entre otros. 

Como se explicó en el capítulo 1, un diseñador de interiores trata de expresar la belleza y 

funcionalidad de un espacio adaptado a las necesidades del usuario.  
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Un diseñador de interiores interviene por lo general en espacios que ya fueron 
construidos bajo ciertos criterios arquitectónicos, por esta razón es importante que 
los interioristas presten atención a la solución del edificio en cuanto al diseño 
urbano bioclimático, mediante un análisis detallado y así atender dentro de sus 
proyectos las soluciones referentes al  confort térmico y lumínico y no caer en la 
decoración de espacios. (Corral Avitia, 2014, s/p). 

Su relación con el término de sustentabilidad se basa en diseñar el espacio bajo las 

características de confort térmico, acústico y lumínico, presentando soluciones que 

tengan un mínimo impacto ambiental a través del uso de materiales, acabados y 

aprovechamiento de energías. 

Todos estos métodos son utilizados en la actualidad debido a los problemas que 

perjudican al medio ambiente, y los diseñadores y arquitectos deben colaborar y 

contribuir con este bien, a partir de estas nuevas ideas tecnológicas. 

 
2.1 La importancia de lo sustentable 

El desarrollo sustentable surge a partir de las dificultades que presenta el medio 

ambiente, y del agotamiento de los recursos naturales. Existen varias definiciones sobre 

el concepto de sustentabilidad pero se puede decir que la misma trata de encontrar un 

equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales, esta se basa en tres 

pilares que son lo social, ecológico, económico y político, aprovechando las 

oportunidades de estos ámbitos pero estableciendo un equilibrio entre los tres. Este 

término está muy relacionado con la economía ya que tiene como objetivo mantenerla al 

mismo tiempo que se protegen los sistemas naturales del planeta y se provee una alta 

calidad de vida para las personas. Según Mooney (1993) la sustentabilidad es la calidad 

de vida en donde los deseos humanos se satisfacen a través de lo ecológico. Señala que 

las acciones del ser humano deben tener una interacción con el medio ambiente y que 

sus aspiraciones se mantengan en el tiempo. De Garrido también tiene su visión de la 

sustentabilidad: “A mi modesto entender, la Arquitectura Sostenible es aquella que 

satisface las necesidades de sus ocupantes, en cualquier momento y lugar, sin por ello 

poner en peligro el bienestar y desarrollo de las generaciones futuras.” (2011, p. 64). 
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Todos los conceptos de sustentabilidad tienen diferentes enfoques pero tienen en común 

el bienestar ambiental, logrando que se establezca una relación entre la naturaleza y los 

recursos de los humanos y sus necesidades biológicas, económicas y sociales.                       

Este concepto presenta ciertos objetivos a cumplir; ecológicos, los cuales representan al 

ecosistema y deben mantener sus características principales, incluyendo lo que afecta al 

medio ambiente como los cambios climáticos, preservación, las emisiones de carbono y 

la restauración de los recursos naturales; económicos, ya que debe proporcionar ingresos 

para seguir adquiriendo los recursos sostenibles para satisfacer las necesidades básicas, 

además requiere de la eficiencia de los costos ambientales, y la consideración de todos 

los valores, la economía tiene que ver con el modo en que las personas organizan 

satisfacer sus necesidades; sociales, para que los beneficios se repartan de forma 

igualitaria entre las personas, y que haya un bienestar social entre el medio ambiente y la 

economía. Además esta área según Dallocchio (2012) debe mantener los valores 

culturales, reforzar las oportunidades para la innovación y renovación intelectual y social, 

afianzar la sociedad para controlar sus vidas, y asegurar las necesidades de la vivienda, 

salud y alimentación; y políticos, para realizar planes municipales y nacionales integrales, 

fomentar la solidaridad en comunidades y regiones, y redistribuir el poder económico y 

político. 

El término sustentable surge a partir de las complicaciones generadas por el ser humano 

en el planeta, y por no utilizar de manera adecuada los recursos naturales. Los motivos 

por los cuales se desarrolla este concepto son la degradación de los suelos de manera 

rápida, la desaparición de las especies vegetales y animales, la elevación del mar, 

sequías e inundaciones provocadas por los cambios climáticos, y la sobreexplotación de 

la pesca y otros recursos marinos. 

Dentro de las actividades industriales la actividad constructora es la mayor 
consumidora, junto con la industria asociada, de recursos naturales como pueden 
ser madera, minerales, agua y energía. Asimismo, los edificios, una vez 
construidos, continúan siendo una causa directa de contaminación por las 
emisiones que se producen en los mismos o el impacto sobre el territorio, creando 
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un ambiente físico alienante, y una fuente indirecta por el consumo de energía y 
agua necesario para su funcionamiento. (Suárez Romero, 2010, p. 18) 
 

Dentro del ámbito de la construcción existen motivos que perjudican al medio ambiente, 

dados por el consumo de recursos no renovables, como la emisión de dióxido de 

carbono, la contaminación, la fabricación de cementos, siendo este sector uno de los más 

contaminantes del suelo y el agua y consumidor de recursos no renovables.  

Otros de los factores y efectos que genera el sector de la construcción son la tala de los 

bosques nativos, la escases de combustibles fósiles y el agotamiento de las reservas de 

agua dulce, además los edificios son los principales con consumir energía que es 

utilizada tanto para la fabricación de sus materiales como para abastecer el edificio con 

iluminación y electricidad. Como especifica Reyes (2007), la lluvia ácida también es 

provocada por las construcciones, la cual se origina por la emisión de dióxido de azufre y 

óxidos de nitrógeno derivados del petróleo que provocan modificaciones en la 

composición de los suelos y agua; y el smog que emite dióxido de carbono, partículas 

sólidas y dióxido de sulfuro, ocasionando problemas de salud en los seres vivos. 

Por estos mismos puntos el reciclaje y la reutilización de los materiales y residuos que se 

generan en las construcciones, serán una de las soluciones para comenzar con el 

proceso de sustentabilidad en la arquitectura y mejorar el impacto ambiental que se 

produce. Además se puede contribuir con la ayuda del diseñador de interiores quien debe 

asesorar al cliente. 

Incluso en el caso de que el cliente no haya solicitado un enfoque sostenible, el 
diseñador tiene la posibilidad de especificar productos respetuosos con el medio 
ambiente siempre y cuando lo considere necesario. Incluso podría afirmarse que, 
de no hacerlo, el diseñador estaría contribuyendo directamente al problema al 
especificar productos que dañan el medio ambiente. (Gibbs, 2009, p. 46) 

A partir de esto surge el diseño bioclimático para la arquitectura, teniendo como objetivo 

equilibrar térmicamente y energéticamente los espacios que componen una edificación, 

entendiendo que estos edificios deben estar diseñados de acuerdo al clima en el que se 

encuentren y utilizando los recursos que ofrece la naturaleza como el sol, viento, 

vegetación, tierra y agua, para generar un confort físico y psicológico. 
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Un proyecto sustentable se comienza a partir del ahorro energético y el cuidado de los 

recursos naturales, teniendo en cuenta que es mejor trabajar con materiales y mano de 

obra locales para evitar traslados innecesarios, de esta manera se abaratan los costos y 

se rompe con la idea de que la construcción sustentable es más cara, como afirma en la 

revista 90+10 la arquitecta Tomietto:  

El costo de una construcción sustentable puede rondar entre un 2 y un 3% por 
encima de la construcción tradicional. Este promedio es variable, ya que gracias a 
un eficiente diseño arquitectónico, se pueden alcanzar niveles competitivos, 
incluso algunos casos han demostrado mantenerse por debajo del costo de la 
construcción tradicional. (Tomietto, 2010, p. 67) 

Por este motivo, se apela cada vez más al recurso de diseñar sustentablemente, ya que 

se está  tomando conciencia de los problemas que perjudica el humano en el planeta, 

gracias a los cambios climáticos que suceden, además un diseño sustentable, como bien 

especificó la arquitecta, es mucho más barato y se contribuye a ayudar la economía de 

las personas y a preservar los recursos que brinda la naturaleza, generando así diseños 

originales y lindos realizados con materiales y tecnologías que no se pensaba que 

podrían funcionar. 

 

2.2 Espacios sostenibles y sus funciones 

Para entender cada uno de los espacios de la vivienda unifamiliar, y poder interpretar 

cuales son los métodos para convertirlos en sostenibles hay que tener en cuenta las 

características de cada uno de estos espacios para revelar las funciones de 

sustentabilidad que van a ofrecer. De este modo se comprende cuáles son esos espacios 

que se pueden modificar para un mejor rendimiento económico, energético y térmico. 

Una vivienda sustentable es aquella que tiene un consumo de agua y energía menor de 

lo común, esta tendrá un mayor valor de reventa por el hecho de tener un menor gasto de 

dinero para poder funcionar. Dentro de una vivienda y en todos sus espacios se puede 

implementar el uso de las 3R, reducir la cantidad de residuos generados, reutilizar 

objetos que fueron o no desechados con el mismo fin u otro uso diferente que se le 
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quiera dar, y reciclar los materiales utilizados para que se generen nuevos materiales. 

Como señala Zaltzman: “Reducir, reutilizar y reciclar la basura son acciones 

indispensables para disminuir la contaminación ambiental. Solo hace falta concientizar la 

importancia y valorarla.” (2012, p. 45). 

En primer lugar se identifica la cocina, un espacio muy importante en la vivienda, ya que 

es un lugar donde se comparten momentos, charlas y aprendizajes. Es uno de los 

espacios de la casa que más consumo de energía tiene, con respecto a las formas de 

cocción de los alimentos se utilizan cocinas a gas o eléctricas, y si se emplean de forma 

eficiente se puede llegar a tener un gran ahorro económico, como por ejemplo usar 

procedimientos de cocción rápidos. En el caso de que las cocinas sean a gas se 

recomienda utilizar las hornallas pequeñas para recipientes pequeños, ya que esto ahorra 

un gran consumo de gas, sus hornos se consideran más eficientes que los eléctricos y 

gracias a sus nuevos quemadores permiten ahorrar hasta un 20% en la factura de gas. 

Según un informe explicado por la Fundación Vida Sostenible: “La principal ventaja del 

gas natural es que se trata de una energía poco contaminante y muy eficiente: el gas 

natural es prácticamente una materia prima, y las pérdidas de transformación son 

mínimas.” (2011, p. 3) 

Si la cocina es eléctrica se recomienda utilizar la placa caliente para finalizar la cocción, 

aunque las cocinas eléctricas no son recomendadas ya que tardan en alcanzar la 

temperatura deseada y son lentas en su regulación, por lo que esto hace que se derroche 

un gran consumo de energía eléctrica, sus hornos cuentan con una etiqueta energética 

que varía de acuerdo al tamaño del horno, siendo esto muy importante al momento de 

comprar el artefacto ya que de acuerdo a su clasificación tienen un mayor o menor 

consumo energético, estos además tienen la función de grill que emiten un calor seco 

haciendo que los alimentos se doren, y algunos incluyen un sistema para forzar la 

circulación del aire caliente. Ambos tipos de cocinas tienen sus desventajas al momento 

de contribuir con la sustentabilidad ya que unas consumen energía y las otras emiten 
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dióxido de carbono. Dentro de la clasificación de hornos también se encuentran los 

hornos de microondas, estos provocan que las moléculas de los alimentos vibren 

haciendo que se calienten, la energía de las microondas hace que el alimento se cocine 

desde el interior del mismo, como ventaja con respecto a los otros tipos de hornos 

permiten que el cocinado sea muy rápido, por lo que se ahorra energía y tiempo, además 

son más limpios. También es necesario recurrir a sistemas de ahorro de agua para la 

pileta de la cocina, ya que durante el lavado de los alimentos y la vajilla se derrochan 

grandes cantidad de agua, además de los adicionales que se le pueden agregar a las 

griferías, se puede recurrir al uso de lavavajillas economizadores, que como se especifica 

en el informe de la Fundación Vida Sostenible: 

La versión mecánica del fregadero, el lavavajillas, se está imponiendo poco a 
poco en los hogares. Hoy alcanza aproximadamente a una cuarta parte de los 
domicilios, muy lejos de la tasa de equipamiento de lavadoras o frigoríficos, pero 
con un crecimiento bastante rápido. Si usamos lavavajillas, el impacto sobre el 
medio ambiente de la tarea de lavar los cacharros se modifica significativamente: 
el consumo de agua se reduce, pero el de energía se puede incrementar. 
(Fundación Vida Sostenible, s/f, p. 4)                                                                                                                           

El baño también es un espacio importante de la vivienda, es la zona más privada en 

donde se destaca la higiene y el bienestar de la persona, este fue creado para el aseo y 

la necesidad personal, pequeños detalles como su decoración y su limpieza lo hacen más 

cómodo. Existen distintas distribuciones para los baños, cada una adaptable al espacio 

que se tenga, el primer tipo de baño, como se puede ver en la figura 1, imágenes 

seleccionadas, es el más utilizado en las casas ya que aprovecha todas las áreas sin 

perjudicar sus usos, es la forma más cómoda de distribuir un baño, la única desventaja es 

que se encarece la distribución de las cañerías por tener un recorrido más largo al no 

poder tener todos los artefactos sanitarios en un mismo muro. Otro tipo de baño puede 

ser los de la figura 2, imágenes seleccionadas, este tipo es muy adecuado para colocar 

todos los artefactos en una misma pared y así ahorrar metros de cañería, el ancho de 

este tipo de baños debe ser de 1,35m x 2,40m. Estos baños pueden compartir tabique 

con el de la cocina y el lavadero y así tener todas las cañerías en un mismo muro. Hay 
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otros baños que se les puede sacar el bidet y así ahorrar espacio, siempre y cuando se le 

agregue una grifería al inodoro que lo reemplace. Para el diseño de baños toilettes se 

recomienda las medidas de 1,20m x 1,20m, estos cuentan con inodoro y lavado, algunos 

de ellos integran una ducha pequeña como se puede ver en la figura 3, imágenes 

seleccionadas. Por último se encuentran los baños divididos los cuales son beneficiosos 

cuando el baño es compartido con otras personas, como indica el Arquitecto Nisnovich: 

Un “baño completo” está formado por tres sectores (lavatorio, bañadera, e inodoro 
+ bidet) cuyo uso no es simultáneo porque el uso de un sector por una persona 
hace difícil el uso de otro sector por otra persona. Para satisfacer una demanda 
familiar simultánea de los artefactos sanitarios (por ejemplo a la mañana) una 
solución más económica que agregar otro baño es dividir el baño o, al menos, 
agregar un lavatorio que permita lavarse, afeitarse, maquillarse, etc. Sin habilitar 
el resto de los artefactos. (Nisnovich, 1998, p.10). 

Para contribuir con el medio ambiente en el cuarto de baño existen diferentes elementos 

que pueden ayudar, uno de ellos pueden ser las griferías para ahorrar en el consumo de 

agua, existen griferías eficientes, estas se instalan en los grifos y tienen la función de 

achicar el orificio de salida del agua pero con una mayor presión del chorro haciendo que 

se consuma entre un 30 y 50% menos de agua. También existe la grifería temporizada 

las cuales permiten el paso el agua durante unos segundos, para volverlo a activar es 

necesario volver a pulsar el botón, este sistema permite ahorrar y evitar el derroche de 

agua innecesario, por lo general es utilizado en baños públicos. Hay sistemas similares 

para la ducha, con sensores que se activan cuando se acerca el cuerpo o la mano, 

siendo este un sistema más higiénico y a la vez ahorrador de agua. Para los sanitarios 

existen sistemas para las cisternas que permiten ahorrar un gran porcentaje de agua al 

tirar la cadena, uno de ellos es el sistema por contrapeso el cual permite el cierre 

automático de la salida de agua de la cisterna evitando el desperdicio de la misma, este 

sistema permite ahorrar un 40% de agua, también hay otros tipos de sistemas como el de 

doble pulsación que tiene dos botones, uno de aguas menores que descarga tres litros y 

otro de aguas mayores que descarga de seis a nueve litros, esto permite que se ahorre 

agua eligiendo la opción del botón de aguas menores. Para que un baño sea un espacio 
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sustentable hay que tener en cuenta ciertos consejos que se nombran en la revista Jardín 

(2013), siendo este el espacio con mayor consumo de agua, teniendo un gasto del 65% 

de agua, se recomienda mejor ducharse que bañarse ya que 5 minutos de ducha 

necesita 100 litros de agua; no hay que dejar correr el agua, se recomienda cerrar la 

canilla mientras uno se higieniza o se lava los dientes, ya que este derroche gasta 30 

litros innecesarios de agua. 

Lavadero: es el espacio de la casa en el que lavan grandes cantidades de ropa, lo cual 

requiere de un gran consumo de agua por el uso de la canilla, pero gracias a los 

lavarropas se ahorra más cantidad de agua y a energía. Al momento de comprar un 

lavarropas es necesario tener en cuenta ciertas características imprescindibles para 

saber si es un elemento sustentable, en primer lugar fijarse que contenga la etiqueta 

energética para elegir el de mayor eficiencia, luego considerar el tamaño del lavarropas 

dependiendo de la cantidad de personas que lo utilicen y de la frecuencia de uso, 

también es mejor elegir los lavarropas de carga frontal que los de carga superior ya que 

estos últimos consumen más agua y energía que los otros. Existen lavarropas que lavan 

a vapor de agua las cuales tienen un bajo consumo de agua pero tienen mayor consumo 

energético que los convencionales, otras son las que tienen un sistema de guardado y 

dosificación de detergente que permiten el uso del mismo durante varios meses. Algunos 

consejos que da la revista Jardín (2013) son utilizar el lavarropas con agua fría, verificar 

que la carga este completa, evitar los lavados simultáneos y seleccionar la opción de 

lavado corto que gasta menos litros de agua que el de lavado largo. 

Techos verdes: este sistema empleado en la actualidad y que cada vez se ve más con el 

objetivo de fomentar la sustentabilidad y además ayudar al funcionamiento de la vivienda 

sostenible, consiste en el crecimiento de la vegetación en los techos y terrazas de 

viviendas o edificios, cumpliendo diferentes funciones como reducir la contaminación ya 

que las plantas absorben el dióxido de carbono del aire y producen oxígeno, regular las 

temperaturas y la humedad de la vivienda, y funcionar como aislante térmico. Como 
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explica Pellegrino (2013) en su proyecto de grado existen dos tipos de techos verdes, los 

extensivos donde la vegetación crece sin haber sido plantada, tienen poco mantenimiento 

y poseen un sustrato de 3 a 15 centímetros de espesor. Están formados por plantas 

silvestres que viven de la lluvia. Y los techos verdes intensivos son aquellos donde la 

vegetación son plantas vivaces y a veces pueden ser árboles, por lo que necesitan un 

sustrato mayo a 30 centímetros de espesor. Este tipo de sistema es recomendado para 

techos rectos por su espesor y peso, aunque hay casos en los que se colocan sobra 

techos inclinados. 

 

2.3 Métodos para que un espacio sea sustentable 

Antes de la construcción de un proyecto se requiere el análisis del terreno y su 

microclima para adaptarlo a las necesidades de sustentabilidad y entender cómo se 

pueden resolver los distintos puntos. En primer lugar hay que tener en cuenta cuatro 

objetivos importantes que contribuyen a la sustentabilidad del terreno, empezando por el 

emplazamiento, este tiene que ver con el consumo del suelo el cual presenta problemas 

con las construcciones provocando la pérdida de sistemas naturales. Este problema se 

soluciona evitando el consumo de nuevo territorio y tratando de recuperar la ecología que 

tenía ese terreno antes de la construcción. 

En segundo lugar se analiza el consumo de materiales, teniendo estos un gran impacto 

en el territorio provocando su degradación, gastos de energía y de agua, y generación de 

residuos contaminantes. Para evitar esto y disminuir el impacto generado a la extracción, 

fabricación y reutilización de los materiales, se recurre según Suárez Romero (2010) a 

dos estrategias: mejorar la eficiencia de los materiales a través de la reducción de la 

cantidad de material que se utilice para la construcción, la utilización de materiales 

reciclados y la generación de su durabilidad. Mejorar ambientalmente el consumo de los 

materiales a través de la utilización de productos que disminuyan el impacto ambiental y 

del reemplazo de materiales y sistemas que generen mayor impacto ambiental.                    
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Luego se considera el consumo de agua ya que es el elemento más importante debido a 

que conforma a los seres vivos y reduciendo su consumo se ayuda a preservar los 

sistemas naturales. Algo importante que menciona Suárez Romero (2010) es que un 80% 

del agua es utilizada para evacuar los residuos dentro de los espacios domésticos, lo que 

genera una importante contaminación que lleva a un impacto ambiental. Y como nombra 

el autor existen tres herramientas para ayudar a reducir el consumo de agua, primero 

tratar de convertir en eficientes los aparatos e instalaciones de la vivienda como por 

ejemplo griferías, duchas, inodoros, utilizar electrodomésticos que tengan bajo consumo 

de agua, y lograr la eficiencia en los riegos; segundo aprovechar las aguas que recorren 

el edificio, tratando de utilizarlas para cubrir otras necesidades como reciclar las aguas 

grises y fecales, y la recolección del agua de lluvia; tercero mejorar la calidad del agua 

cuando se devuelve al medio ambiente, como el previo tratamiento de las aguas.                  

Por último se analiza el consumo de energía que se obtiene a través de materiales fósiles 

orgánicos y gases, lo cual genera complicaciones en el medio ambiente y para reducir el 

consumo del combustible fósil se recurre a algunas herramientas que plantea el autor 

mencionado anteriormente, estas pueden ser tener una eficiencia energética para ayudar 

al consumo energético de la vivienda, para esto se puede recurrir a colocar aislamiento 

térmico y al uso de aparatos e instalaciones eficientes; aprovechar las condiciones 

climáticas que se presentan en el terreno como la ventilación, la iluminación natural, la 

inercia térmica y aprovechar la radiación solar para beneficiar el consumo energético que 

brinda el espacio.  

Además de estos métodos para hacer un espacio sustentable, existen otros que refieren 

a las decisiones a tomar para el diseño pasivo, algunos de ellos son la implantación de 

terreno eligiendo el lugar más factible para la vivienda, luego entender la relación que 

existe con el entorno ecológico teniendo en cuenta viveros, huertas y bosques, analizar la 

orientación de la vivienda para ver si se puede aprovechar el recorrido solar, tener en 

cuenta el diseño de las fachadas en relación al sol. 
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En climas templados y fríos, la fachada expuesta al Sol es notoriamente distinta 
de la fachada contraria sin exposición directa al Sol. En climas fríos la fachada 
expuesta al Sol se caracteriza por ser una fachada con amplia superficie de vidrio, 
en oposición a  la poca superficie de vidrio de la fachada sin exposición solar. 
(Aresta, 2014, p.32) 

También es importante tener en cuenta el uso de los recursos humanos locales, como la 

mano de obra, recurriendo a la ayuda de vecinos, amigos o familia en el caso de la 

autoconstrucción. Por último considerar la elección de los recursos materiales, tratando 

de elegir aquellos materiales naturales que pueden contribuir en la construcción 

estructural y aislante. 

Para un diseño sustentable en invierno se recomienda la captación de la radiación solar 

para generar calor en el interior de la vivienda, colocar aislamiento térmico en las paredes 

para evitar enfriamientos y construir protecciones para evitar vientos fuertes. Y para un 

diseño sustentable en verano se recomienda generar ventilación natural a través de 

corrientes de aire que se dan por ventilación cruzada en planta, tener aberturas cerca del 

piso para generar renovación del aire que se encuentra en el interior, evitar el 

calentamiento provocado por el sol a través de techos verdes con vegetación, el uso de 

colores claros y el uso de aleros. 

 

2.4 Tecnologías sostenibles 

Dentro de la vivienda existen diferentes formas de hacerla sostenible y economizar los 

gastos de consumo de energía. Este tipo de tecnologías utilizan recursos naturales para 

su funcionamiento y se instalan en las casas favoreciendo al medio ambiente, cada una 

de estas energías renovables presentan diferentes sistemas que se adaptan para los 

distintos tipos de consumo, teniendo como energías principales la eólica y la solar. 

Energía eólica: consiste en utilizar el viento como fuente de energía primaria, formada por 

molinos, utilizados para el bombeo de agua, o aerogeneradores de pequeñas o grandes 

dimensiones que captan y procesan las corrientes de aire transformando la energía 

mecánica en energía eléctrica, como bien explican los siguientes autores: 
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La energía eólica es una forma indirecta de energía solar, puesto que son las 
diferencias de temperatura y de presión inducidas en la atmósfera por la absorción 
de la radiación solar las que ponen en movimiento los vientos y son estos o mejor 
dicho la energía mecánica que en forma de energía cinética transporta el aire. 
Una vez puesto en movimiento el aire, como se encuentra sobre una esfera 
rotante (la Tierra), se produce un desvío inercial del viento hacia la izquierda en el 
Hemisferio Sur y hacia la derecha en el Hemisferio Norte. (Ballen Vargs, 
Velasquez Rosas, 2006, p.21)  

Estos molinos eólicos son instalados en zonas donde hay vientos intensos que permitan 

generar el movimiento del molino para generar energía y es importante colocarlos lo más 

alto posible para alcanzar el máximo potencial.  

Existen dos tipos de máquinas eólicas que utilizan el viento como recurso generador, los 

molinos que son utilizados mayormente en el campo para generar el bombeo de agua y 

hacer la extracción desde el subsuelo, estos funcionan aunque haya poco viento, y los 

aerogeneradores diseñados para la producción de electricidad, que como explica la 

Secretaría de Energía: “Sintéticamente un aerogenerador está conformado por dos 

elementos principales: un rotor compuesto por un eje y la o las palas que es accionado 

por el viento, y un generador que se mueve por arrastre del rotor.” (2008, p.9). Además 

estos aerogeneradores se clasifican en dos grupos, los de eje vertical y los de eje 

horizontal. Los de eje vertical permiten ser colocados en cualquier dirección sin respetar 

la corriente de viento, ya que funcionan de la misma manera en cualquier forma, además 

tienen su sistema de control en la parte inferior permitiendo acceder más fácilmente, pero 

a diferencia de los de eje horizontal tienen menos eficiencia energética. Los de eje 

horizontal deben colocarse de manera perpendicular a la dirección del viento, y en las 

máquinas medianas y pequeñas su dirección se controla con un timón de cola que se 

mueve de forma automática. 

La energía eólica presenta ciertas ventajas al momento de decidir su instalación, estos 

molinos presentan una energía natural sin contaminaciones es decir que no tiene impacto 

sobre el suelo ni el aire, son inagotables por lo que tienen una larga vida útil, no utilizan 

combustible, son resistentes y seguros, tienen un costo de mantenimiento reducido, y es 

independiente de otras energías. Además este tipo de energía es utilizado para diferentes 
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funciones como bombeo de agua, electricidad, calentamiento de agua para viviendas y 

para granjas o campos en la electrificación de los alambrados y en la reproducción de los 

animales. Así como presenta ventajas también tiene algunas desventajas pero son 

mínimas y en casos particulares, según Díaz Calvo en la revista Jardín: “El mayor 

inconveniente es la fluctuación de las masas de aire por lo que, en muchos países, la 

eólica se utiliza en combinación con otro tipo de fuentes de energía.” (2013, p.71). Es un 

recurso que además se encuentra disperso y puede suceder que sea una energía 

interrumpida, ya que el viento no es constante durante todo el día, siendo diferente 

durante el día y la noche, también influye la ubicación en la que se haya instalado, 

pudiendo presentar mayores inconvenientes en los lugares que corre menos viento. Otra 

desventaja para las zonas de mucho viento es que al ser vientos muy fluidos necesitan 

de molinos de mayor tamaño por lo que aumentan los costos de construcción y genera un 

impacto en la visual. 

En Argentina se dispone de 13 parques eólicos distribuidos en 6 provincias, siendo el 

primer parque el de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut el cual suministra 

energía a unas 3200 viviendas. El costo que se estima por la instalación es de u$s 950 

teniendo en cuenta 750 Kv (Kilovatio) para cada molino, el cual genera electricidad para 

unas 400 casas. (Rodríguez, 2010) 

Energía solar: El sol es la estrella más grande y genera gran cantidad de energía por sí 

solo, por esto es bueno aprovechar su calor y luz para utilizarlo como energía renovable 

en una vivienda sustentable, a través de distintos sistemas de instalación para la 

recolección de la energía solar. La energía solar consiste en aprovechar la radiación 

proveniente del sol para la utilización de energía mediante el uso de captadores como por 

ejemplo células fotovoltaicas, utilizadas para la producción de energía eléctrica o 

colectores térmicos, utilizados mayormente para el funcionamiento de la calefacción. Es 

importante tener en cuenta a la hora de realizar un diseño, el aprovechamiento de la 

energía solar a través de su mejor orientación, en Argentina al estar en el hemisferio Sur 
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es importante que la orientación del captador solar sea Norte, pero debe ser el Norte 

verdadero siendo este la suma del Norte magnético, más la declinación, más el desvío 

compás. (Rodríguez, 2010). Otro punto a tener en cuenta es los ángulos de inclinación 

del Sol, para ver en qué momentos hay luz en ciertos lugares a determinada hora. 

Además que este ángulo varía de acuerdo a la estación, no es lo mismo la posición del 

sol en invierno que en verano. 

Dentro de los tipos de captación del sol se encuentra el sistema pasivo y el sistema 

activo. El sistema de captación pasivo es aquel que no necesita de ningún artefacto para 

tomar la energía del sol, sino que lo hacen de forma natural y a través de la arquitectura, 

como por ejemplo usar acristalamientos ya que retienen el calor del sol, y la masa térmica 

que está formada por la estructura del edificio, teniendo este algún material que capte la 

energía solar. Luego está el sistema de captación activo, este está formado por sistemas 

que transforman los rayos del sol en energía térmica o energía eléctrica, este sistema 

está generado por medios mecánicos.  

La conversión térmica (energía solar térmica) tiene que ver con absorber el calor del Sol y 

es utilizada para producir agua caliente, que es utilizada en sanitarios y losas radiantes, y 

también para climatización. Este tipo de energía funciona a través de un colector o panel 

solar que hace que se caliente el agua por la radiación solar mediante serpentinas en su 

interior que absorben el calor, el cual será transmitido hacia donde se quiera utilizar, y 

como explica el autor Aresta:  

La aplicación más difundida es el calentamiento de agua y los más comunes son 
los colectores planos que utilizan la radiación directa llegando a temperaturas no 
superiores a 100 ºC. Para calefaccionar el agua generalmente se precisa llegar a 
temperaturas de 65 ºC. (Aresta, 2014, p. 51) 

El agua que se calienta se reserva en un tanque que mantiene la temperatura hasta el 

momento que se quiera utilizar, para aprovechar si es necesario, sistemas combinados 

en el caso de que haya bajo funcionamiento del colector debido a la ausencia del sol por 

varios días. Existen dos tipos de colectores solares, el colector solar plano que resiste 

temperaturas hasta 80 ºC, y los de alto rendimiento que soportan temperaturas de hasta 
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100 ºC. El recorrido que hace al funcionamiento de los colectores está formado por: el 

colector en donde el sol calienta el agua que recorre la serpentina, un circuito primario en 

donde el agua calentada de los colectores se transporta a un intercambiador de calor, 

luego está el intercambiador que dirige el agua caliente del circuito primario al circuito 

secundario, después se encuentra el circuito secundario en donde el agua caliente pasa 

a un tanque de reserva llamado acumulador, y por último este acumulador guarda el agua 

caliente hasta el momento que se quiera utilizar. 

La conversión fotovoltaica es aquella que transforma la energía solar en energía eléctrica 

a través de paneles fotovoltaicos. En un principio este tipo de energía era utilizada para 

abastecer a lugares alejados como zonas rurales, ya que se hacía muy costoso llevar las 

líneas eléctricas hasta esos lugares, pero hoy en día se utiliza en zonas más pobladas. 

Para lograr adquirir mayor amperaje de electricidad se colocan varios paneles 

fotovoltaicos seguidos, ya que estas están construidas de tal forma que se pueden unir 

unos con otros.  

La luz del Sol se transforma directamente en energía eléctrica en las llamadas 
células solares o fotovoltaicas, constituidas por un material semiconductor, como, 
por ejemplo, silicio. Al incidir luz (fotones) sobre estas células se origina una 
corriente eléctrica (efecto fotovoltaico), aunque el rendimiento de este proceso es 
muy pequeño, pues en el mejor de los casos sólo un 25% de la energía luminosa 
se transforma en eléctrica. (Fajardo, 2014, p. 5) 

Un sistema fotovoltaico está formado por distintos elementos que hacen a la regulación y 

distribución de la energía a la vivienda. Cuenta con paneles fotovoltaicos fabricados con 

silicio que permiten capturar la radiación solar, también cuenta con soportes que son 

sistemas fijos y seguidores solares, luego la energía pasa por caños de transferencia de 

electricidad, esta llega a un controlador que regula la electricidad y pasa a las baterías 

que almacenan la electricidad en el caso de que la instalación no esté conectada a la red, 

por último cuenta con un inversor que adapta la electricidad para su uso en el hogar 

transformando la corriente continua en corriente alterna para su consumo en el hogar. 

Existe otro tipo de sistema fotovoltaico llamado on grid, que significa que son aquellos 

que están conectados a la red. Estos sistemas no necesitan de baterías para acumular la 
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electricidad, haciéndolos más económicos, además este tipo de sistema es muy 

recomendado para zonas urbanas, por lo que se conectan a la red y cuentan con otro 

componente llamado contador, que registra la energía a facturar en la cuenta de luz. 

Los paneles fotovoltaicos son utilizados en distintos lugares como aquellos donde según 

Fajardo (2014) no se necesita tanto consumo de electricidad pero si es necesaria la 

acumulación a base de baterías, en zonas rurales siendo instalaciones aisladas de la red 

general que no necesitan de acumulación a base de baterías, en grandes centrales 

donde hay mucha generación de electricidad y para autogeneración, los cuales están 

conectados a la red y utilizan la energía fotovoltaica como base y la de la red como 

complemento. 

Además el autor destaca que los costos de este tipo de sistema son elevados debido a su 

complicada fabricación, y se está investigando la manera de reducir los costos a través 

de la utilización de nuevos materiales que reemplacen a los mismos, y también a través 

del aumento de la radiación que incide en los paneles, haciendo que estos sean 

bifaciales, pudiendo recibir la radiación solar por medio de ambos lados, o generar la 

concentración óptica a través de lentes. 

Al momento de instalar un panel solar ya sea para transmisión térmica o eléctrica es 

necesario tener en cuenta ciertos puntos para su ubicación y tener mayor efectividad. El 

primer punto según Suárez Romero (2010) tiene que ver con la orientación de los 

paneles que deben colocarse en sentido Sur, segundo controlar la inclinación ya que esta 

se recomienda que sea la latitud del lugar, teniendo una inclinación en invierno diferente 

a la de verano, tercero controlar la sombra ya que si hay demasiada sombra puede 

afectar el rendimiento, y por último analizar cómo es su integración con el suelo, si es 

sobre un tejado plano o inclinado, fijado en una pared o sobre un mástil. 

La energía solar presenta sus ventajas así como también sus desventajas. Como ventaja 

más importante es que no genera impacto en el medio ambiente, no es contaminante, 

otra de sus características como ventaja es que es la energía menos ruidosa, es más 
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económico que poner cables de tensión, es muy eficiente por lo que también se puede 

trabajar con esta energía hasta cuando los días están nublados, y además ocupa 

espacios que no son transitables como los techos de las viviendas. Las desventajas son 

mínimas pero la que más se considera es que los paneles solares tienen un costo 

bastante elevado por su fabricación, pero a pesar de esto se genera un gran ahorro a 

largo plazo y dependiendo la zona en la que se instale puede llegar a generar energía sin 

ningún costo, y como otra desventaja es que muchos de los paneles solares son capaces 

de recolectar energía solo de día. 

En Argentina se presenta una ley que apoya a la utilización de energías no renovables 

como la eólica y solar, es la Ley 25.019 que establece como interés nacional la 

generación de energía eólica y solar dentro del territorio nacional. El Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación ayudará a la investigación y al uso 

de energías renovables. El uso y generación de energía eléctrica de origen eólico o solar 

no necesita autorización previa del Poder Ejecutivo para ser utilizada. (Régimen Nacional 

de Energía Eólica y Solar, 1998) 

Además de las energías renovables más importantes como la eólica y solar, dentro de las 

tecnologías sostenibles que se emplean en la actualidad para viviendas sustentables, se 

encuentra el llamado baño seco y el tratamiento de las aguas grises y negras. Como 

explica Aresta: “El baño seco se define sintéticamente como un sistema de tratamiento de 

las excretas humanas. Estos excedentes de nuestro organismo, son convertidos por el 

baño seco en un producto inofensivo y rico en nutrientes para la tierra.” (2014, p. 56). 

Este sistema consiste en una cámara de secado que puede trabajar con temperaturas 

bajas en todo tipo de climas, evitando que la materia orgánica entre en un rápido proceso 

de descomposición, y para este tipo de baños es aconsejable que se deje un amplio 

espacio entre el inodoro y el tacho, y que la cámara sea amplia. Los baños secos tienen 

la ventaja de que no generan impacto ambiental y además ahorra agua ya que no utiliza 

este tipo de recurso, generan fertilizantes, es económico y de fácil construcción. El buen 
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diseño de este tipo de baños es muy importante para evitar los malos olores y mantener 

la higienización de los mismos. 

El tratamiento de aguas tanto negras como grises tiene como sistema la generación de 

un filtro granulométrico o un estanque o canal de plantas emergentes. (Aresta, 2014). El 

autor explica el tratamiento de las aguas como un sistema que está integrado por una 

una cámara séptica y un filtro granulométrico, para luego terminar en un estanque con el 

fin de utilizar el agua para riego. En primer lugar está la cámara séptica que tendrá la 

función de fragmentar y eliminar las partículas orgánicas de las aguas negras. Luego le 

sigue el filtro granulométrico que tendrá la función de depurar finalmente las aguas. Para 

las aguas grises, siendo estas las provenientes de la cocina, ducha, bidet, lavadero y 

lavamanos, se podrá hacer le mismo tratamiento que las aguas negras, pero tendrá una 

cámara de retención de grasas previamente a las otras. Seguido del filtro granulométrico 

las aguas residuales pasan por un estanque de plantas que absorben los nutrientes y 

ayudan a la limpieza del agua. Estas aguas finalizan en el estanque en donde las aguas 

ya fueron tratadas y está lista para reutilizarse ya sea para riego o limpieza de exteriores. 

 

2.5 Materiales ecológicos y reciclables 

Un proyecto sustentable también se propone optimizar los recursos naturales para reducir 

el impacto ambiental, como puede ser el uso de materiales que brinda la naturaleza, ya 

sea la madera, la piedra o el aluminio. Al momento de la construcción de la vivienda es 

importante buscar materiales de bajo contenido y consumo energético, materiales no 

tóxicos y que sean de larga duración para reducir el impacto ambiental. 

La madera es un material que provee la naturaleza, siendo este un elemento reciclable 

para muchas utilidades y además reduce el impacto ambiental, por su luminosidad, su 

relación con la naturaleza, por su fácil manipulación y es el material que menos energía 

utiliza. Al ser un material estético le da a sus diseños un carácter único y elegante dado 

por las variedades de maderas existentes. 
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En la actualidad, la madera está considerada una materia prima inagotable. El 
principio de sostenibilidad ha conllevado la aplicación de técnicas informáticas en 
su manipulación que ha dado lugar a la sistematización del corte; la aparición de 
una multitud de productos derivados ha optimizado el aprovechamiento de los 
restos no utilizables; se ha avanzado en el diseño y función de 21 sistemas de 
unión y fijación, en los sistemas de rehabilitación y mecanismos biocidas contra 
las plagas para la conservación y el mantenimiento de la madera. (Leymonie, 
2010, p. 20) 

Existen distintos tipos de maderas que se clasifican en dos grupos, las maderas blandas 

y las maderas duras. Las blandas son las que provienen de árboles de tipo coníferas, 

como son el pino, el cedro, abeto, picea y la secoya, estas maderas se caracterizan por 

tener vetas de distintas formas. Mientras que las maderas duras son aquellas que 

provienen de árboles con hojas caedizas, como el roble, olmo, nogal, fresno, haya, nogal 

americano y caoba, estas maderas tienen una estructura más compleja que las blandas, 

tienen más células radiales.                                  

Las ventajas que presenta la madera son que permite un diseño amplio con muchas 

posibilidades de uso ya que es adaptable a cualquier forma compleja, posibilita la 

convivencia con la naturaleza, es un material ecológico recuperable, reciclable ya sea 

como materia prima para la confección de varios productos, y sostenible, además con 

respecto a la construcción aporta grandes resistencias, sirve como aislante térmico y 

acústico reduciendo el consumo energético, y aunque no parezca la madera es resistente 

al fuego ya que al incendiarse forma una capa carbonizada en el elemento que lo aísla. 

Su reciclaje hace que se disminuya la tala de árboles, la madera recuperada la trituran y 

las convierten en tablones de aglomerado para utilizarlas en las construcciones, otro 

proceso de reciclaje de la madera en convertirla en compost, una mezcla orgánica 

descompuesta utilizada para nutriente del suelo. 

El reciclado de madera se realiza, primero, con el triturado y la eliminación de 
partes metálicas. Reciclar madera, como cualquier otro material, supone un 
importante ahorro de energía, facilita ciertos procesos productivos, baja el precio 
de la materia prima, y lo más importante, es salvar diariamente, a millones de 
árboles de la tala. Un ejemplo es que, para producir una tonelada de tablero de 
aglomerado, se requieren seis árboles, mientras que con el proceso de reciclado, 
no es necesario talar ninguno. (Dallocchio, 2012, p. 49) 
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El aluminio es uno de los materiales que proviene de la naturaleza siendo uno de los 

elementos más abundantes de la tierra. Un material utilizado para la construcción e 

instalaciones domésticas. Una de las propiedades del aluminio es que es buen conductor 

del calor, gracias a su poder de reflexión, utilizado para calefacción o refrigeración. El 

autor John (1976) en su libro explica otras propiedades del material que lo hacen muy útil 

en la industria. Es aconsejable en el área del transporte de tierra, mar y aire gracias a su 

resistencia a la corrosión y baja densidad. El metal puro tiene una resistencia muy baja 

pero mezclado con otros elementos puede aumentarse generando una relación de 

resistencia/peso. Además este material posee una buena conductividad eléctrica lo que lo 

hace muy utilizado en la industria eléctrica. 

Este material es muy utilizado para la producción de productos comerciales como 

aislamiento térmico y fabricación de condensadores, fabricación de utensilios de cocina, 

hojas finas de embalaje y planchas laminadas en frío. 

Es el metal reciclable por excelencia ya que se aprovecha casi la totalidad de sus 

desechos, formando un material ecológico. El proceso de reciclaje del aluminio comienza 

con la recolección de latas, embalajes, perfiles de construcción o cables, que pasan a la 

planta de reciclaje en donde separan, limpian y aplastan el material para luego fundirlo y 

crear nuevas láminas de aluminio. Es un elemento que tiene gran uso energético para su 

extracción por lo que reciclar aluminio ahorra un 94% del consumo energético.                          

La piedra es un material proveniente de la naturaleza que puede variar según su 

composición y estructura. Como explica John (1976) en su libro las rocas pueden 

clasificarse en ígneas, sedimentarias o metamórficas. Las ígneas son las que se forman 

por la solidificación del magma, su estructura se compone de granos cristalinos 

entrelazados. Las más características de este tipo de rocas son el granito y la dolerita, 

siendo estos materiales duros y resistentes, pero debido a su estructura puede que sean 

fáciles de fracturarse. Las sedimentarias son aquellas que provienen de sedimentos 

depositados hace millones de años y que con el paso del tiempo tomaron la forma de 
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rocas, muchas de ellas pueden fracturarse fácilmente. Dentro de las más conocidas rocas 

sedimentarias se encuentran las piedras areniscas formadas por depósitos de arena, la 

piedra de molino la cual es muy dura, las piedras calizas y las dolomitas formadas por la 

precipitación de carbonato de calcio. Y por último se encuentran las metamórficas las 

cuales se forman a partir de depósitos sedimentarios que sufrieron una recristalización 

por el calor o presión. Un ejemplo de este tipo de piedra es la pizarra siendo esta muy 

resistente y dura, permitiendo poder dividirse en finas placas. 

La piedra al igual que los otros materiales naturales puede reciclarse y reutilizarse. Al 

reutilizarse una piedra se pasar por el proceso de extracción y reprocesamiento, este 

recurso tiene la ventaja de que se reducen los costos energéticos ya que se está 

transformando el material sin uso de nueva materia prima. El reciclaje de la piedra no 

tiene elementos tóxicos, consiste en clasificar los residuos y realizar el tratamiento de 

corte y pulido, además esto genera beneficios ambientales, un mejor aprovechamiento de 

los recursos, mejor capacidad de producción y mejor calidad de los productos.                   

Como características de ventaja, este material proporciona un aumento de la vida útil, ya 

que es un elemento resistente, duradero y atractivo, hay una reducción del uso de 

elementos tóxicos ya que no necesita de tratamientos químicos por ser un recurso 

natural, tiene poco consumo energético en el proceso de su extracción y posterior 

tratamiento, es un material de poco consumo por lo que tiene pocas probabilidades de 

agotarse, y durante su proceso utiliza componentes y energías renovables o recicladas.                                                                   

Existen diversos materiales novedosos que son reciclables ya que están fabricados con 

otros materiales reciclados. Son utilizados para diferentes funciones y algunos tienen 

características que reducen el consumo energético. Dazne (2013) explica en sus artículos 

algunos de estos materiales. 

El PET es un material novedoso que significa polietileno tereftalato, es reciclable ya que 

está fabricado con plástico y se caracteriza por su pureza y resistencia mecánica, es un 

material impermeable utilizado para revestimientos en baños, paredes, decoración y 
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mobiliario. Para su uso en mampostería los envases de este plástico son triturados y 

mezclados con el cemento formando bloques para la construcción, más ecológicos, 

livianos y de mejor aislación térmica. Como ventajas este material tiene brillo, 

transparencia, alta resistencia química y térmica, y sirve para evitar el paso de la 

humedad. 

Dexterra es un material innovador que hace a los edificios más sostenibles, está 

compuesto principalmente por vidrio reciclado que es lavado y triturado, y se integra a la 

mezcla de cemento que luego es pulido y utilizado para pavimento y para otros sectores 

como el baño y la cocina. 

Blox es un material sostenible y eficiente energéticamente ya que está fabricado con 

fibras de celulosa que provienen de diarios y guías telefónicas, además a esto se le 

agrega cemento tomando la estructura de un bloque de hormigón, como características 

principales es un material resistente al fuego, agua, moho e insectos y también a vientos 

de grandes intensidades. 

Bio-Glass es otro de los materiales novedosos y 100% reciclado, está fabricado con vidrio 

reciclado calentado y aglomerado bajo presión, no tiene colorantes y es un material que 

no tiene poros. Es utilizado para mesadas de cocinas y baños, y para revestimientos de 

paredes y suelos, y su color depende del vidrio natural que se utilizó para su fabricación. 

Corkcomfort es un material utilizado para solados cuyo elemento principal es el corcho. 

Como indica Dazne: “El corcho es un material natural que cada cierto tiempo se extrae 

del alcornoque, y que luego se transforma en productos que tienen un alto valor añadido, 

suponiendo una materia prima sustentable y renovable, que incluso hasta retiene CO2.” 

(2014, s/p). Este material está conformado por tres capas que brindan confort, belleza y 

durabilidad. La primera capa es la superior y está formada por diferentes corchos 

dispuestos en una capa muy fina, la segunda capa es la que da aislamiento térmico y 

acústico al solado, y la última capa es la que refuerza las demás, y ayuda a que se ahorre 

en calefacción. 
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Fireclay Tile es una marca que fabrica azulejos que están hechos con un 70% de material 

reciclable que proviene de botellas de vidrio y porcelana de los sanitarios, este material 

es arcilla roja reciclada. Estos azulejos vienen de diferentes patrones y colores 

adaptables a cualquier situación, y responden a las características que lo califican como 

tecnología LEED. 

Ecore es un tipo de material utilizado para suelos que está fabricado con caucho y 

plástico reciclado, son de fácil montaje y son similares a la alfombra, además contienen 

un 95% de material reciclado lo que lo hace un recurso sostenible para cualquier 

vivienda. En su artículo Dazne (2013) explica que son suelos de fácil colocación ya que 

simplemente se colocan por encastre de las piezas, no llevan adhesivos. Su marca tiene 

dos tipos de suelos que son el Pinnacle y Plains los cuales se diferencian por el tipo de 

superficie superior. 

Una vez explicado los distintos tipos de materiales innovadores que se encuentran en la 

actualidad para sus diferentes usos y poder aplicarlos en las viviendas, se puede concluir 

con el segundo capítulo entendiendo el concepto de sustentabilidad para la creación de 

un proyecto con esas características, pudiendo entender cuáles son los pasos a tener en 

cuenta para convertir un espacio en sostenible, desde las distintas tecnologías y energías 

renovables a utilizar hasta el análisis que debe tener el terreno. De esta manera se puede 

comenzar con el siguiente capítulo en donde se entenderán los distintos modos y 

sistemas de iluminación sostenible para la realización del proyecto. 
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Capítulo 3: La iluminación en espacios cerrados 

El objetivo del siguiente capítulo es entender cómo funciona la luz dentro de la vivienda 

tomando en cuenta ciertos puntos fundamentales para el diseño de la misma. En primer 

lugar entender cómo influye la iluminación dentro de los diferentes sectores de la 

vivienda, y por qué estos sectores tienen que tener cierta iluminación, relacionándolo con 

los cambios de ánimo y conductas del ser humano.  

Luego se van a detallar los pasos a tener en cuenta al momento de elegir la luminaria a 

utilizar, determinando los distintos criterios según su aplicación, grado de protección, 

distribución luminosa y seguridad eléctrica, para luego adaptarse al diseño requerido y 

poder funcionar correctamente con el espacio sin ocasionar perturbaciones. 

Se detallarán cuáles son los tipos de iluminación sustentables que existen actualmente 

en el mercado, se describirán sus características principales y porque motivos son 

considerados ecológicos para preservar el medio ambiente. Además este punto en 

particular es importante para el desarrollo del proyecto final de la vivienda, ya que será el 

tipo de luminaria utilizada en el diseño, siguiendo con el mensaje de lo sostenible. 

Por último en este capítulo se desarrollarán los sistemas de iluminación que existen de 

condición automática, ya sea por llaves dimerizadas, por sensores de iluminación o por 

temporizadores que cambian con el tiempo. Este punto al igual que el anterior es 

indispensable para determinar el sistema de iluminación utilizado para el desarrollo del 

diseño de la vivienda container. 

Los espacios cerrados tienen como gran desventaja la falta de iluminación, si es que 

tienen pocas aberturas por las que ingrese iluminación natural, estos espacios si no están 

bien iluminados pueden llegar a parecer más pequeños de lo que son, además de que 

pueden provocar lesiones en la vista por esfuerzo innecesario, como bien explica Laszlo:  

Los seres humanos dependemos de la visión. La gran mayoría de nosotros confía 
más en la vista que en cualquiera de los otros sentidos. Contamos con ella para 
aprender y para realizar nuestro trabajo durante el día. 
Cualquier interferencia con nuestra visión normal tendrá su costo. El precio puede 
ser un dolor de cabeza, fatiga o simplemente una vaga sensación de disconfort. 
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Cuando esa interferencia es continua, el efecto es acumulativo. (Laszlo, 2005, 
p.80) 

Por lo tanto necesitan de un diseño de iluminación uniforme para todo el lugar, esta 

sensación amplía el cuarto y lo hace parejo a la vista, y si la iluminación tiene una 

tonalidad similar a la luz natural hace del espacio un lugar más confortable. 

 

3.1 Influencia de la iluminación en el espacio 

Para evitar los problemas nombrados anteriormente es necesario que la iluminación 

dentro de los distintos espacios de la vivienda sean los adecuados, además de influir en 

el espacio, la iluminación influye en los estados de ánimo de las personas. 

La luz tiene funciones psicológicas y emocionales que modifican la conducta del ser 

humano, por lo general se responde a la luz de forma emocional, que dependiendo de su 

forma, color, intensidad, tamaño y función puede provocar confort o puede generar 

alteraciones en el ánimo. Los autores Cortés y Berenice determinan que:  

A mayor intensidad y cualidad especular la iluminación parece incitar las 
emociones que implican mayor acción o exaltación, como diversión o fascinación 
mientras que a menor intensidad y cualidad difusa el mensaje lumínico parece ir 
hacia emociones de afectividad en el sentido positivo como negativo, por ejemplo 
el miedo o el cariño. (Calvillo Cortés, 2010, p. 146) 

Los distintos tipos de iluminación pueden influir de diferentes maneras, una iluminación 

que se indirecta y difusa ayuda a la relajación, provocando climas íntimos y más 

silenciosos, mientras que una iluminación más intensa y directa provoca movimiento en 

las personas haciendo que generen actividad, siendo este tipo de iluminación muy 

utilizada para oficinas o lugares de trabajo. Y la luz directa puntualizada en algún rincón u 

objeto que pasa desapercibido genera atención provocando que se desvíe el interés 

hacia esos puntos destacados. 

Para determinar la actividad que se quiere dar a cada espacio lo ideal es adecuar la luz a 

su uso, variando con las intensidades y colores de iluminación, pero sin embargo al ser 

todas personas diferentes y tener distintas emociones, un mismo tipo de iluminación 

puede provocar distintas impresiones y estados de ánimo. 
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Una vez entendido como influye y se relaciona la iluminación con los cambios de humor y 

actitudes de las personas, es necesario entender cómo influye la luz dentro de los 

diferentes espacios de la vivienda, ya que cada uno de estos requiere de un tipo de 

iluminación según su función, y la vez llegar a lograr un confort visual y una ambientación 

agradable. 

                                                         

3.1.1 Living Room 

El living room es el espacio de la casa donde se pasa la mayor parte del día, donde se 

realizan reuniones y es el lugar de descanso por excelencia. Por estos motivos debe ser 

un espacio diseñado de manera acogedora complementándolo con un diseño de 

iluminación que responda al resultado que se quiera obtener. Es por esto que se debe 

tener una iluminación flexible que se adapte a cada momento que se comparte en el 

living combinando fuentes de luz más suaves y otras más fuertes. Como explica Laszlo 

(2005) en su libro es importante tener en cuenta que a pesar de realizar el diseño 

adecuado de iluminación, el resultado final debe ser coherente y confortable. Se 

recomienda un nivel general de iluminación de entre 100 y 150 lux para este espacio, que 

destacará perfectamente las paredes, cielorraso y piso, además del mobiliario. Como 

artefactos se pueden colocar spots embutidos, en el caso que el cielorraso sea 

suspendido, o apliques de pared con lámparas halógenas. 

Dentro del living a veces es común encontrar un hogar, lo cual es un elemento destacable 

para iluminar, con una buena iluminación se puede generar un clima armonioso y 

relajante. Para esto se pueden utilizar como dice el autor, spots embutidos sobre el hogar 

generando un efecto de luz rasante, o también colocar apliques de pared a los costados. 

La iluminancia recomendada para este sector es de 100 a 200 lux. 

El espacio de lectura es otro de los lugares que puede tener un living, por lo general es 

en el mismo sillón, para este caso se recomiendan lámparas de mesa o de pie ubicadas 
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detrás el hombro del lector, teniendo una iluminancia recomendada de 500 lux. Laszlo 

resalta algo importante: 

La iluminación de destaque es un recurso muy utilizado en los livings ya que 
siempre hay objetos que se quieren resaltar de los demás, como es el caso de los 
cuadros o esculturas. En el caso de iluminación puntual, se deberá calcular 
cuidadosamente el ángulo de apertura necesario para cubrir la obra. También 
será sumamente importante definir la distancia de la luminaria a la pared. Si está 
muy cerca, la iluminación será demasiado rasante, destacando irregularidades de 
la pared y restando iluminación al cuadro. En cambio, si se encuentra demasiado 
lejos, el observador proyectará su sombra sobre el objeto. (Laszlo, 2005, p. 22) 

Para este tipo de iluminación se pueden utilizar spots embutidos direccionales, con 

lámparas de tipo dicroicas, PAR o fluorescentes compactas, y se recomienda una 

iluminancia de 150 a 200 lux como mínimo para lograr el destaque. En la revista Megaluz 

(2014) se determina que para este sector al ser un ambiente de relajación se pueden 

utilizar las lámparas Led MR16 cálidas de GE empotrables, teniendo estas la posibilidad 

de ser dimerizables y poder regular la intensidad de la luz. 

 

3.1.2 Cocina 

La cocina es uno de los espacios que también pasamos la mayor parte del día, donde se 

comparten momentos, y es mayormente utilizada para actividades como cocinar 

alimentos, compartir desayunos, comidas, manualidades, estudio, entre otras cosas. En 

este espacio la iluminación es muy importante ya que se necesita la mejor visión posible 

de lo que se está haciendo para evitar accidentes, por lo tanto el sistema de iluminación 

ideal para cocinas es el que se combine luz general con luz de trabajo o puntual, y a 

veces no necesariamente debe haber una luz de destaque. 

En primer lugar la cocina deberá tener iluminación general para poder ver el espacio 

completo y poder desplazarse viendo todos los elementos, deberá ser una iluminación 

suave y uniforme para evitar sombras. Para este tipo de iluminación se pueden utilizar 

luces centrales, dada por lámparas colgantes que además podrán tener algún diseño, 

también se utilizan spots embutidos o apliques de techo chatos con lámparas 

incandescentes, fluorescentes compactas, o estas pueden ser reemplazadas por 
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lámparas Led, utilizadas hoy en día. Laszlo (2005) aconseja que las luminarias estén 

cubiertas superiormente por un difusor acrílico o vidrio esmerilado para evitar que se 

engrase y tener una limpieza más fácil. En la iluminación general se recomienda una 

iluminancia de 100 a 150 lux. 

En segundo lugar se encuentra la iluminación puntual o de trabajo dentro de la cocina, es 

la iluminación más importante dentro de este espacio ya que permite tener buenas 

condiciones visuales sobre las diferentes áreas de trabajo, como el sector de preparación 

de alimentos y cocción. El sector más importante para esta iluminación es la mesada, y 

para iluminarla el mejor lugar para colocar las luminarias es debajo de las alacenas, se 

pueden colocar lámparas herméticas con tubos fluorescentes, o como se utiliza hoy en la 

actualidad, la iluminación Led. Es importante que en este sector la iluminación sea 

localizada y nunca proveniente de espaldas a la persona, debido a la proyección de 

sombras. Para este sector se recomienda una iluminancia de 700 a 1000 lux y como se 

recomienda en la revista Megaluz: 

Bajo la mesada pueden colocarse el tubo LED Batten de GE y para la iluminación 
general el T8 que ofrece una vida estimada de hasta 40.000 hrs, reduce los costos 
de reemplazo y mantenimiento y provee una alta uniformidad de la luz creando un 
entorno agradable. Este producto es reemplazo directo de los tubos fluorescentes 
tipo T8 y tiene un alto índice de reproducción cromático lo que brinda una fiel 
reproducción de los colores sobre la superficie iluminada. (Megaluz, 2014, p. 29) 

En algunas cocinas se incluye la mesa para las comidas o desayunador, la mesa de la 

cocina también debe tener una buena iluminación para poder observar los platos y los 

rostros de las demás personas que comparten la mesa, se recomienda para esto una 

iluminación colgante con pantalla traslúcida y un tipo de fuente de luz incandescente y 

fluorescente compacta. Para este sector de la cocina se recomienda una iluminancia de 

500 lux. En el caso de existir un desayunador en la cocina se podrá iluminar con varias 

lámparas colgantes, y en el caso de tener alacenas sobre el desayunador se pueden 

colocar spots embutidos. 

Por último se encuentra la iluminación de destaque que no siempre aparece en todas las 

cocinas y se encarga de iluminar algún accesorio y objeto decorativo, como es el caso de 
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algún cuadro, para esta iluminación se puede colocar spots direccionales que puedan 

modificar el sentido de la luz. 

 

3.1.3 Comedor 

Es el sector de la casa en donde se reúnen las personas para compartir un desayuno, 

cena o almuerzo, por lo general donde se recibe a los invitados para compartir la comida. 

Aunque hay muchos casos en donde este espacio no tiene uso y lo utilizan como espacio 

decorativo o para ocupar lugar en la casa. A pesar de esto debe ser bien iluminado y no 

debe estar dirigida a las personas, debe centrarse en el centro de la mesa y en cada uno 

de los lugares de los comensales, para poder tener una mejor visión de los platos y 

elementos que se encuentran en la mesa. Corresponde que sea una iluminación clara 

pero cálida y que no moleste ni encandile a los comensales, además la reproducción 

cromática debe ser óptima. La iluminación del comedor es la que más se destaca en la 

casa, ya que por lo general se instala una lámpara colgante en el centro de la mesa 

siendo el centro de atención, esta luminaria debe disponer de un dimmer para que no se 

provoque deslumbramiento y poder controlar la intensidad de la iluminación. Estas 

lámparas pueden complementarse con spots embutidos a sus costados, y deben estar 

colgadas a unos 80 centímetros de la mesa. Se recomienda para este tipo de lámpara 

una iluminancia de 100 a 200 lux. Para crear un espacio más flexible y decorativo, esta 

iluminación puede complementarse con apliques de pared, alguna lámpara de pie o 

velador sobre una mesa auxiliar, que van a ayudar a destacar elementos decorativos del 

espacio. En el comedor suele encontrarse un mueble de gran dimensión utilizado como 

vitrina para exponer la cristalería, para este caso se puede iluminar colocando spots 

empotrados en la parte superior del mueble con una lámpara dicroica que ayudará a 

resaltar el brillo. 

Como explica Laszlo (2005) debe haber ciertos puntos que el encargado deberá tener en 

cuenta a la hora de diseñar la iluminación del comedor, en primer lugar no hay que 
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iluminar con fuentes concentradas directamente a los comensales, como las dicroicas, ya 

que este tipo de iluminación acentúa imperfecciones de la cara como las arrugas. En 

segundo lugar tener en cuenta que si se va a ilumina una pared o cielorraso, que sea en 

el caso de que las superficies sean de colores claros o neutros, ya que este color se 

reflejará en el rostro de los comensales. Luego controlar que el diámetro de la lámpara 

central sea proporcional al tamaño de la mesa, se aconseja que sea como máximo 30 

centímetros menos que el ancho de la mesa. Por último colocar el mueble de la cristalería 

en los sectores que ya están iluminados, como el sector de los apliques de pared. 

 

3.1.4 Dormitorio 

En este espacio de la vivienda se lleva a cabo la relajación para el descanso del cuerpo y 

la mente de las personas por lo que se necesita una iluminación tenue que no encandile y 

genere un ambiente agradable a la vista, destacando los elementos que resalte el 

espacio. También puede llegar a establecerse iluminaciones que se relacionen con 

actividades como leer, estudio o escritura, que se pueden realizar en la cama o en algún 

escritorio en la habitación. Es por esto que deben destacarse dos tipos de iluminación, 

una general y otra de trabajo. En la iluminación general del dormitorio se pueden colocar 

lámparas colgantes o apliques en el techo que tengan una iluminación difusa e indirecta 

para no generar sombras y que se refleje una luz suave, para este tipo de artefactos se 

pueden utilizar lámparas con tonos cálidos y dimerizables para darle distintos climas al 

dormitorio, y no debe superar los 100 lux de iluminancia. Como se explica en un informe 

del estudio de decoración y diseño de interiores Estilo Ambientación (s/f), se puede 

utilizar una lámpara de pie o veladores para reemplazar la lámpara colgante, teniendo 

cuenta que su encendido debe estar en la entrada del dormitorio ya sea por una llave o 

que el artefacto este al lado de la puerta. 

La iluminación de trabajo del dormitorio tiene relación con los espacios en donde se 

llevan a cabo actividades que necesitan de la buena visión. Para la lectura en la cama se 
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puede colocar una lámpara de mesa que sea direccionable para evitar molestias al lector, 

otra opción es colocar apliques en la pared por encima o al costado de la cama, dejando 

la mesa de luz libre para colocar otros elementos. Otro sector de la habitación que deberá 

ser iluminado es el placard ya sea interiormente como exteriormente para evitar molestias 

a la persona, esta iluminación puede estar dada por un artefacto chato con un tubo 

fluorescente, y puede tener un interruptor junto a la luminaria. En las habitaciones que 

existan espejos es necesario que sean bien iluminados, lo más recomendable es 

iluminarlos por los costados con una luz difusa y que tenga una buena reproducción de 

los colores. Y para el sector del escritorio, en el caso de que exista, se puede colocar 

spots embutidos en el cielorraso o apliques de pared que se direccionen al sector de la 

mesa. Laszlo en su libro aconseja que los sistemas de iluminación puedan ser 

controlados desde la cama: “Como acotación al sistema de control, cabe destacar que el 

dormitorio, por las características propias de su función, justifica la inclusión de una 

pequeña central de dimming comandada por infrarrojo como un detalle de máximo 

confort.” (2005, p. 26)  

Para la zona del dormitorio se pueden reemplazar las lámparas incandescentes 

tradicionales por la nueva tecnología de Led Snowcone A60 o las Led A60 Value Line, 

que se desarrollarán en este capítulo, y se caracterizan por su ahorro energético. En el 

caso de utilizar lámparas dimerizables se recomienda las Led GE MR16. 

 

3.1.5 Baño 

Es el espacio más privado de la vivienda, en donde siempre se encuentra un espejo 

utilizado para la mayoría de las actividades como maquillarse, afeitarse o peinarse, y en 

donde se lleva a cabo la higienización de las personas. Este sector del baño debe ser el 

mejor iluminado, ya que es el espacio en donde se necesita ver la mayor cantidad de 

detalles, es por esto que se necesitarán varios sistemas de iluminación. La iluminación 

del baño debe ser práctica y funcional, por lo tanto se deberá tener una luz general que 
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sea uniforme, permitiendo ver todos los elementos del baño en el caso de no necesitar el 

uso del espejo, para esta iluminación se recomienda una iluminancia de 100 lux. Pero la 

iluminación que más se destaca en los baños es la puntual, la que va a destacar los 

lugares en los que se necesita mayor visión. En el caso de la zona del espejo la mejor 

iluminación se realiza colocando luminarias en los laterales para evitar sombras en la 

cara, esto puede suceder si se colocan spots embutidos encima de la pileta. Se deben 

evitar la iluminación concentrada y cenital, y la reproducción cromática de la luz debe ser 

óptima, para tener la mejor visión de los colores. Para este sistema de iluminación se 

recomienda utilizar artefactos como apliques con opalinas o candilejas, lo importante es 

que ambos lados del rostro queden iluminados por lo que si no se pueden colocar 

apliques en los laterales, se deberán colocar en la parte superior luminarias que 

abarquen todo este sector. La zona de la bañadera es otro punto importante a iluminar 

que necesita de una iluminancia de 300 lux, y sus artefactos deberán tener una 

protección hermética para evitar contactos con el agua. 

En los baños pequeños como toilettes la iluminación proveniente de los laterales del 

espejo es suficiente para iluminar todo el espacio, no se necesita de otro tipo de 

iluminación. Pero en los baños de mayor dimensiones se deberá complementar esta 

iluminación de trabajo, con una iluminación general proveniente del techo. 

En los casos que se presenta el ingreso de iluminación natural por alguna abertura como 

ventanas, es importante aprovecharla y no taparla con ningún elemento. Si la iluminación 

proviene de la ducha se pueden utilizar mamparas traslúcidas para permitir que la luz 

ingrese al baño iluminándolo por completo. Otra opción es utilizar en las ventanas vidrios 

espejados para no perder la intimidad y aprovechar de mejor manera el paso de la luz del 

sol. Se pueden utilizar lámparas que ahorran el consumo de energía y generan una 

iluminación suave y difusa, para los laterales del espejo se pueden utilizar las Led MR16 

o GU10,  y para iluminación general se pueden utilizar lámparas decorativas como Led 

Gota. 
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3.2 Métodos a tener en cuenta para la selección de luminarias 

Para la realización de un proyecto luminoso dentro de una vivienda se necesita saber qué 

puntos hay que tener en cuenta para elegir el tipo de luminaria a colocar de acuerdo a los 

requerimientos del diseño, ya sea para una iluminación que genere ambientación visual o 

una iluminación utilizada para el trabajo visual. Según Roustaiyan (2007) una luminaria 

debe tener ciertos requisitos para su funcionalidad, protección de las fuentes de luz, 

distribuir de forma adecuada la luz en el espacio, aprovechar la mayor cantidad de flujo 

luminoso emitido, satisfacer necesidades estéticas según el ambiente y evitar molestias 

que sean provocadas por el deslumbramiento. Es importante destacar que existe gran 

variedad de modelos de artefactos de iluminación, pero que al elegir uno determinado se 

reduce la cantidad de fuentes de luz compatibles con este, es por esto que es importante 

realizar la elección de forma conjunta. 

Estas luminarias se clasifican en diferentes criterios para su correcta elección. Según su 

aplicación se determina cual va a ser la iluminación de interiores de acuerdo a la 

característica del espacio. Las luminarias de interiores tienen que tener las características 

necesarias para cumplir la función de las tareas y actividades que se llevarán a cabo 

dentro del espacio, dependiendo si es iluminación industrial, comercial o residencial. En 

este caso se utilizará la iluminación residencial, pudiendo ser luminarias de iluminación 

localizada, las cuales pueden ser móviles o fijas dependiendo donde se encuentren, 

luminarias downlight, uplight o up-downlight, que son aquellas que se encargan de dirigir 

la luz hacia abajo, arriba o para ambos lados, luminarias suspendidas, embutidas y 

bañadores de pared. Según su grado de protección se determina si la luminaria tiene 

protección contra polvo, humedad, agua y cuerpos extraños, indicándose esta 

característica para cada una de las luminarias a colocar. Según su distribución luminosa, 

en donde se especifica la forma en la que se distribuye el flujo luminoso que se detectan 

en las distintas direcciones del espacio. Esta distribución puede ser simétrica, en donde 

el flujo luminoso se reproduce de igual forma a partir de un eje vertical, asimétrica en 
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donde el flujo luminoso no es igual a partir del eje vertical, directa cuando el flujo 

luminoso es emitido hacia abajo del eje horizontal de la lámpara, e indirecta cuando el 

flujo luminoso es emitido hacia arriba del eje horizontal de la lámpara, más 

específicamente cuando reproduce su luz hacia el techo. Según su seguridad eléctrica en 

donde se establece si tienen aislación eléctrica, y también se debe especificar la distancia 

mínima entre la luminaria y la superficie a iluminar, para evitar los daños por altas 

temperaturas. 

 

3.3 Tipos de iluminación sustentables 

En el mercado actual existen gran cantidad de artefactos y lámparas, adaptables a la 

necesidad que se requiera. Existen lámparas con distintas tonalidades, intensidades, de 

mayor o menor duración, de diferentes costos y lo más importante de diferentes 

cantidades de consumo, lo cual es una característica a tener en cuenta en este 

subcapítulo. La iluminación de bajo consumo como explica Pastorutti (2014) es una de 

las mejores opciones para disminuir el consumo desmedido de energía, además esta 

iluminación le permite a los usuarios variar sus aplicaciones, dependiendo de sus 

tamaños y formas. Las lámparas de bajo consumo también se caracterizan por disminuir 

el impacto ambiental, por lo que se considera una iluminación sustentable, ayudando a 

preservar los recursos de la naturaleza.  

Dentro de la existencia de las lámparas de bajo consumo y las más utilizadas para el 

consumo del hogar y la realización de las tareas son las tecnologías fluorescentes, 

halógenas (incandescentes ahorradoras) y Led. Los tubos fluorescentes son muy 

utilizados para la iluminación de trabajo, comparándolo con las lámparas comunes estos 

presentan un ahorro energético de entre 75 y 80% según la revista Megaluz (2012), y 

tienen una duración de 8 a 10 años tomando un promedio de 3 horas de uso. Las 

lámparas halógenas o halógenas incandescentes consumen un 25% menos de 

electricidad y tienen mayor duración que una incandescente tradicional, este tipo de 
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lámparas se pueden atenuar, además tienen un menor consumo que las lámparas 

incandescentes convencionales. También se encuentran las lámparas de bajo consumo 

conocidas como fluorescentes compactas, que funcionan de manera similar a los tubos 

fluorescentes pero con algunas diferencias, ya que las de bajo consumo son frías, usan 

mucha menos energía y duran más. Estas también pueden reemplazar a las lámparas 

incandescentes ya que permite generar ahorros importantes en muy poco tiempo, 

además que su fabricación genera ahorro de los recursos renovables, evita la emisión de 

gases, y se reduce la construcción de centrales eléctricas. 

Pero las más utilizadas en el mercado actual, y las más eficientes en todas sus 

características son las lámparas Led (Light emitting diode), que significa diodo emisor de 

luz, el mismo es un semiconductor sólido que tiene resistencia y cuando recibe corriente 

eléctrica de baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento. 

(Tecnoentusiastas, 2012) 

Esta tecnología es mucho más eficiente y menos contaminante que las lámparas 

convencionales por lo que pueden reemplazarlas perfectamente. Las lámparas Led 

tienen un ahorro energético de hasta 80%, tienen una gran vida útil y tienen la 

característica de que no se queman, sino que al finalizar su vida baja la capacidad 

lumínica. El consumo de este tipo de iluminación se caracteriza por durar mucho y 

consumir poco, por esto es que pueden reemplazar a las lámparas de bajo consumo por 

presentar algunas diferencias como no contener elementos tóxicos, alcanzan el máximo 

rendimiento al momento de encenderlas, y porque tienen una gran reducción de emisión 

de calor ya que la mayoría de su energía se transforma en luz y no en calor. 

Las ventajas más reconocidas por las cuales se elige la lámpara Led son la eficiencia 

energética ya que toda la luz emitida por foco se aprovecha como iluminación, el ahorro 

energético, la variedad de colores, su resistencia a los golpes y vibraciones, la poca 

emisión de calor debido a que el Led emite luz monocromática directamente por lo que no 

se necesita el calor para generar luz, la vida útil que tiene, la cual se diferencia de las 
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demás lámparas, diferentes tamaños y diseños para cada soporte, pueden ser fácilmente 

controlados y programados, presentan menor impacto ambiental, mejor visión de los 

espacios iluminados, y tienen una respuesta rápida en inmediata, entre otras. 

La mayor desventaja de esta iluminación es su costo elevado, y esto causa que no sea 

un producto adquirido por los usuarios, pero hay que tener en cuenta que ese costo se 

beneficia a futuro, ya que al tener la característica de reducir el consumo y gasto 

energético, se ve una gran disminución en el costo de la factura de luz. Y como bien 

explica Pastorutti: 

El led es la iluminación del futuro y debe ser tomada como una inversión tanto 
para hogares como industrias, ya que su costo se amortiza con el bajo costo de 
consumo energético ayudando a la economía y principalmente al medio ambiente. 
(Pastorutti, 2014, p.69) 

 
La marca Philips lanzó una gama de lámparas llamada MASTER LED que reemplazan a 

las lámparas incandescentes y halógenas presentando una vida útil de 25.000 a 45.000 

horas y un ahorro energético mayor al 80%. Esta nueva gama de lámparas proyecta la 

misma luz, y con la forma similar a las lámparas comunes ofreciendo mayor ahorro 

energético que las de bajo consumo. 

Estas lámparas general luz blanca para ambientes cálidos y presentan la posibilidad de 

poder regularlas y controlarlas. 

Su encendido es instantáneo y son lámparas regulables/dimerizables. Gracias a la 
eficiencia de la tecnología LED, la intensidad y la luminosidad son constantes 
durante toda la vida de la lámpara. De esta manera, no hay necesidad de 
mantenimiento y además, se reducen los costos de reposición. Son soluciones de 
tipo “instalar y olvidarse”, cuyo retorno de inversión se evidencia entre uno y dos 
años, dependiendo del costo de la energía de cada lugar. (Megaluz, 2012, p.12) 

 
Algunas de las lámparas de esta gama son la MASTER LED A60 de 12W que reemplaza 

a la incandescente de 60W, la MASTER LED PAR 38 de 16W que reemplaza a la 

halógena par38 de 120W, la MASTER LED MR16 de 10W que reemplaza a la dicroica 

essential de 50W, y la MASTER LED Tubo que reemplaza al tubo convencional 

fluorescente. 

 



 

66 
 

3.4 Sistemas de iluminación automáticos 

Existen diferentes tipos y modelos de sistemas de control automático para la iluminación 

adaptable al espacio que se requiera, estos sistemas conocidos como Sistema 

Automático de Control de Iluminación (SACI) tienen que ver con el control de la 

iluminación artificial permitiendo realizar ciertas funciones automáticas como encendido, 

apagado y atenuación del flujo luminoso, favoreciendo al usuario evitando el control 

manual, y ayudando al ahorro energético. El funcionamiento de estos sistemas se 

constituye con un circuito como se muestra en la figura 4, que va a generar el 

funcionamiento de la fuente luminosa que se utilice, a través de diferentes tipos de 

sensores y sistemas utilizados. Este circuito cuenta con un By Pass que permite el 

bloqueo del control automático para establecer el control manual, además cuenta con un 

control automático que le va a dar la señar a los sensores de captar la presencia de algún 

objeto, de recibir la luz solar exterior, y de programar los tiempos en los que se desee la 

iluminación. Además este control automático le va a dar la señal a un equipo auxiliar para 

que genere el funcionamiento de la fuente luminosa. 

Dentro de los diferentes sistemas automáticos a utilizar se pueden encontrar como 

especifica Assaf (2006) en el capítulo 7 del Manual de Iluminación Eficiente, el sensor de 

ocupación el cual funciona a través de dispositivos que detectan la presencia de 

personas en la zona y envían la señal para realizar el control de las luces de manera 

automática. Este tipo de sensor puede funcionar de manera infrarroja, que detectan a las 

personas por las diferencias de temperatura de los movimientos, siendo estos un tipo de 

tecnología económica. También puede funcionar de manera ultrasónica, la cual consiste 

en captar el movimiento a través del sonido. 

Debido a que el sonido se propaga en todas direcciones, se denominan también 
detectores volumétricos, característica de que deberá considerarse cuando se 
realiza el diseño de  una instalación con este tipo de sensores, en atención a la 
existencia de fuentes de perturbación que ocasionen falsos disparos. (Assaf, 
2006, p.6) 
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Luego se encuentran los tableros de control de iluminación que son sistemas que 

permiten gestionar la iluminación por días, semanas, meses o  años, permitiendo generar 

un ahorro de energía al pausar por determinados tiempos la emisión de luz, es por esto 

que este tipo de sistemas es muy utilizado en oficinas o escuelas. Además permite 

contribuir al aprovechamiento de la luz natural evitando que los usuarios enciendan la 

iluminación eléctrica. 

Los fotosensores son aquellos que se encargan de ajustar la luz eléctrica del ambiente 

variando el flujo luminoso de acuerdo al nivel de luz natural que se encuentre, y son los 

más recomendados para los lugares que tienen presencia de luz natural, se encargan de 

convertir la luz en una carga eléctrica, y responden al cambio de intesidad de la luz. Este 

sensor es muy utilizado en zonas laborales como oficinas y consiste en una lente 

enfocada hacia el área requerida. En Argentina este sistema es nuevo y como explica el 

Arquitecto Sevita en la revista Entreplanos (2013) es denominado Daylight Harvesting, el 

cual consiste en captar la iluminación natural a través de sensores colocados en el 

cielorraso en zonas estratégicas, con el objetivo de ahorrar consumo de energía, tratando 

regular la iluminación artificial de acuerdo a la iluminación natural que haya. 

Por último existen interruptores horarios astronómicos, estos calculan la salida y puesta 

de sol de forma automática para programar la iluminación artificial durante la noche. Este 

sistema tiene ciertas ventajas como ayudar al ahorro energético optimizando sus costos y 

evitando su consumo innecesario, además son de fácil instalación, brindan mayor 

seguridad y son de práctica utilidad ya que proporcionan luz en el momento adecuado. 

Además de estos existen otros métodos de control de la iluminación, como el control por 

domótica. Según Huidobro:  

La domótica, dicho en muy pocas palabras, es la instalación e integración de 
varias redes y dispositivos electrónicos en el hogar, que permiten la 
automatización de actividades cotidianas y el control local o remoto de la vivienda, 
o del edificio inteligente. (Huidobro, 2007, p.20) 

Para este sistema controlado por domótica se necesita de actuadores, que modifican el 

paso de la alimentación de una luz individual de forma que desde un dispositivo móvil o 
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control remoto se pueda tener el control de dicha luz. Dentro del actuador se pueden 

colocar dimmers para regular la cantidad de luz. También se necesitan controladores que 

permiten tener un mayor control del sistema, consiste en varios botones con diferentes 

funciones como el que controla el cambio de tonalidad de la iluminación. Y por último es 

necesario tener sensores de movimiento y de medición de la cantidad de luz. 

Existen otros métodos automáticos que se nombran en la revista Megaluz, que además 

tienen la ventaja de aprovechar la luz natural, uno de ellos es el light shelf, que significa 

estante de luz, el mismo consiste en un alerón construido con un material reflectante el 

cual hace que refleje la luz del sol y la dirija hacia el cielorraso para iluminar el espacio y 

tener un mayor aprovechamiento de este tipo de iluminación, por lo general se colocan en 

las ventanas por sobre la altura de los ojos. Otro método es el llamado túnel solar 

utilizado para los espacios en los que no hay ventanas y por lo tanto no hay iluminación 

natural, este túnel es un tubo flexible de un material reflectivo que permite conducir la luz 

del sol hacia una luminaria híbrida que también posee una fuente de iluminación artificial, 

haciendo que de día se utilice la luz solar reflejada y de noche se encienda como 

cualquier artefacto. Por último existe otro método formado por placas que contienen un 

lente, estas placas van siguiendo el recorrido del sol y recolecta su luz para ser 

transportada y utilizada en artefactos lumínicos, este sistema permite transportar la luz 

hasta 20 metros de distancia. (Sevita, 2013) 

Finalizando este capítulo se puede tener un conocimiento de cómo funcionan las 

luminarias en todos sus aspectos, comenzando en los tipos de iluminación necesarios 

para cada espacio de la vivienda, con el objetivo de generar un espacio confortable a la 

vista y al bienestar de la persona. Además se pueden diferenciar las características por 

las cuales en la actualidad se utilizan lámparas de bajo consumo y no las convencionales, 

determinando también cuales los distintos sistemas automáticos de iluminación que se 

pueden emplear para optimizar los tiempos y generar ahorros de consumo. 
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Capítulo 4: Viviendas no convencionales 

En el siguiente capítulo es importante desarrollar y explicar las características y 

funcionamientos del lugar físico en donde se va a realizar el proyecto, por lo tanto el 

objetivo del capítulo es lograr entender en qué consiste la vivienda container, 

comenzando en determinar los motivos por los que se considera una tendencia de moda 

en el mundo, determinando sus orígenes hasta la actualidad.  

También es necesario explicar las ventajas y desventajas que tienen los container para 

entender los puntos por los que se elige este tipo de vivienda para realizar el proyecto, 

explicando las características beneficiosas para los usuarios y la naturaleza, así como 

también explicando las características negativas que pueden llegar a tener. 

Otro de los puntos a explicar son las construcciones modulares, ya que en muchos de los 

casos las viviendas container se componen de varios módulos distribuidos de distintas 

maneras que hacen que los espacios sean más dinámicos y más grandes, permitiendo 

diseñar con más facilidad. En este punto es necesario determinar cómo se lleva a cabo la 

combinación de módulos y cuáles son las funciones que se le puede dar a este tipo de 

construcción. 

Este último punto se desencadena con el anterior ya que al permitir la construcción de 

manera modular se establecen diferentes espacios, es por esto que el capítulo se finaliza 

con la distribución de los espacios de la vivienda unifamiliar, determinando sus 

características y funciones en cada caso. 

 

4.1 La moda de los containers 

Los contenedores marítimos surgen en Inglaterra a finales del siglo 18 por su creador 

Malcom Purcell Mclean, quien era un empresario de transporte y buscaba modernizar el 

transporte ferroviario durante la revolución industrial con el objetivo de que se pudiera 

separar el tráiler del transporte para lograr mayor velocidad. Los contenedores eran 

utilizados para cargar y descargar suministros por lo que a Malcom le pareció mucho más 
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rápido y práctico levantar un container lleno de mercadería y cargarlo a los barcos, que 

cargar el contenido por partes. Esta idea generó un sistema de módulos en el que se 

combinaban varios contenedores permitiendo acelerar el transporte de mercaderías, 

teniendo menos interrupciones y pudiendo trasladar el mismo contenedor con la misma 

carga a través de los diferentes medios de transporte. Esta invención generó una 

revolución en el transporte de las mercaderías y en el comercio internacional, además 

que favoreció al ahorro de los costos de transporte y permitió ampliar los canales de 

distribución a todo el mundo. 

Después de muchos años los containers se adentraron en el ámbito de la arquitectura por 

sus características de robustez, ecología, economía, durabilidad y la posibilidad de 

distribuirlos de diferentes maneras y así concretar distintos diseños. Kotnik explica que: 

Tarde o temprano los arquitectos tenían que advertir la impecable del sistema de 
grandes ladrillos de lego que viajan por el mundo y paran en puertos, donde luego 
se transforman en <<vecindarios>>. El nexo con la arquitectura es obvio. Los 
arquitectos se esfuerzan por encontrar soluciones arquitectónicas donde la 
relación costo-beneficio sea ventajosa, y esto se cumple en la construcción con 
contenedores por su facilidad de transporte, su sistema modular y el hecho de ser 
prefabricados y producidos en masa. (Kotnik, 2008, p.13) 

Con esto el autor deja entendida la decisión de los arquitectos de introducir los containers 

en el mundo actual, además es un recurso que en muchas ocasiones se desecha y 

abandona ya que durante el intercambio de mercaderías entre los diferentes países 

conviene comprar contenedores nuevos a que pagar el envío de regreso, debido a que 

sus costos de envío son elevados. 

Esta moda de vivienda container está creciendo muy rápido debido a que en la actualidad 

uno de los temas más importantes es el cuidado del medioambiente, por lo que este tipo 

de vivienda contribuye a preservarlo ya que se reciclan elementos que están 

abandonados y se les otorga nuevos usos, haciendo que se disminuya la fabricación de 

viviendas lo que lleva a generar materiales que pueden liberar sustancias tóxicas nocivas 

para el medioambiente. Otra de las características por las cuales se consideran moda es 

por su versatilidad de diseños, permitiendo a cada arquitecto y diseñador poder trabajar 
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de manera libre eligiendo la distribución que más le parezca. Además a los usuarios les 

atrae saber que estas viviendas son cosmopolitas y respetuosas con el medioambiente 

como ya se dijo. 

En Argentina esta moda es muy poco utilizada, aunque cada vez más se implementa su 

uso para diferentes funciones. Como explica Antivero (2014) las empresas petroleras, 

agropecuarias y de la construcción son los rubros que más utilizan containers, ya que 

necesitan de espacios privados temporales que puedan ser de fácil instalación y traslado. 

También son muy utilizados como oficinas móviles de atención al público como por 

ejemplo bancos, construidos por diferentes empresas que se dedican a la construcción, 

venta y alquiler de contenedores, algunas de estas son 4housing y Container Box, las 

cuales se dedican a proveer oficinas, baños, showrooms, obradores y comedores. En la 

provincia de Buenos Aires se implementa el uso de contenedores para centros de salud, 

estación de bicicletas o áreas verdes en plazas o parques. Pero el uso de containers 

como viviendas es muy poco percibido en el país, ya que es una moda que se está 

desarrollando de a poco. 

Un método utilizado en la actualidad es la utilización de los containers para la ampliación 

de edificios, ya que son la manera más rápida y eficiente para dicha función y permiten 

agregar más espacio a uno ya existente o simplemente construir nuevos espacios con 

otras funciones. Además es una buena oportunidad para los edificios ya que casi no 

tienen contaminación acústica y pueden comenzar a ser utilizados inmediatamente luego 

de su instalación, y si no se necesita más se pueden retirar y reciclar fácilmente. 

En la construcción con contenedores a veces es necesario mejorar su rendimiento, y 

como dice Kotnik: “A veces los arquitectos y/o los clientes no desean usar los 

contenedores como estructuras auto-portantes y resistentes, es decir, no pretenden 

“construir” algo sino simplemente decorar los edificios, darles un toque diferente o añadir 

una notad e color.” (2013, p.33). Para preservar el rendimiento se pueden usar 

revestimientos diferentes como madera, se pueden emplear construcciones adicionales 
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para sostenerlos o también colocarlos de forma separada para generar espacios amplios 

entre ellos. 

 

4.2 Fortalezas y debilidades de los containers 

En este subcapítulo se explican las ventajas de las viviendas container para entender 

porque es una tendencia que se desarrolla día a día mundialmente, y descubrir las 

características positivas que tiene construir este tipo de viviendas, y así poder convencer 

y recomendar a aquellos que no conocen este campo y quieren construir una vivienda 

novedosa y sustentable. Además de tener ventajas, los containers tienen ciertas 

desventajas, aunque menores, pero que tienen importancia, por lo que se desarrollan las 

problemáticas que se puedan presentar para aquellos que no conocen estas viviendas, y 

así poder enfrentar las problemáticas sabiendo cómo solucionarlas. 

Los containers para utilización como vivienda tienen como fortalezas principales las 

características de ser estructuras robustas y duraderas, modulares y reutilizables, 

además estas piezas pueden enfrentar fuertes condiciones climáticas como el frío y el 

calor, vientos fuertes y lluvias, debido a su ligereza, y son resistentes al fuego gracias a 

un recubrimiento especial de la chapa metálica. Algo muy importantes es que estas 

viviendas son adaptables a sus dueños, ya que se pueden modificar libremente ya sea 

ampliando el espacio añadiendo más contenedores, o reduciendo el espacio quitando 

contenedores. Este tipo de viviendas es adaptable a cualquier presupuesto, pudiendo ser 

una buena posibilidad para aquellos que son más humildes, ya que comprar un 

contenedor es relativamente barato en comparación con la construcción de una vivienda 

convencional, además es un elemento que siempre va a estar disponible ya que son 

producidos en masa y se encuentran en todo el mundo. 

Gracias a la modulación de los contenedores se pueden obtener diferentes diseños y 

armar edificios con diferentes funciones como viviendas, oficinas, hoteles, baños, salas 

educativas, dormitorios, entre otros. Tienen la ventaja de ser de rápida construcción por 
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lo que si se necesita el espacio terminado en poco tiempo se puede tener, se construyen 

hasta en un 50% menos que las construcciones convencionales. 

Algo muy importante a tener en cuenta al momento de realizar las instalaciones es que se 

pueden utilizar energías renovables para el funcionamiento de las mismas, además 

contribuyen con el contenido ecológico del container. Se pueden utilizar energía eólica o 

energía solar a través de los paneles fotovoltaicos o solares. También se pueden utilizar 

sistemas ahorradores de agua, que permiten reutilizar las aguas grises para otras 

funciones como por ejemplo mantener el jardín. 

En uno de los libros de Kotnik (2013) se nombran algunas ventajas y desventajas de la 

construcción con contenedores marítimos, la característica de ser robustos y duraderos 

tiene que ver con la resistencia de la estructura fabricada para trasportar grandes cargas, 

además están pensados para soportar el oleaje y las fuertes condiciones climáticas por lo 

que son fuertes a la intemperie, y con respecto a su duración son estructuras de larga 

vida útil ya que son poco rompibles. Además esta durabilidad hace que los contianer 

cumplan con el concepto de las 3R, reutilizar, reciclar y reducir, ya que al ser elementos 

que se pueden volver a utilizar permite que se reduzca el uso de otros materiales de 

construcción. 

Otra de las ventajas que establece el autor es la característica de modularidad, los 

contenedores deben respetar las normas ISO (Organización Internacional de 

Estandarización) que establecen las medidas estándar en cuanto a tamaño, peso y 

capacidad. Gracias a esto se pueden combinar las estructuras generando diferentes 

diseños, ayudando a la planificación y el transporte. 

Con respecto a los presupuestos tienen la ventaja de ser un elemento de bajo coste en 

comparación con la construcción de viviendas convencionales, ya que se consiguen en la 

mayoría de los países y además porque requieren menos cimentación. Otro punto 

positivo es que en el mercado se pueden conseguir contenedores usados y nuevos, 

variando sus costes y teniendo posibilidad para todo tipo de presupuestos. 
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Son fáciles de transportar debido a que cumplen con las normas ISO de medidas 

estándar y como dice Serrador (2015), gracias a estas normas los containers se pueden 

transportar fácilmente por medio de barcos, trenes o camiones, haciendo que se abarate 

el transporte de módulos y permitiendo cargar y descargar los contenedores de manera 

fácil y rápida. 

Se caracterizan por tener ligereza, son menos pesados que las estructuras de hormigón, 

es por esto que son más resistentes a los fenómenos naturales como terremotos ya que 

tienen menores probabilidades de derrumbarse, además requieren de menor preparación 

del terreno y cimentación, por lo que se abaratan los costos. Otro aspecto es la 

disponibilidad de los containers, que afortunadamente se encuentran en todo el mundo y 

pueden ser trasladados de un lugar a otro sin problema. En Argentina se pueden 

conseguir en desuso en Puerto Madero, pero en cualquier puerto del mundo hay 

contenedores abandonados disponibles para ser utilizados.  

Esta arquitectura se considera moderna, ya que es una tendencia que se está 

desarrollando en todo el mundo y es muy bien vista en el ámbito del diseño, y en los 

medios de comunicación por la moda ecológica que le brindan a los edificios, por otra 

parte son adaptables a cualquier estilo de diseño ya sea minimalista, o contemporáneo 

entre otros. 

Como otra ventaja es que las viviendas container se consideran ecológicas, cumplen con 

el concepto de las 3R, reutilizar, reciclar y reducir, por otra parte se construyen con 

materiales reciclados y no contaminantes, además de que no genera alteraciones en el 

terreno ya que las estructuras se montan sobre pilotes para no afectar el drenaje del agua 

del suelo. Su impacto ambiental es mucho menor que la construcción convencional 

debido a que la estructura metálica es reciclada y usando poca energía eléctrica. 

Como especifica la empresa Modulow (2015), gracias a su robustez y durabilidad es 

posible realizar estructuras de hasta 8 alturas de contenedores y se permiten construir 

espacios de 6m sin pilares, ya que tienen gran soporte estructural y no necesita de 
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columnas para sostén, permitiendo diseñar espacios amplios, luminosos y sin divisiones, 

así como también se pueden acristalar sus paredes enteras. 

Luego de explicar la diversidad de ventajas que tiene la construcción con containers es 

necesario enunciar las debilidades que pueden llegar a tener, aunque muchas de ellas 

pueden tener soluciones. En primer lugar se identifica la licencia de obras con la cual 

puede haber algunos inconvenientes a la hora de construir la vivienda container, ya que 

el uso del acero es poco común utilizarlo en viviendas residenciales, y en algunas 

regiones las autoridades no permiten este tipo de construcciones, algo que puede 

evitarse debido a que en algunas zonas es permitido. 

Otro aspecto negativo a tener en cuenta es la temperatura, los contenedores al tener una 

estructura metálica, suelen recalentarse demasiado, el metal absorbe mucho el calor, por 

lo tanto deben revestirse con aislación térmica instalando paredes interiores adicionales o 

colocándolo directamente en las paredes metálicas, pudiendo de esta forma prevenir el 

recalentamiento. Los residuos son otro problema, debido a que la construcción y 

desarrollo de una vivienda container genera residuos, pero sin embargo no son tantos los 

desechos generados como los que se puede obtener de una construcción tradicional. 

Un problema habitual es la manipulación del container, como explica Kotnik: 

Al contrario que los materiales de construcción tradicionales como el ladrillo, el 
bloque de hormigón o las piezas de madera, los contenedores son demasiado 
grandes y pesados para manipularlos manualmente. Por lo tanto, se necesita una 
grúa o un toro industrial en el solar. (Kotnink, 2013, p.63) 

 
Además esta manipulación dificulta el proceso cuando se necesitan apilar los container. 

Si la vivienda es de un solo piso se pueden comprar containers usados o viejos, pero en 

el caso de apilarlos es recomendable comprar containers nuevos motivo por el cual son 

más resistentes. Con respecto al terreno en donde se llevará a cabo la construcción hay 

que saber que los container no se pueden colocar directamente sobre el suelo sino que 

necesitan una base para elevarlos y permitir el paso de las cañerías. 
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La mayor debilidad de este tipo de viviendas es el espacio limitado, y más aún si se 

coloca el aislamiento térmico, pero este problema puede solucionarse uniendo varios 

contenedores o apilándolos verticalmente. 

Al momento de adquirir un contenedor es importante tener en cuenta que el suelo es 

tratado con pesticidas, algo nocivo para la salud, por lo que se recomienda reemplazar 

esos suelos por otros. También pueden presentarse desechos de carga, por lo tanto 

deben limpiarse las superficies de manera abrasiva. 

 

4.3 Construcciones modulares 

Dentro de las construcciones con contenedores marítimos existe un sistema llamado 

construcción modular, que como bien dice la palabra consiste en apilar, agrupar y unir 

módulos de containers prefabricados para formar estructuras de mayor tamaño. Este 

sistema es mayormente usado para el desarrollo de complejos como hoteles, escuelas, 

centros médicos y en el menor de los casos en viviendas unifamiliares. 

Esta nueva tendencia de construcción modular se está desarrollando cada vez más, en 

un artículo de la revista Construcción, el Constructor Civil y Director de Carreras Sabat 

Flores (2012) explica que el cliente hoy en día busca que la construcción sea rápida, 

económica y sin inconvenientes, además quiere contribuir con el medio ambiente que en 

la actualidad es un tema muy importante en la arquitectura, y todas estas pautas las 

cumple la construcción modular. Este sistema es muy eficiente para zonas con 

probabilidad de terremotos, un ejemplo es el caso del terremoto de Chile sucedido en 

febrero de 2010 en donde se reconstruyeron muchos de los edificios arrasados como 

escuelas, negocios y viviendas, con construcciones modulares en un tiempo de 7 días y 

con todas las comodidades, brindando una solución duradera y fácil de transportar. 

La arquitectura con contenedores fue atravesando distintas etapas de desarrollo, donde 

la construcción modular fue una de ellas. Comenzó con el uso conceptual del contenedor 

individual, compacto y robusto, mostrando que un solo contenedor era suficiente para 
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crear un espacio habitable, con sus medidas mínimas para que tenga funcionalidad. 

Luego se desarrolló la expansión espacial por medio de la adición de espacios extra a 

través de un sistema hidráulico que permitía desplazar las paredes laterales para 

agrandar el interior. El siguiente paso fue la agrupación de contenedores para obtener 

conjuntos de mayor volumen, en donde se retiran las paredes para ampliar los interiores. 

El tamaño de las agrupaciones de contenedores es virtualmente infinito, lo que 
significa que se pueden usar prácticamente para cualquier propósito. Mientras que 
los contenedores de transporte necesitan algunas modificaciones previas antes de 
agruparse, los contenedores de obra ya están preparados para ello. Por esta 
razón los contenedores de obra ISO son los que más se utilizan para la 
construcción de grandes edificios como cuarteles, escuelas, guarderías, edificios 
de oficinas y similares. (Kotnik, 2013, p.33) 

Después se desarrolló la etapa de combinación de los contenedores con otros materiales 

constructivos, lo que le dio dinamismo y mayor calidad a la construcción. Por último se 

implementó el enfoque prefabricado estándar en donde se coloca otro material como 

revestimiento, dejando oculta su fachada. Esta etapa provocó que la gente tuviera una 

mayor aceptación por esta construcción aunque pierde su diseño natural. (Kotnik, 2013) 

Dentro del sistema de construcción modular existen según el autor dos maneras de 

llevarla a cabo, una es agrupar los contenedores formando un conjunto unido, o 

separarlos creando espacios abiertos entre ellos, esta forma por lo general se realiza 

para construcciones simples. Otra de las maneras es para construcciones más complejas 

que forman patios interiores y terrazas combinando otros materiales como madera y 

acero, teniendo la ventaja de utilizar menos contenedores para construir la misma 

superficie. 

Como bien se explicó anteriormente la construcción con contenedores permite el 

apilamiento de los mismos lo que produce un desarrollo del proyecto rápido y fácil, pero 

hay que tener en cuenta la posibilidad de diseño que se puede obtener, ya que si se lo 

hace de manera mecánica puede generar diseños muy aburridos. Gracias a su 

morfología los contenedores tienen la posibilidad proyectar combinaciones infinitas y muy 

atractivas, pero entendiendo que al tener disposiciones dinámicas se necesitarán 
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refuerzos estructurales adicionales, y de esta manera se permite combinarlos con otros 

materiales para dar origen a nuevos edificios innovadores. 

A continuación se detallan las ventajas que tiene este tipo de construcción, siendo otra 

posibilidad para la construcción con containers. En primer lugar su construcción y 

ensamblado se realiza en una fábrica, por lo que no hay motivos de atraso por causas 

climáticas; son de libre diseño, el cliente puede decidir el tipo de modulación interior, 

colores y diseño; hay una ventaja en el costo de la construcción ya que se toman en 

cuenta dos medidas, una es el valor de la mano de obra ya que al ser un proceso que se 

realiza en fábrica, se utiliza mayormente maquinarias por lo que no se necesita de tantos 

obreros, y por lo tanto al ser una construcción repetitiva la cantidad de errores es casi 

nula, la otra medida es el tiempo empleado: 

Como comúnmente se devine en la construcción, “el tiempo es dinero”, las 
construcciones de tipo modular llevan a la perfección esta consigna, considerando 
solo su montaje en el caso de las faenas en terreno, lo que reduce el largo 
proceso de las faenas de construcción in-situ. (Martinez Silva, 2015, p.26) 

Y como afirma el autor, si se respetan estas dos medidas el costo de una construcción 

modular puede ser de un 35% menor al de una construcción tradicional. Otra de sus 

ventajas es la rapidez de fabricación, debido a su ligereza y facilidad no necesita equipos 

especiales; se caracteriza por ser una construcción versátil, cualquier diseño que el 

cliente desee se puede realizar, ya que permite recortar y doblar los paneles de cualquier 

forma sin problemas, además la resistencia de su estructura permite adherirse a 

cualquier tipo de proyecto. 

Concluyendo este subcapítulo se puede determinar que este novedoso sistema de 

construcción brinda una mayor rapidez, calidad, bajo costo, ayuda a preservar el 

medioambiente y puede ser construido en cualquier parte si es que las autoridades del 

país lo permiten. 
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4.4 Distribución de los espacios y sus funciones 

Al momento de diseñar una vivienda container un punto muy importante a saber es cómo 

se van a distribuir los espacios, y cuáles son las formas más convenientes basándose en 

la funcionalidad. En principio se necesita generar amplitud para evitar en encierro y 

agobio, aprovechando el espacio, empezando por los colores, los cuales le darán la 

sensación de amplitud. Para ello es recomendable el uso de colores suaves, pasteles, 

puede ser cualquier color pero siempre en sus tonos claros, ya que los tonos oscuros 

serán utilizados en detalles mínimos como objetos de decoración, para generar un 

contraste con el ambiente. Otro punto es tener en cuenta el uso del mobiliario, y para 

evitar el uso excesivo de muebles una posibilidad es emplear mobiliarios multi-

funcionales ya que estos permiten ahorrar espacio sin necesidad de recargarlo, como 

puede ser el uso de sofá-cama, mesas extensibles y sillas que se puedan guardar bajo 

los muebles. Lo importante es no tener muebles innecesarios que ocupan el espacio y 

dificultan las circulaciones, generando desorden e incomodidad. 

Además de ampliar el espacio con estas diferentes técnicas, otro método para generar 

orden en los container es cómo se dividirán cada uno de los espacios, ya sea la cocina, 

baño, living, comedor y dormitorios. En los casos en los que se comparten estos 

ambientes en un solo módulo de container existen soluciones para diferenciar los 

espacios, por ejemplo a través de muebles que a la vez tengan funcionalidad, como en el 

caso de una estantería en la que se puedan guardar libros, o un mueble bajo que simule 

un medio muro, también puede haber otros requisitos como cambios de solado o 

simplemente un cambio de color de las paredes. 

En un artículo escrito por Pérez (2013) también se recomiendan otros métodos para  

evitar cometer errores a la hora de distribuir los espacios de una vivienda container. Con 

respecto a los accesorios y ventanas se recomienda colocar objetos que tengan formas 

orgánicas y altura, así como también es preferible no colocar cortinas largas y pesadas 

ya que reducen el paso de la iluminación natural proveniente de las ventanas, a veces se 
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pueden colocar espejos que ayudan a ampliar el espacio. También recomienda el uso de 

alfombras grandes, ya que las pequeñas generan un ambiente comprimido y hacen que 

la visual se dirija a la forma de la alfombra. 

Existe una casa diseñada en un solo container llamada Push Buttom House, que a simple 

vista desde afuera parece un contenedor común. La característica más importante de la 

casa es que al pulsar un botón se abre un compartimiento distribuido en 6 espacios, en 

donde el mobiliario se encuentra adherido a cada uno de los laterales generando 

espacios individuales. Como dice Kotnik: “Quizás, la transformación del capullo en 

mariposa es la imagen que más se acerca al contraste entre la monótona apariencia 

exterior del contenedor y su vívido interior, completamente amoblado.” (2008, p.203). En 

cuanto a la distribución de esta casa como se puede ver en la figura 5, cuenta con una 

habitación que se une con el baño en uno de los lados más largos del contenedor, 

mientras que del otro lado se establece el living. En los lados más cortos se encuentran la 

cocina y del otro lado la biblioteca, y el centro de la casa se conforma por el comedor, el 

cual divide los cuatro espacios. 

 

4.4.1 Cocinas 

Dentro de la distribución de las casas container una de las más importantes es la cocina, 

ya que va a ser uno de los espacios más transitados durante el día, por lo general estas 

cocinas suelen ser pequeñas pero para ellas existen diversas soluciones para optimizar 

el espacio de trabajo. En primer lugar hay que determinar cómo será la distribución de la 

cocina, si será en forma de L, en forma de U, en forma lineal, con frentes paralelos que 

trabaja en dos líneas de trabajo o en forma de isla, que para las cocinas pequeñas no es 

muy recomendable utilizarla. Luego hay que elegir los muebles, la cantidad será depende 

de las personas que residan en la vivienda, pero siempre deben ser sólo los necesarios. 

Roldán (2015) recomienda en un artículo que es mejor tener armarios con frentes 

cerrados a que tener frentes abiertos, ya que genera una sensación de amplitud y orden, 
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además se pueden utilizar almacenajes de pared para guardar la vajilla, y de esta manera 

ahorrar espacio en la cocina. 

Para el caso de las cocinas en containers es muy importante la iluminación natural, para 

generar la sensación de amplitud, y en el caso de no poder adquirir esta iluminación se 

deberán colocar artefactos que provoquen un efecto parecido al del sol. 

En la mayoría de las viviendas container, las cocinas se encuentran integradas en el 

mismo espacio que el living comedor. Algunas a veces tienen una barra que divide el 

espacio entre la cocina y el living. Para estos espacios se utilizan cocinas denominadas 

kitchenette, que consisten en ser cocinas de pequeño tamaño, ideales para containers o 

espacios reducidos. Estas cocinas suelen distribuirse en forma de L incluyendo todos los 

elementos y hasta un espacio para comer. Lo importante en este tipo de cocinas es como 

va a ser la distribución de los elementos para aprovechar el mejor espacio posible, 

utilizando una heladera, horno y pileta pequeños. 

 

4.4.2 Baños 

El baño del mismo modo que la cocina es un espacio importante a la hora de diseñarlo, 

ya que hay que saber cómo planificarlo sin perder su funcionalidad y comodidad.  

Principalmente porque una vez que se diseña un baño es muy difícil que se 
modifique, debido a la complejidad de la instalación de las tuberías tanto de 
alimentación como de desagüe. Esto no quiere decir que no se podrá modificar, 
pero el simple hecho de hacerlo conllevaría la rotura de las paredes o el piso para 
cambiar el recorrido de las cañerías, al igual que sucede con las instalaciones de 
la cocina. (Vila Caramés, 2012, p.74) 

Para viviendas container es recomendable usar baños pequeños en los que no sobre 

demasiado espacio, y en el cual se pueda integrar un inodoro, bidet, lavabo y una ducha. 

Se recomienda el uso de esta última en lugar de bañadera, para ahorrar el mayor espacio 

posible. En el caso de que la vivienda esté conformada por varios contenedores se puede 

elegir la opción de tener un toilette más pequeño, y un segundo baño principal más 

grande, en el cual se puede incorporar una bañadera si se desea. 
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Por lo general el baño es el espacio del container que menos iluminación natural tiene, es 

por esto que es necesario generar iluminación con artefactos que simulen la luz natural, 

para evitar las sombras y darle al baño una sensación de amplitud. Otro recurso es tener 

en cuenta el uso de los materiales, por ejemplo tratar de utilizar azulejos pequeños para 

evitar la reducción del espacio. Pérez (2012) explica en su artículo que el baño se 

achique se pueden utilizar objetos y materiales transparentes o reflectantes, como el uso 

de mamparas de vidrio opaco, o también el uso de espejos para agrandar el espacio. 

 

4.4.3 Living - comedor 

El living es el espacio considerado como el centro de la vivienda, es el primer espacio 

que generalmente se percibe al entrar en una vivienda. Hay que saber cómo optimizar 

este espacio para que dé la sensación de amplitud sin perder su funcionalidad. 

Para este sector como determina Vila Caramés (2012) se recomienda ubicar el mobiliario 

de forma lineal contra los laterales, en este caso del container, dejando el centro del 

espacio libre, para generar una mejor circulación de manera fluida, sin objetos que 

interrumpan el paso. Otra medida a tener en cuenta es el espacio de apertura que 

tendrán las puertas y cajones de los muebles. 

Con respecto al comedor, este es un espacio que puede aparecer o no en las viviendas 

container, dependiendo de la cantidad de módulos que se utilicen, ya que en el caso de 

que la vivienda se conforme con un solo módulo es preferible suprimir el comedor, y 

reemplazarlo, como se explicó anteriormente, por una barra desayunador en la cocina, 

que sirva como mesa para las comidas. De esta manera se aprovecha la cocina 

utilizándola al mismo tiempo como comedor. 

En el caso de que la vivienda se conforme con varios módulos de contenedor se puede 

llegar a integrar un comedor, siendo este el espacio que divide a la cocina del living. Por 

lo general el módulo respetará el orden y estará conformado por la cocina, el comedor y 

el living, siendo el comedor el foco divisor. El mismo puede conformarse simplemente por 
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una pequeña mesa con sillas, dependiendo de la cantidad de integrantes que vivan en el 

container. No es necesario recargar este sector con objetos, sino simplemente se pueden 

agregar estantes o pequeños armarios colgados en los laterales para guardar la vajilla. 

 

4.4.4 Dormitorios 

El dormitorio en una vivienda container ocupa una mínima parte, por lo general está 

conformado por una cama de dos plazas, o dos camas de una plaza, entre otras formas. 

En el caso de utilizar un solo módulo de container, la medida que puede emplearse para 

un dormitorio con cama de dos plazas, es de 2,43m de ancho por 3,10m de largo, 

determinando el ancho estándar de un contenedor marítimo. En el caso de utilizar varios 

módulos, se pueden emplear otras medidas más amplias y cómodas. En algunos de los 

casos se puede incluir un vestidor, para evitar ocupar el espacio y dejar como foco 

principal a la cama. 

La cama al ocupar la mayor parte del espacio de descanso, hace que el espacio se vea 

muy chico, es por esto que hay que tratar de utilizar solo los muebles necesarios y en lo 

posible que estén colgados en las paredes. Ribelles (2011) aconseja utilizar puertas 

corredizas en la habitación y en los armarios para evitar la interrupción de la circulación 

del espacio. Por lo general en las viviendas de un solo contenedor, los dormitorios 

estarán ubicados al final del módulo, del lado opuesto a la cocina, para evitar los olores 

provocados por la cocción de los alimentos. 

Concluyendo este capítulo se pudo determinar las características funcionales y 

estructurales de las viviendas container, contando hasta sus debilidades para entender 

los motivos en el caso de que ocurra algún problema. Además se explicaron los 

diferentes formatos que pueden adoptar, para saber utilizarlos en el momento de realizar 

el proyecto, y se aconsejó sobre cómo puede ser la distribución de cada uno de los 

espacios de la vivienda, con el objetivo de que se pueda concluir a realizar el proyecto 

sustentable que se explicará en el próximo capítulo.  
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Capítulo 5: Propuesta de diseño: sistema de iluminación simulador del ciclo solar 

En este último capítulo se pondrán en práctica todas las técnicas y aspectos explicados 

en los capítulos anteriores. Se integrará un sistema de iluminación sustentable que 

simule el ciclo solar en todos sus horarios, modificando intensidad y color utilizando los 

materiales adecuados. Esto se llevará a cabo dentro de una vivienda container unifamiliar 

diseñada a partir de los métodos explicados anteriormente, siempre y cuando se 

mantenga el concepto sustentable, haciendo de todo un mismo conjunto. 

En primer lugar se establece como se conforma la vivienda a diseñar, integrando los 

elementos más importantes y significativos, como la cantidad de módulos de container a 

utilizar, las tecnologías renovables elegidas para el funcionamiento de las instalaciones y 

la elección de los materiales que lo conforman. 

Luego se desarrollará como se integrará el sistema de iluminación automático dentro del 

container, en qué lugares se colocará y como se integrará, determinando en los 

diferentes sectores de la vivienda la ubicación de la iluminación. 

En el siguiente subcapítulo se explicará cómo se llevará a cabo la instalación del sistema 

de iluminación, determinando la instalación eléctrica, y cómo será el funcionamiento del 

mismo, si será a través de una pantalla que controle todo o por un control. Así como 

también se explicará la instalación y funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. Además 

se determinarán los materiales y herramientas que se tendrán que utilizar para la 

instalación del sistema. 

Otro de los aspectos a desarrollar es determinar cuáles serán los artefactos a utilizar 

dentro de cada una de las habitaciones, determinando su características generales como 

qué lámpara llevan, el tipo de casquillo, y el consumo, así como también dando 

características en general de las cualidades de dicha lámpara. 

Por último y finalizando el proyecto es necesario determinar cuáles serán los costos 

aproximados que llevará la construcción de este sistema de iluminación desde el costo de 

los artefactos a utilizar, dependiendo del tipo y cantidad, hasta los costos de construcción 
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general del sistema automático, que incluye el mando de control con el cual se trabajará y 

que será la herramienta más cara de este sistema. 

 

5.1 Conformación de la vivienda container 

Para este proyecto de grado se diseñó una vivienda unifamiliar estructurada con 

contenedores, estableciendo un estilo nórdico con materiales ecológicos y reciclables, 

dándole sus características principales a cada espacio. El estilo nórdico surge de los 

países del norte de Europa, se caracteriza por utilizar el color blanco en la mayoría del 

espacio, por lo general las paredes suelen ser blancas y el color se le da a través de los 

objetos de decoración o algún que otro mobiliario, como se puede ver en las figuras 6, 7, 

8, 9 y 10, imágenes seleccionadas del cuerpo C. Además como explica Minue (2011) su 

característica principal era la funcionalidad, ya que se necesitaba de productos que 

fueran duraderos y útiles, es por esto que hacía uso de materiales locales como la 

madera que crecía en sus bosques. Por lo general este estilo utiliza líneas rectas, y es 

minimalista, por lo que tendrá mobiliarios simples. 

En este caso la vivienda está conformada por tres contenedores, dos de 40 pies, 12 m de 

largo, y uno de 20 pies, 6 m de largo, que es la medida de los contenedores ISO 

estándar. Estos containers no se colocaron sobre la superficie del terreno sino que se 

colocaron sobre pilotes, de manera tal que preservan el suelo y no afecta al drenaje de 

agua. En el interior de la vivienda se realizó la aislación térmica, como explica Matilla 

(2013) para combatir el calor, se hizo una aislación en el interior de las paredes con 

placas de telgopor (poliestireno expandido) que tienen 4 cm de espesor de baja densidad, 

o bien se puede utilizar lana de vidrio de 5 cm de espesor, este procedimiento se hizo de 

igual manera para el techo.  

La distribución de la vivienda como bien se explicó anteriormente se conforma de tres 

contenedores, en uno de ellos se establece en orden lineal, la cocina, un espacio de 

circulación, el comedor y un toilette. El contenedor del medio está unido al anterior y es el 
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que divide la zona más privada de la más transitada, en el cual se establece en orden 

lineal, el hall de entrada, el living y la salida al patio. El otro contenedor es el que contiene 

las habitaciones y se distribuye de forma lineal, el dormitorio principal, el baño principal, y 

otro dormitorio más pequeño. Todos estos espacios se encuentran abiertos, por lo que se 

comunican unos con otros, la delimitación de los espacios se genera a partir de un bajo 

muro, algún mobiliario o algún cambio de material. 

Con respecto a las aberturas de la vivienda, uno de los container presenta cinco 

ventanas, una en la cocina entre la mesada y las alacenas, tres en uno de sus laterales y 

otra ventana pequeña en el toilette, el container divisor no tiene ventanas pero tiene las 

aberturas de la puerta de entrada y de salida al patio, mientras que el otro container, en el 

cual se encuentran las dos habitaciones y el baño principal, presenta tres ventanas, una 

en cada habitación y otra más pequeña en el baño. 

Comenzando por la cocina esta está distribuida en forma de L como se puede ver en los 

planos del cuerpo C, generando una mesada más alta que sirve como desayunador, este 

mismo genera la delimitación de la cocina, separándola del comedor. La cocina también 

está conformada por las alacenas y artefactos electrodomésticos necesarios. Con 

respecto a los materiales de la cocina, las mesadas, tanto del desayunador como del 

resto de la cocina se hicieron en Dexterra, un material fabricado a partir de elementos 

reciclados como son las botellas de vidrio las cuales pasan por un proceso de reciclaje y 

se mezclan con un compuesto de cemento aglutinante, arena y fibra. Viene de diferentes 

colores y combinaciones, pero el utilizado para esta cocina es el blanco con vidrios 

blancos, ya que al ser un estilo nórdico se necesita de colores claros. Las paredes de la 

cocina están revestidas con un material también ecológico llamado Fireclay Tile, este 

material fue colocado principalmente en el espacio entre la mesada y las alacenas, 

consiste como se explicó en el capítulo 2, en azulejos que están hechos de material 

reciclable como es el caso nuevamente de botellas de vidrio, y además de porcelanas, lo 
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importante es que este material cuenta con la tecnología de normas Leed, y viene de 

diferentes formas, tamaños y patrones. 

El comedor se integra como un mismo espacio separándose el comedor de la cocina a 

través de un espacio de circulación. El mobiliario del comedor consiste en una mesa de 

madera maciza rústica para cuatro personas, y las sillas de plástico Panton que le dan el 

tono blanco al estilo del diseño. 

El living se conforma de un espacio con un sillón chaise longue y un bajo mueble para 

guardado, mientras que la televisión se encuentra colgada en la pared, además este 

sector está delimitado por un cambio de material tanto en solado como pared y techo, 

usando madera reciclada, generando una continuidad y marcando el límite del espacio. El 

piso del container es el mismo para la cocina, el comedor y el living cambiando su 

tonalidad, este piso está construido en madera reciclada, dándole un aspecto rústico al 

espacio generando el contraste que necesita el estilo nórdico. Está tratado de manera tal 

que sea resistente al tránsito y a la humedad, principalmente para la zona de la cocina, 

este tratamiento consiste en la aplicación de un barniz, laca y aceites que generen una 

capa que lo proteja y que además facilite su limpieza.  

Como se nombró anteriormente en la vivienda se establecen dos dormitorios, uno de 

ellos es la habitación principal integrada por una cama de dos plazas, un placard, un 

televisor y espacios de guardado en altura para evitar la interrupción de la circulación. La 

otra habitación, está integrada por dos camas de una plaza, un placard, un televisor, y 

espacios de guardado en altura. En ambos dormitorios se colocó el mismo solado, en 

este caso se utilizó el material Corckcomfort. Este material sustentable y renovable tiene 

como componente principal el corcho, formado por diferentes capas que hacen a su 

duración y confort. Este piso viene con diferentes texturas similares a la madera y es muy 

recomendable para dormitorios ya que presenta aislamiento térmico y acústico, 

permitiendo que sea silencioso y que se pueda caminar descalzo sobre él. Para las 
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paredes simplemente se usó revestimiento de pintura blanca, diferenciando cada 

habitación con su estilo de decoración. 

Por último se encuentran los baños, el baño principal y el toilette, ambos presentan los 

mismos materiales pero tienen características que los diferencian uno de otro. El baño 

principal cuenta con bañadera con ducha, un bidet, y el sanitario W+W de la marca Roca, 

un innovador diseño que permite ahorrar agua y optimizar el espacio, este sistema de 

ahorro consiste en filtrar el agua del lavatorio para reutilizarla en el inodoro. El toilette 

cuenta con este mismo sanitario y bidet, utilizando este baño solo para visitas. Los 

materiales utilizados en los baños son en primer lugar Dexterra, que como ya se 

mencionó anteriormente se utilizó para las mesadas, pero con la diferencia que se usó la 

combinación de color con vidrio azul. Para las paredes se utilizó pintura blanca y en una 

de ellas se utilizó como revestimiento un material llamado Bio-Glass, el cual consiste en 

un vidrio reciclado que no tiene colorantes y su color depende del vidrio que se utilizó 

para su reciclaje, este material además va a permitir el paso de la luz, ya que tiene un 

aspecto traslúcido. Para el solado se utilizó Linóleo, un material que tiene la característica 

de estar fabricado con elementos naturales como aceite, harina de madera, yute, corcho 

y piedra. Este material además es antibacterial y biodegradable por lo que es respetuoso 

con el medio ambiente, y tiene la ventaja de ser durable y resistente al agua, por lo que 

cualquier mancha es fácil de limpiar. El Linóleo es muy parecido al vinilo pero se 

diferencia de este por su resistencia a los golpes, al calor y por su contribución con el 

medio ambiente. 

Para el ahorro de agua de la vivienda se emplearon distintos sistemas tanto en el baño 

como en la cocina. Se colocaron griferías que ayudan a ahorrar agua, las mismas 

funcionan con un mecanismo en donde se reduce el orificio de salida del agua, y permite 

que salga con mayor presión, de esta manera se ahorra una gran cantidad de agua. Para 

el baño se colocaron sistemas de sensor en la ducha que activan la salida de agua al 

acercar el cuerpo, de esta manera se ahorra agua en el momento de higienizarse. 
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Además utilizó un sistema para evitar el derroche de agua del inodoro, al momento de 

tirar la cadena, como se explicó en el capítulo 2, el mismo consiste en dos botones donde 

uno descarga menos litros para agua menores y el otro más litros para agua mayores, 

permitiendo ahorrar agua al utilizar el botón de aguas menores. 

Para el funcionamiento de la electricidad de la casa se utilizarán paneles de células 

fotovoltáicas, los cuales absorben la luz solar transformando la energía solar en energía 

eléctrica, y ayudando a reducir los costos de consumo, ya que se utiliza una energía 

renovable, brindada por la naturaleza. La cantidad de paneles a utilizar dependerá del 

tamaño de la vivienda. La vivienda al estar conformada por tres contenedores y de 

acuerdo al consumo establecido, el encargado de la empresa La Inesina, Collini (2015) 

determinó que para este proyecto se necesitan 6 paneles fotovoltaicos sumando un total 

de 600 W, además se necesitan de otros elementos para el funcionamiento del sistema 

como bien se explicó en los otros capítulos, un sistema fotovoltaico requiere de baterías, 

en este caso se necesita de 12 unidades de 210 Amp, un regulador de carga de 30 Amp, 

un inversor de 300 W y el soporte para la colocación de los paneles en el techo. 

 

5.2 Como integrar este sistema de iluminación en el container 

En primer lugar para integrar este sistema se preparó la zona a trabajar, en este caso el 

cielorraso y los zócalos inferiores de las paredes. Para comenzar se colocó un aislante 

térmico para evitar el recalentamiento con el sol, y el enfriamiento con la ausencia del sol, 

y luego se colocó el cielorraso en Durlock. A partir de la preparación del techo, en 

respuesta a la pregunta ¿Se puede lograr hacer un sistema de iluminación automático 

que vaya modificando su tonalidad e intensidad con el paso de las horas? ¿Cómo se 

puede hacer?, el entrevistado Stortoni (03 de Noviembre de 2015) explicó que se puede 

representar el sistema de iluminación a través de dos posibilidades, una de las formas es 

utilizando un techo de Barrisol tensado, esta es una marca que se dedica a la fabricación 

de telas no inflamables de PVC que con calor permite adoptar la forma que se quiera, 
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además es un producto que contribuye con la naturaleza ya que es reciclable. De esta 

manera el entrevistado explicó la posibilidad de tensar todo el techo del container para 

generar una luz uniforme y general, incluyendo el sistema simulador automático, bajo el 

uso de una iluminación Led, pero este método es bastante caro y no es muy 

recomendable para viviendas, ya que se utiliza mayormente para oficinas. Otra 

posibilidad explicada por Stortoni (03 de Noviembre de 2015) es la de construir una 

garganta de luz perimetral que recorra toda la vivienda, y que funcione con Led, para este 

método se necesitan Leds que puedan permitir el cambio de color cálido a frío y 

viceversa, estos tienen un consumo de 28 W/m y se colocan en todos los lados de la 

garganta de manera que genere la misma iluminación en todo el perímetro. Este último 

será el método elegido para este proyecto, por una cuestión de abaratar costos y además 

se trata de una vivienda unifamiliar por lo que el método Barrisol además de ser más 

costoso no queda bien presentado en este tipo de construcciones. 

Esta iluminación controlada también se colocará en los zócalos inferiores de las paredes 

para generar mayor iluminación y evitar colocar gran cantidad de artefactos, según el 

entrevistado deberá realizarse con el mismo funcionamiento de Leds cálido y frío, pero al 

realizarlo también en el piso el costo de construcción será mucho más caro. 

Este sistema se podrá ver representado en los renders y planos que se presentan en el 

cuerpo C del proyecto, mostrando en más detalle el lugar de su colocación. 

 

5.3 Instalación y funcionamiento 

Para el sistema de iluminación de la vivienda se realizó como bien se explicó 

anteriormente, una garganta perimetral conformada por iluminación Led, esta iluminación 

está pensada para programarse y regularse de acuerdo a los horarios de la luz natural 

del sol, con el objetivo de tener la misma iluminación del exterior, en el interior de la 

vivienda, para beneficiar al confort de la persona, tanto de descanso como psicológico. 
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Los materiales que se necesitan para construir este sistema de iluminación son en primer 

lugar los necesarios para conformar el medio de distribución de la energía, como la 

captación de energía solar. Para esto es necesario contar con un panel solar, un 

regulador de carga, una batería, un conversor de voltaje, cables, tomas y lámparas. En 

segundo lugar se necesitan los materiales y herramientas necesarias para la construcción 

del sistema simulador que se va a llevar a cabo en el interior, para esto se necesita un 

sensor, una consola, un tablero, un cable a tierra, un cable bus, y las luminarias. 

Para entender cómo se relacionan estos elementos es necesario explicar el 

funcionamiento, este comienza a partir del sistema de distribución de la electricidad, en 

este caso comienza con los paneles fotovoltaicos fabricados con silicio que van a 

recolectar la luz solar y la van a transformar en energía eléctrica. Esta energía, como se 

explicó en el capítulo 2, se transporta a través de los cables que van desde el panel hasta 

la batería pasando por el regulador de electricidad, este permite controlar la corriente que 

llega a la batería y comunica si esta se encuentra cargada o no, además la protege de 

posibles cortos de electricidad. La batería va a guardar la energía que llega del panel 

solar para luego ser utilizada en el consumo eléctrico. Para el uso de la energía, esta 

debe pasar nuevamente por el regulador de electricidad, y así la energía se distribuye a 

los distintos tomas que estarán instalados en la vivienda. Para el funcionamiento de las 

lámparas se necesita que la energía pase por un conversor de voltaje para controlar el 

voltaje necesario. 

Luego se determina el funcionamiento del sistema de iluminación en el interior de la 

vivienda, para esto como explicó Stortoni (03 de Noviembre de 2015) en respuesta a la 

pregunta ¿Qué se necesita para lograrlo?, se colocó un sensor en el exterior de la 

vivienda con el objetivo de captar la luz solar para medir y regular la iluminación interior 

de acuerdo a la intensidad y tonalidad de la luz natural solar. Este sensor se conectó por 

medio un cableado al tablero principal en donde se tiene el control de toda la iluminación 

de la casa.  El sistema de control automático utilizado es el control por domótica, este 
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control se lleva a cabo a través de una consola o pantalla en la pared desde la cual se 

puede dimerizar y regular la cantidad de luz, además algunas consolas como la que se 

colocó, pueden tener controladores que permiten cambiar la tonalidad de la iluminación. 

Este sistema por domótica permite programar las funciones por tiempo, por ejemplo en el 

caso de este proyecto permite regular la luz cambiando su apariencia en todos los 

horarios del día, coincidiendo con los horarios de la luz exterior, gracias a la captación de 

los sensores. La domótica además permite ser controlada por otros dispositivos como 

celulares o control remoto.  

Se utilizó otro sistema de iluminación para los sectores más pequeños y ausentes de luz 

de la vivienda, este sistema es el llamado, como se nombra en el capítulo 2, túnel solar, 

el mismo consiste en un tubo hecho de un material que permite reflejar la luz y la dirige 

hacia un artefacto traslúcido que posibilita el paso de la luz para iluminar el espacio. 

Además este artefacto tiene una fuente artificial para utilizar de noche. 

Todas las bocas de luz inclusive la garganta de iluminación, deberán estar conectados 

entre sí por un cable a tierra y por un cable bus, y a su vez estos deben conectarse al 

tablero. El cable a tierra es el que como dice Stortoni (03 de Noviembre de 2015) en 

respuesta a la pregunta ¿Cómo sería la instalación eléctrica?, provee luz y va conectado 

a todos los tomacorrientes, bocas de iluminación y tableros. En cambio el cable bus es el 

que transporta datos y va conectado también a todas las luminarias de la vivienda, de 

este modo se puede controlar cada una de ellas. 

 

5.4 Sectorización de la iluminación dentro de la vivienda 

Dentro de este subcapítulo se determina como es la iluminación dentro de los diferentes 

sectores de la casa, como la cantidad de luminarias que se colocaron y los tipos 

dependiendo de las características de cada espacio. 

En toda la vivienda se utilizarán lámparas Led marca Philips debido a que presentan un 

CRI superior a 80, mientras que el CRI de la luz del sol es de 100, lo que permite 
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proyectar una iluminación cercana a la luz solar, reflejando los colores de forma natural y 

realista. Como se explicó anteriormente la mayoría de la vivienda estará iluminada por la 

garganta de Leds que abarca el sector de la cocina, comedor, living y dormitorios. Esta 

garganta está compuesta por tiras de Led que permiten el cambio de tonalidad cálido y 

frío. Además de esta iluminación cada sector de la vivienda cuenta con otras 

iluminaciones para sustentar a esta, en primer lugar el entrevistado Stortoni (03 de 

Noviembre de 2015) explica que la cocina necesita de una importante iluminación de 

trabajo, la garganta puede servir perfectamente como una iluminación general ya que 

tendrá bastante potencia, en cambio para la iluminación de trabajo se colocó debajo de 

las alacenas tiras de Led fríos, que permiten iluminar bien la mesada y evitar que se 

reproduzcan sombras. Además se colocaron tres lámparas colgantes modelo Vares de la 

marca Philips sobre el desayunador para tener una mejor visión de la comida, este 

artefacto lleva una bombilla de 40 W de casquillo E14. 

Por otra parte la zona del comedor tendrá como iluminación general la garganta, y como 

luz puntual para iluminar la mesa se colocó la lámpara colgante Tosmu de Philips con un 

diseño particular, pero no de gran tamaño para evitar reducir el espacio, este artefacto 

lleva una bombilla Led E27 de 60W que ofrece un brillo que no daña la vista, por lo que 

puede reemplazar a las demás lámparas. 

El sector del living no tendrá otro artefacto de iluminación más que la garganta, ya que es 

un espacio de relajación que necesita de una luz tenue y cálida, sin necesidad de estar 

muy iluminado. La única luminaria que se colocó fue la lámpara de pie Dama de Philips 

que lleva una lámpara Led E27 y el velador Isaca de Philips que lleva una lámpara Led 

Vela E14 que le dan al ambiente un carácter cálido y armonioso. 

Para los dormitorios el entrevistado recomendó utilizar la garganta como luz general al 

igual que los demás espacios, y simplemente utilizar veladores o apliques en la pared a 

cada uno de los costados de la cama, para generar una iluminación de lectura. En este 

caso se colocaron apliques de pared de la marca Philips modelo Ledino, la misma tiene 
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un brazo movible que permite colocarlo en la posición deseada, este artefacto lleva una 

lámpara Led de 2.5W. 

Para el sector del baño, tanto del principal como del toilette no se generó la iluminación 

general con la garganta, en este caso el sistema de simulación solar empleado en la 

garganta perimetral del resto de la vivienda, fue utilizado en una de las paredes, 

permitiendo pasar la luz a través del material Bio-Glass, el cual tiene un aspecto 

traslúcido provocando un efecto de ventana por la que pasa la luz solar, además le da al 

ambiente un aspecto de relajación y confort para los momentos privados del baño. En la 

entrevista Stortoni (03 de Noviembre de 2015) detalló que existen para los baños espejos 

que tienen iluminación incorporada, para utilizarla como iluminación puntual, esta 

iluminación es muy eficaz para maquillarse, afeitarse, etc. Estos espejos por lo general 

contienen un recorte en el cual se incorpora el artefacto de iluminación, para este caso se 

utilizó un artefacto de vidrio traslúcido con lámparas Led. Además de este punto, en los 

baños puede incorporarse a los costados del espejo unos apliques de pared que 

reemplazan la función de iluminación proveniente del espejo. Para la zona de los 

sanitarios se colocaron focos empotrables de la marca Philips que generan una 

iluminación general, utilizando una bombilla Led dicroica con casquillo GU10, este foco 

además genera una iluminación natural que refleja los colores como lo haría la luz del sol, 

presenta una luz cálida, genera un bajo costo energético, tiene larga duración, y lo más 

importante es que este foco está preparado para los lugares húmedos ya que es 

resistente al agua, por lo tanto también es recomendable para su uso dentro de la ducha. 

 

5.5 Costos aproximados 

Para el desarrollo de este sistema de iluminación por Led se calcularon los gastos 

aproximados de lo que podría llegar a costar su construcción, no es un procedimiento 

barato pero que a largo plazo beneficiaría al usuario de la vivienda, en confort y gastos de 

consumo eléctrico, debido al uso de luminarias Led. 
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Para comenzar estos costos fueron calculados de manera aproximada gracias a la ayuda 

del entrevistado Stortoni (03 de Noviembre de 2015) quien se basó en la medida estándar 

de un container de 12m de largo y 2m de ancho, detallando los costos de cada elemento, 

determinando que algunos están en dólares por lo que se multiplicó al cambio del día. 

El sistema comienza a partir de la elección de la consola por medio de la cual se va a 

controlar la iluminación, sus intensidades y tonalidades, existen consolas nacionales e 

internacionales como la europea, pero esta tiene un valor no menos de $80.000 contra la 

nacional  que tiene un valor de $25.000. Además en el caso de utilizar la consola europea 

se deberán emplear artefactos y sistemas internacionales para que sean compatibles, por 

lo que el costo se elevaría mucho más. En este proyecto se utilizó la consola nacional 

que tiene funciones similares a la europea, salvo por alguna que otra utilidad. Para el 

cableado y herramientas necesarias para la instalación de la consola se necesitan 500 

dólares, que al cambio del día serían $5.000 aproximadamente, luego se necesita la 

luminaria, para este proyecto se utilizó solo para la garganta perimetral tiras de Led que 

cambian del color frío a cálido, estas tienen un mayor valor que las comunes ya que 

permiten este cambio. Estas tiras tienen un valor de 70 dólares el metro cuadrado que 

multiplicado por la cantidad de metros cuadrados que tiene un solo container de 12mx2m 

que serían 30 metros cuadrados para aproximar, daría un total de $20.000 el costo de las 

tiras de Led. Luego se necesitan los artefactos de iluminación Led, que no forman parte 

del sistema de la garganta perimetral, estos artefactos de buena calidad por lo general 

están $1.500, mientras que algún aplique de lectura de diseño para los dormitorios 

estaría costando $3.000 cada uno. 

Para el proyecto de esta vivienda entre todos los gastos de instalación, más las 

herramientas necesarias para el desarrollo del sistema, la consola, el cableado, las tiras 

de Led, y los artefactos de toda la vivienda sumarían un costo total de $100.000 solo en 

iluminación, para abastecer a esta vivienda con las medidas establecidas. 
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Concluyendo este capítulo se entendió como se conforma la vivienda unifamiliar pensada 

para este proyecto, desde la cantidad de módulos de container a utilizar, hasta la 

distribución de todos los espacios interiores, y los tipos de luminarias a utilizar 

adecuándose a cada espacio de la vivienda. Además se pudo entender cómo se puede 

desarrollar un sistema que simule la luz solar, y que vaya cambiando con el paso de las 

horas, explicando cómo se puede realizar su instalación paso por paso, cuales son los 

materiales que se necesitan para realizarlo y cuáles van a ser los costos aproximados. 
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Conclusiones 

Luego de la realización del proyecto construido a partir de la investigación previa sobre 

los temas a tratar se establecen las conclusiones del proyecto de graduación presente. 

El diseño establecido es una solución viable que conforma los temas actuales de la vida 

cotidiana, algunos de ellos son la sustentabilidad que está muy integrada en el diseño de 

interior y en este proyecto a partir de las técnicas empleadas para la contribución con el 

medio ambiente, como el empleo de materiales reciclables desde el principio de su 

construcción hasta el final, empezando por la reutilización de los container abandonados 

para su conformación, así como también la utilización de materiales dentro de la vivienda 

que sean ecológicos o que estén fabricados con elementos reciclados, a partir de esto se 

genera la utilización de nuevos materiales pudiendo generar nuevos diseños que se 

adapten a la actualidad. El diseñador de interiores tiene como principal rol fomentar la 

construcción y diseño de viviendas con materiales y recursos que sean sustentables, ya 

que es el que puede imponer este tema como moda en la actualidad, y el que puede 

cambiar las formas de construcción de las viviendas para reducir el impacto ambiental, 

además de esta forma poder adaptar y convencer a los usuarios de que es la mejor 

medida, siempre y cuando cumpla con los requisitos y necesidades de los comitentes. 

El proyecto de graduación se basa en la vivienda container como primer aspecto, la cual 

permite adaptarse a cualquier usuario ya que puede construirse de la forma que uno 

quiera, empleando más o menos contenedores, apilándolos o girándolos en diferentes 

sentidos, además permiten crear espacios muy amplios si se los trabaja de forma 

correcta. Sus interiores pueden distribuirse de diferentes formas, decidiendo donde se 

colocarán los espacios más funcionales. Estas viviendas además son muy económicas 

en cuanto al container, dependiendo de la tecnología utilizada para su funcionamiento. 

Otra de sus características es que son adaptables a zonas descampadas, siendo una 

muy buena opción para aquellas personas que trabajan en el campo o en las afueras de 
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la ciudad, y que no tienen posibilidad de trasladarse todos los días desde sus viviendas, 

es por esto que los containers se usan como vivienda transitoria para estas personas. 

El diseño de este proyecto se realizó a partir de tres contenedores unidos, teniendo dos 

medidas de contenedores, de tal forma que se genera un espacio mucho más dinámico y 

cómodo, pensado para tener todos los elementos a un corto alcance. Como por ejemplo 

el diseño de dos baños separando lo que es la parte más privada de la casa como la más 

pública, en este caso se permitió realizar un toilette y un baño principal en cada uno de 

los contenedores opuestos con el objetivo de evitar la mayor circulación innecesaria. Es 

por esto que también se utilizó un tercer container en el medio, para ampliar la vivienda y 

dividir los espacios funcionales, por un lado la cocina y el comedor, y por el otro los 

dormitorios. De esta manera la zona de descanso evitará los disturbios que se puedan 

generar en el otro container. 

Otro aspecto en el cual se basa este proyecto es la iluminación dentro de la vivienda, la 

cual se integra a la sustentabilidad gracias al empleo de las fuentes de bajo consumo, 

como los llamados Leds, que son utilizados en la mayor parte del diseño. El diseño de 

iluminación es el elemento principal del proyecto ya que está diseñado a partir de un 

sistema en el que la luz del interior de la vivienda pueda reproducir la luz del exterior 

durante el día, variando sus tonalidades en intensidades de acuerdo a la iluminación 

solar, este sistema se relaciona con el comportamiento de las personas, ya que las 

beneficia en sus cambios de humor y estados, conociendo que una persona que 

permanece mucho tiempo en un espacio con ausencia de iluminación natural no tiene el 

mismo comportamiento ni estado de humor que una persona que permanece en un 

espacio en donde sí pueda ingresar iluminación natural. 

Otro aspecto importante de este sistema de iluminación es que puede ser adaptado a 

otros espacios con otras funcionalidades, un ejemplo claro son las oficinas de trabajo en 

donde los empleados están la mayor parte del día encerrados con poca ventilación e 

iluminación natural, afectando su salud. Este sistema podría reemplazar la iluminación 
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solar con los cambios de tonalidades que permite la iluminación Led, haciendo que la 

persona pueda percibir en el interior lo que sucede en el exterior. 

Este proyecto es adaptable a cualquier territorio, pero su uso se emplea más en zonas 

descampadas fuera de la ciudad, en donde las personas están aisladas de los recursos 

de la ciudad, y sobre todo de la corriente eléctrica, es por esto que el diseño de la 

iluminación y del resto de los artefactos eléctricos de la vivienda funcionan con energía 

solar a través de paneles fotovoltaicos que permiten abastecer a toda la vivienda sin 

necesidad de una corriente eléctrica por cable. Además este sistema por paneles puede 

ser costoso en un principio pero a largo plazo reduce notablemente los costos de 

consumo. 

El objetivo de este proyecto de grado es integrar en Diseño de Interior desde la lógica de 

la sustentabilidad un sistema de iluminación a viviendas container en el mercado actual, 

este objetivo se pudo resolver conformando una unidad sustentable que integra todas las 

características que ayudan a reducir y ahorrar los consumos. Además de la integración 

de la iluminación y de los paneles solares, se generaron sistemas que permiten ahorrar el 

consumo de agua, el más novedoso y destacable es el artefacto sanitario utilizado en los 

baños que permite reutilizar el agua del lavabo en el inodoro, esto además genera un 

ahorro en el gasto de las cañerías de desagües ya que no es necesario un desagote para 

el lavabo, siendo esta una buena opción para emplear en la actualidad y en el futuro, 

adaptable a cualquier tipo de vivienda. 

La idea de este proyecto también permite innovar con la utilización de nuevos materiales 

reciclables o ecológicos, como los que se utilizaron en el diseño, generando nuevas 

sensaciones e ideas para representar lo deseado y de tal manera que se ayude al medio 

ambiente. La introducción de este tipo de materiales al mercado crece cada vez más y en 

forma mundial, dependiendo de la facilidad de recolección de los materiales reciclables. 

Esto impone una moda que genera que los usuarios pidan estos productos para sus 
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proyectos con el propósito de ser una tendencia mundial, poniendo al vidrio, plástico, 

madera y corcho como los materiales reutilizables más usados. 

Con respecto a los costos de la vivienda se puede decir que su construcción es 

económica y accesible en cuanto a la compra de los container, el diseño de este proyecto 

está conformado por tres contenedores marítimos por lo que se puede encarecer más, 

pero lo más costoso del proyecto es el sistema de iluminación ya que está controlado por 

domótica, una tecnología que permite controlar la iluminación y los electrodomésticos a 

través de una consola. Los costos iniciales de esta vivienda pueden ser un poco elevados 

pero a largo plazo les genera un beneficio a las personas tanto en costos de consumo 

como beneficios en lo personal. 

El diseño realizado junto con el sistema de iluminación forman un conjunto que le dan 

algunas características beneficiosas al proyecto, en primer lugar como se especificó 

anteriormente es un tipo de vivienda que genera bajos costos a largo plazo, si se utilizan 

los recursos pensados en el proyecto, como la energía solar fotovoltaica la cuál provee 

electricidad a la vivienda. En segundo lugar la posibilidad de la construcción con 

contenedores refleja la personalidad del usuario, ya que permite generar construcciones 

de libre diseño en donde la creatividad es infinita, y en donde cada uno elige la 

distribución de su espacio,  debido a que los containers pueden colocarse de todas las 

formas posibles, en vertical, horizontal y en diagonal, entre otras. 

Otro de los beneficios de este proyecto es que el sistema diseñado de iluminación mejora 

el confort de la persona haciendo que se genere un ambiente cálido y armonioso 

conectado con la naturaleza y el exterior, donde la sensación que se percibe es que el sol 

está dentro de la vivienda, gracias a la iluminación artificial que permite reflejar las 

tonalidades e intensidades de la luz natural, y dándole a los usuarios la posibilidad de 

controlar la iluminación a su gusto. Por otra parte esta vivienda container presenta las 

mismas comodidades que se pueden apreciar en una casa normal, ya que por su 

estructura, distribución y materialidades genera que su interior no parezca un contenedor 
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marítimo. Por último y uno de los temas más importantes es que el proyecto contribuye a 

preservar el medio ambiente, gracias a la reutilización y reciclaje de su estructura y 

materiales, además se aprovecha el uso de los recursos naturales para generar energía, 

necesaria para abastecer el sistema de iluminación interior también realizado con 

luminarias sustentables. 

Concluyendo el proyecto se brinda una solución para la problemática de los desperdicios 

generados en la construcción, dando la posibilidad de construir este tipo de viviendas que 

tienen grandes ventajas y que están creciendo mundialmente. Además se presenta una 

alternativa funcional de iluminación que permite combinar lo sustentable con el confort y 

comodidad de la persona.  
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