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Introducción 

La labor de un Diseñador de Interiores es organizar y mejorar la calidad de vida de los 

usuarios, busca trasmitir a través de texturas, colores, iluminación y materiales, diferentes 

percepciones en los individuos, generando un mayor bienestar. Dicen Silvia Porro y María 

Dolores Quiroga, docentes y profesionales de la carrera “Un diseñador de interiores es 

aquel que organiza un espacio para que funcione y hace realidad los sueños de sus 

habitantes”. (Porro, Quiroga, 2010, p.11). El diseñador tiene la capacidad, la audacia y la 

imaginación suficientes, para crear espacios acorde a un plan de necesidades, 

optimizando los mismos. Es flexible al momento de resolver cualquier proyecto que se le 

presente, usando las herramientas para observar, proyectar, dirigir, hacer real y tangible 

el plan. Esta profesión abarca todo tipo de espacios, desde centros comerciales, hasta 

viviendas, espacios gastronómicos hasta escenografías, siendo su alcance variado. Es 

una disciplina proyectual que incluye muchas facetas, la creatividad, las soluciones 

técnicas, que se aplican con la intención de construir o renovar un espacio interior. Las 

mismas implican una mejora en la funcionalidad del espacio, en la calidad de vida de 

quienes allí habiten, respetando la cultura de sus dueños, e intentando volverlas 

funcionales y estéticamente atractivas. 

El presente Proyecto de Graduación, se propondrá el interior de una vivienda no 

convencional, con un paradigma sustentable, utilizando materiales reciclados, 

respetuosos del medio ambiente, y con una paleta de colores que remita a la naturaleza, 

mejorando la calidad de vida de quienes lo habiten.  

Uno de los problemas que se detectó, que incentivaron e hicieron de condición de 

producción para el nacimiento del proyecto, fue el hallazgo, mediante un rastreo que se 

podrá visualizar en el capítulo tres. El problema es que hay muchos objetos inutilizados 

que al ser eliminados, generan agentes nocivos para la salud y para el medio ambiente. 

Por ejemplo los contenedores, estos objetos al quedar abandonados, en desuso, ocupan 

un lugar en el puerto y al querer descartarlos producen toxicidad en el aire, además de 
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consumir mucha energía en el proceso. Venerada, Marcelo escribió un artículo para La 

Nación el 22 de enero del 2017 un artículo titulado “Destinarán unos 4700 contenedores 

no reclamados a Desarrollo Social” en el que se detallan la cantidad de contenedores 

desechados, “Los más conservadores hablan de 4000 contenedores, pero la estimación 

asciende a 4700.” Como también otros desperdicios que producen un impacto negativo 

para el medio ambiente. El plástico es muy utilizado en el mercado, pero un porcentaje 

muy bajo se reutiliza. “En el país se tiran a la basura 13 millones de botellas PET cada 24 

horas.” (Ensinck, 2018) 

Como interioristas, un aporte interesante es la reutilización de estos materiales dándoles 

una nueva función, y extendiendo su vida útil. Es también un aporte a la sociedad, al 

lograr recuperar objetos en desuso. En este Proyecto de Graduación, se tomarán los 

contendores marítimos como espacios acondicionados para habitar, siendo rescatados y 

reestructurados. 

 Las posibilidades en los diseños de una vivienda con éstas características son diversas, 

flexibles y de alta calidad. Pudiendo ser habitables y sustentables. Este tipo de espacios 

son muy versátiles, al poder combinar diferentes materiales tradicionales y no 

tradicionales. Dice Kotnik, Arquitecto (2008): “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.” (p.14).  

Se introduce la idea interiorista novedosa en cuanto al color, mejorando el disfrute a partir 

de la percepción y de su adecuado uso, teniendo en cuenta los materiales y la tecnología. 

La Psicología de la Gestalt, surge a partir de Wilhelm Wundt en Alemania en 1879 con 

una corriente de psicología llamada estructuralismo, la teoría de la Gestalt toma este 

enfoque e inicia su curso, haciendo contribuciones relevantes en cuanto a la comprensión 

de la percepción de objetos. (Goldstein, B. 2012, p.146) 
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Con respecto a la percepción de los colores, se toma a la teoría de la Gestalt al momento 

de la selección de objetos adecuados para un interior. 

Teniendo en cuenta que el color es una de las cualidades más evidentes del entorno, 

cuando se trata de ver los colores de un semáforo, cuando se selecciona ropa y frases 

que están incluidas en el acerbo cultural, como rojo de ira o negro de coraje. (Goldstein, 

B. 2012, p.185) 

Goethe hizo grandes aportes al estudio del color, y a otorgarles el significado simbólico 

que cada uno puede tener, su clasificación según las características morales, 

intelectuales, de estatus, de cada contexto. (Heller, E. 2004, p.117 tabla 1). El 

inconveniente práctico del aporte de Goethe, es que no concebía las mezclas o sea, las 

combinaciones entre pigmentos. (Heller, E. 2004, p.282-283). 

Se dice que los colores básicos o primarios son el rojo, amarillo, verde y azul, que no se 

necesitan otros colores como el anaranjado, el violeta, el morado o el café para que 

puedan ser descriptos, siempre y cuando se utilicen los cuatro colores primarios citados. 

El orden, según el espectro visible es azul, verde, amarillo y rojo. En donde el extremo de 

longitud de onda corta es el azul, verde en la mitad y amarillo y rojo en el extremo de 

longitud de onda larga. (Goldstein, B. 2012, p.189).  

Un color solo o combinado con otros colores puede arribar a un significado simbólico, y 

generar diferentes emociones (Wong, W. 1979, p.149) 

Un Interiorista debe tener en cuenta todos estos aspectos, al momento de colorear un 

espacio, ya que generan sensaciones. Hay estudios sobre la simbología del color, que 

demuestran que las culturas le dan una connotación distinta a cada uno de ellos, y los 

relacionan de diferente modo. Por lo tanto, los colores afectan psicológica y 

terapéuticamente, a rasgos generales.  

Este Proyecto de Graduación, se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión, 

cuya finalidad es lograr un nuevo espacio con dichas características.  
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Se encuentra dentro de la línea temática de Diseño y Producción de Espacios, Objetos e 

Imágenes, al tratarse de un espacio a diseñar con características particulares. La carrera 

que aborda este proyecto es la de Diseño de Interiores. 

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es el trabajo de un interior, para 

transformarlo en habitable, aplicando conceptos de reciclaje, y de materiales que 

reduzcan la emisión contaminante, éstos inciden directamente en la mejora de la calidad 

de vida de las personas. Un espacio saludable, contribuye a un mayor bienestar en 

muchos aspectos importantes en la vida del ser humano, considerando que el medio en 

el que vive impacta en su día a día,  por consecuencia en estados de ánimo, motivación y 

todo lo que concierne al ser como tal.  

La reutilización de desechos, evita la generación de ciertos tóxicos que se producen al 

ser desintegrados, otros siendo rescatados y optimizados colaborarán del mismo modo.  

Como objetivos secundarios, se plantea proponer la habitabilidad de un contenedor, para 

lo que se desarrollará un análisis del Diseño de Interiores en estos espacios, se darán a 

conocer movimientos mundiales con estas construcciones, y se ofrecerá una sección que 

posiciona a la República Argentina en este campo.  

En este caso el diseño de una casa contenedor, será a modo de ejemplo como ambiente 

reacondicionado, adaptado para una vivienda. Su desarrollo tendrá en cuenta 

materialidad, colores, mobiliarios, texturas, optimización del espacio y el reciclado de 

algunos elementos. 

La propuesta abarcará las leyes de seguridad, que serán estrictamente respetadas para 

que la propuesta funcione debidamente, y acompañadas de una serie de elementos del 

diseño, cuidadosamente seleccionados, ahorro en la economía y materiales. Estos 

factores influyen de manera directa, en el planteo de estas viviendas.  

Hay marcadas diferencias a la hora de proyectar un espacio interior, en un contenedor 

que en una construcción tradicional, dado que tiene otros procedimientos. Estas 

diferencias son imprescindibles conocerlas, para culminar en un espacio habitable. En el 
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caso de las viviendas contenedor, hay que tener presente la función del mismo, que es la 

de contener un volumen de mercadería que será traslada marítimamente.  

El presente Proyecto de Graduación se enfocará por lo tanto, en conseguir la máxima 

expresión de satisfacción del usuario, en una vivienda saludable que ofrezca confort, a 

través de una paleta de colores que remita a la  naturaleza, como el verde, el amarillo, la 

textura de la madera,  obteniendo un ambiente de relajación y bienestar. 

Se tendrán en cuenta temas similares al de éste, que se relacionan, y fueron abarcados 

anteriormente en Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, que aportarán 

una base al tema y se tomarán de referencia. Como introducción, en donde se habla 

específicamente del diseño en viviendas contenedor, se leyó el trabajo de Antivero, M.F 

(2012). La implementación de la vivienda container, donde explica la creación de un 

proyecto de viviendas sustentables y su implementación en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a partir de la utilización de contenedores en desuso. El trabajo de Ferraris, 

S. (2013). Nuevos profesionales, en donde se consideran las condiciones de 

habitabilidad, que se ven modificadas en diferentes comunidades; algunas de esas 

modificaciones son a causa de factores naturales, como las catástrofes. Este trabajo 

busca dar una solución rápida y accesible ante estas situaciones, sin dejar de lado las 

necesidades básicas de las personas. Y toma como elemento principal a la vivienda 

contenedor. Fuhr, M. (2012) Arquitectura sustentable, donde plantea el concepto de las 

cuatro erres: Reducir, Reciclar, Reutilizar y Rehabilitar, aplicado a la propuesta de diseño, 

mediante el uso de los contenedores marítimos, que luego de su utilización durante 12 

años en el transporte, son restaurados para darles un nuevo fin. En este caso, 

conformarán la caja arquitectónica del espacio de alojamiento.  En cuanto al tema de 

sustentabilidad, se tomó en cuenta el Proyecto de Graduación de Junovich, J. (2015) 

Transformación y habitabilidad, quién plantea revisar y actualizar, el alcance de los 

conceptos de sustentabilidad y reciclaje en estrecha vinculación, con la reutilización de 

contenedores marítimos. También la idea rectora del reciclaje y la sustentabilidad. Otro 
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de los antecedentes contemplados es el de Pellegrino, V. (2013). Casa container,  en 

esta propuesta se desarrolla una investigación, basada en la proyección interior de una 

vivienda, realizada con contenedores marítimos, junto con la inclusión de los criterios 

aportados por la corriente sustentable. En la  carrera de Diseño Industrial, se considera el 

Proyecto de Grado de Pastorutti, F. (2014). Iluminación sustentable, tiene como objetivo 

la creación de un artefacto de iluminación, su funcionamiento, basado en energía 

sustentable. La luminaria desarrollada, se diseña desde una mirada de cambio, con 

aportes del diseño industrial, para lograr tener un impacto positivo en el consumidor, y 

hacerlo sentir parte de un nuevo mundo. Los materiales son reciclables y las energías 

son sustentables. Es una lámpara en la cual se puede observar equilibrio, diseño, 

simplicidad, cuidado, conciencia y funcionalidad. Se considera además, el Proyecto de 

Grado de Oviedo, I.D (2013) Iluminación natural, el mismo pretende encontrar los 

implementos necesarios, que puedan ayudar a solucionar el problema de la falta de 

iluminación natural, y la poca ventilación, que tienen las Casas Chorizo en la actualidad, 

las cuales se ven afectadas por las construcciones masivas de edificios en torre, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro Proyecto de Grado que utiliza la temática de la 

iluminación es el de Woloski, M. (2013) La luz como material,  se aborda la luz como 

generadora de estados anímicos, siendo que promueve sensaciones y emociones en el 

usuario, que habita el lugar. Según sea el color, la intensidad y la potencia lumínica, 

inducirá a una reacción en el mismo. Es importante pensar en una arquitectura de los 

sentidos, de manera que el sujeto pueda incorporarse a ella, vivenciarla y en 

consecuencia, conseguir un mejor desarrollo en sus capacidades. Otra referencia de 

sustentabilidad se menciona a Solé, M.B. (2011). Conciencia ecológica, que tiene como 

objetivo rediseñar, una vivienda residencial existente, con la finalidad de disminuir el 

impacto ambiental de la misma. Concientizando sobre la importancia de la sustentabilidad 

en el diseño, con el fin de ir reduciendo paulatinamente, el consumo de recursos no 

renovables, utilizando energías alternativas y reciclando materiales o elementos 
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existentes. Respecto a mayor información sobre materiales sustentables, se hace 

referencia al Proyecto de Grado de Zaltzman, N. (2012). Materiales sustentables en el 

diseño interior de viviendas urbanas, los propósitos y objetivos, están relacionados a la 

comunicación visual del Diseño de Interiores, que influye en la conducta humana. Se 

refiere, a materiales sustentables en el Diseño interior de viviendas urbanas. 

A continuación se describe una breve síntesis, de los capítulos a abordar, a lo largo de 

este Proyecto de Graduación. Se investigan y profundizan los distintos temas, que 

conciernen al cumplimiento del propósito, y el objetivo principal del proyecto. Se detallan 

las distintas fuentes bibliográficas, tanto de la Universidad de Palermo como otras 

universidades nacionales e internacionales, y sitios en internet, que contengan 

información veraz. 

El primer capítulo, se basa en el medio ambiente, su significado según diferentes 

entidades como la de la UNESCO, la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), European environment agency (EEA), World Wild Life Fund  

(WWF), Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) y International 

Organization for Standardization (ISO), en español Organización Internacional de 

Normalización. Dos diccionarios extranjeros el Merriam Webster y el Collins, teniendo en 

cuenta que los mismos no son actuales, pero que siguen siendo vigentes. Como también 

la definición de la República Argentina de medio ambiente y el auge del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se concideran además reportes del reciclaje del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Su 

influencia en el día a día, analizando referentes teóricos como Vlek, Baldi y García. Como 

también, ejemplos de materiales que provocan el deterioro del medio ambiente, 

procedimientos para evitar daños, o al menos detener el proceso. Es importante este 

punto, ya que la buena implementación de los mismos, afecta directamente en la vida útil 

de la vivienda, y en consecuencia redunda en una mayor tranquilidad al usuario.  
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En el  segundo  capítulo, se considera la calidad de vida, su definición, según diferentes 

entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y European Enviroment 

Agency (EEA). Además la autora Abbott Ferriss, que aporta una relación vinculante, entre 

el diseño de interiores y la calidad de vida. Su forma de impactar en lo cotidiano en las 

personas, como también su relación con la carrera que aborda este proyecto, Diseño de 

Interiores. Para estas definiciones, se toman diversos referentes como Jack Weber, 

Jessica Dauray y la asociación de Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados 

(DARA). Se incluye la de la enciclopedia Británica, y la asociación de diseño de interiores 

de Estados Unidos, como también la definición de la Universidad de Palermo, Argentina. 

El Interiorista debe tener en cuenta su significado, y en la medida de lo posible, 

implementar los conocimientos del tema. 

El tercer capítulo, toma ambos conceptos y plantea un nexo entre ellos, citando a 

Fernández, quien enuncia la interacción entre la sociedad y la naturaleza, introduciendo 

el contenedor como ejemplo de espacio reciclado, y adecuado para su habitabilidad. Se 

detallan medidas y tipos de contenedores, enunciados por Seguí. Se realiza una 

comparación con una construcción tradicional, con consideraciones generales de 

Cremaschi, Marsili, Sáenz. En el sitio de Arquitectura Propiedades, que contiene 

inmobiliaria y artículos de arquitectura, se mencionan diseños de viviendas contenedores, 

siendo ésta una forma de construir en poco tiempo, y de fácil transporte. Las ventajas y 

desventajas, tomando la bibliografía de Tom Woods y el diario La Voz, como también 

algunas consideraciones a tener en cuenta, al momento de realizar una intervención 

interior, en espacios de esta índole, como las medidas, morfologías y materiales del 

contenedor, que se ubican al final del capítulo. 

En el cuarto capítulo, se plantea el comienzo de la utilización del contenedor 

transformado a vivienda, citando a Juan Manuel Ayarra. Para conocer sobre la actualidad 

de esta construcción, se toma a Mari quién comenta además algunos beneficios de estos 

proyectos. Para completar esta investigación, se hace una búsqueda profunda, sobre 
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distintos lugares del mundo incluyendo a la República Argentina, país en el que se 

enmarca este Proyecto de Graduación, donde el contenedor, es reestructurado como 

espacio habitable. Para los casos extranjeros, los autores citados son Pastorelli, quien 

explica detalladamente un espacio en Nueva York, Infobae que publica un artículo sobre 

una ciudad Israelí hecha solamente de contenedores. En Londres el proyecto de 

Container City, explicado en su propia página y a Whitaker Studio, que presenta una 

vivienda hecha de 14 contenedores de carga, en el desierto de California. Franco, quién 

explica sobre el XiangXiangXiang Hotel, ubicado en China, y Manzanero quien describe 

las pinturas ecológicas utilizadas en este proyecto. Por último se analiza la casa Puma, 

de la revista digital Plataforma arquitectura, dedicada a proyectos de arquitectura del 

mundo. En Argentina se toma a Bertezzolo, quien brinda detalles del primer proyecto 

contenedor habitable, Quo, en dicho país. El Proyecto Casa de Campo de ICM 

construcciones modulares, citado de su página. Otra vivienda por el arquitecto Schriber, 

descripta en Arquimaster, que es un medio digital de arquitectura, diseño y construcción. 

Se explicitan también los espacios saludables distribuidos por Buenos Aires, y el proyecto 

de una vivienda ubicada en Funes. 4Housing Argentina, que es el primer emprendimiento 

dedicado exclusivamente a las construcciones a base de contenedores, explican en su 

página el proyecto de un balneario en la costa atlántica. Se plantean antecedentes, y una 

breve descripción final sobre estos espacios. Se analizan casos de Nueva York, Israel, 

Londres, China, en aeropuertos del mundo y la República Argentina, abarcando de modo 

global, este tipo de construcción.   

El capítulo quinto, concluye con la presentación del espacio final, tomando todas las 

herramientas de los anteriores capítulos, y los conocimientos para afrontar, un proyecto 

de tal envergadura. Para la descripción del mismo, se citan autores que responden a 

ciertos aspectos, Fowler describe los beneficios de las cubiertas verdes, Werner 

desarrolla sobre el fenómeno que ocurre en Buenos Aires en relación a las inundaciones, 

Deferrari explica sobre las cubiertas vivas en Alemania. Se cita al Artículo 4 de la Ley 
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4428 en Argentina. Otro autor que refiere a la importancia de los techos verdes es 

Rogers. Los autores extranjeros Carrer, P., Fernandes, E., Harrison, P., Jantunen, J., 

Kephalopulo, S., Seppänen, describen las emisiones de algunos de los materiales de la 

construcción y sus efectos. En relación a la Psicología del Color y el actuar de los mismos 

sobre los estados de ánimos de las personas, se cita a Eva Heller, a Wucius Wong y 

Miller. Para la descripción del proyecto, se presenta una memoria descriptiva del mismo y 

se enuncia el usuario y sus necesidades, la posible implantación de la vivienda dentro del 

territorio de la República Argentina, una breve reseña de los materiales utilizados en el 

proyecto, como también acabados y terminaciones, mobiliarios e iluminación. Cuenta con 

planos arquitectónicos, detalles técnicos de algunos sectores interesantes, cortes vistas y 

renders, para un mejor entendimiento del proyecto. 

En esta sección, se introducen las respuestas a una encuesta realizada a 109 personas, 

por parte de la autora acerca de estas viviendas, y también una entrevista, a la 

Diseñadora de Interiores Roxana Punta Alvarez, realizada personalmente. 
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Capítulo 1. Medio ambiente 

En este primer capítulo del presente Proyecto de Graduación, se ofrecen definiciones de 

medio ambiente de fuentes como el diccionario Cambridge, Collins, el diccionario 

Americano de Merriam Webster y la definición de la OCDE, como también la definición de 

la República Argentina de medio ambiente, y del  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. Cómo influye este factor en el día a día, de fuentes del mundo como 

también la situación actual en la República Argentina, país en el que se desarrolla este 

Proyecto de Graduación. Además se proponen ejemplos de materiales que provocan el 

deterioro del medio ambiente de un modo u otro, ya sea en su utilización o en el intento 

de eliminación, procedimientos para evitar daños, o la detención del proceso. Es 

importante éste punto debido a que la buena implementación de los materiales, afecta 

directamente en la vida útil de la vivienda, y en consecuencia redunda en una mayor 

tranquilidad al usuario. 

1.1 Significado 

En esta sección del primer capítulo, se proveen diferentes definiciones de entidades y 

diccionarios, el surgimiento de  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la 

República Argentina, con sus objetivos y desempeño en el país. 

El diccionario Merriam Webster de 1828, de los Estados Unidos, propone que el medio 

ambiente son las circunstancias, objetos o condiciones por las cuales el ser humano está 

rodeado. El complejo de factores físicos, químicos y bióticos como el clima, el suelo, y los 

seres vivos que actúan sobre un organismo, o una comunidad ecológica y que en última 

instancia, determinan su forma y supervivencia. Se suman a estas definiciones, el 

conjunto de condiciones sociales y culturales, que influyen en la vida de un individuo o 

comunidad.  
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La definición de Merriam Webster, incluye todo lo que rodea al ser, desde objetos hasta 

aspectos socio-culturales que impactan directamente en las personas. Cada país suele 

tener su cultura, que a  afecta todos los campos que atraviesa la sociedad. 

Según el diccionario Collins surgido en 1819,  en Glasglow, Escocia, define al medio 

ambiente como el entorno de alguien en todas las circunstancias, personas, cosas y 

eventos a su alrededor que influyen en su vida, además el medio ambiente, es el mundo 

natural de la tierra, el mar, el aire, las plantas y los animales. 

En esta definición, se exponen semejanzas con la anterior,  y es que el medio ambiente 

es el entorno en donde el ser humano convive. 

Según la UNESCO,  en el Glosario de Términos sobre el medio ambiente de Sánchez, V. 

y Guiza, B. del año 1989 dicen: “Medio ambiente es todo aquello que rodea al ser 

humano y que comprende: elementos naturales, tanto físicos como biológicos; elementos 

artificiales (las tecno estructuras), elementos sociales, y interacciones de todos estos 

elementos entre sí.” (Sánchez, V. 1982, p. 63) 

Es decir que el ser humano forma parte del medio ambiente, y coexisten en un mismo 

lugar.  

El Diccionario de Cambridge surgido en 1995, de origen Inglés del Reino Unido, es uno 

de los más prestigiosos del mundo, define en su lengua natal al medio ambiente como el 

aire, el agua y la tierra en la que viven las personas, los animales y las plantas. 

Condiciones en las que se vive o trabaja, y el modo en que influyen, en cómo se siente o 

con qué eficacia se puede trabajar. 

En esta definición se complementan las condiciones de vida como un aspecto que antes 

no había sido mencionado, que afecta en la vida emocional de las personas. 

En Julio del año 2005, OCDE, publica su glosario, su versión original es en el idioma 

Inglés. Califica al medio ambiente, como la totalidad de todas las condiciones externas 

que afectan la vida, el desarrollo y la supervivencia de uno o varios organismos.  
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El entorno físico producido de forma natural, del que la humanidad depende por 

completo, en todas y cada una de sus actividades y los diversos usos a los que se 

destinan estos entornos para fines económicos, se denominan funciones ambientales. 

En la República Argentina,  en el año 2015 se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la República Argentina, con el objetivo de asistir al Presidente de la 

Nación y a sus ministros en el área específica, coordinando las políticas de gobierno que 

tengan impacto en la política ambiental, planificando estrategias de políticas y programas 

ambientales. Otro cargo importante que tiene la institución es la de la difusión, promoción 

y desarrollo de actividades, para contribuir en su ámbito, integrándose con diversos 

organismos estatales, como también el cumplimiento del derecho a un medio ambiente 

sano, garantizado por la Constitución  de la República Argentina.  

1.2 Influencia en el ser humano 

En esta sección se trata el modo en el que el medioambiente, definido anteriormente, 

impacta directamente en las personas. Se plantean aspectos positivos y negativos del 

mismo, ya que no se puede tomar un solo punto. El medio ambiente juega un papel 

crucial en el bienestar físico, mental y social de las personas. Se analiza la situación 

actual de la República Argentina en cuanto al medioambiente, teniendo en cuenta los 

aspectos mencionados, acercando un panorama de las condiciones del país.  

Dice Vlek (2000) dada la naturaleza compleja de los problemas ambientales es necesario 

un abordaje interdisciplinario del comportamiento pro-ambiental, desde la Educación, la 

Cultura, la Demografía Ambiental, la Historia, la Biología, la Sociología, en un afán por 

brindar un panorama comprensivo de los problemas del medio, relacionados con la 

acción humana. En definitiva, para entender qué nos mueve a comportarnos de manera 

destructora o protectora con el medio ambiente, es imprescindible recurrir a los 

conocimientos de las Ciencias Sociales y del Comportamiento.  

El ambiente es un fenómeno de alta complejidad, y las relaciones de éste con la salud y 
la calidad de vida de las personas han adquirido una trascendencia cada vez mayor. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_argentina
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relación del hombre con la Naturaleza y del Ambiente con la Salud también incide 
directamente sobre la calidad de vida del hombre (Graciela Baldi, G.y García, E. p.3) 

Salud y medio ambiente son términos que van conjuntamente. La salud puede 

considerarse, como el resultado de un proceso de adaptación, entre el individuo y su 

medio ambiente. La salud es el resultado de un proceso de adaptación e interacción entre 

el individuo y su medio ambiente. Todo lo que rodea a la persona, influye de un modo u 

otro afectando positiva o negativamente. La degradación del medio ambiente a través de 

la contaminación del aire, ruido, químicos, agua de mala calidad y pérdida de áreas 

naturales, combinada con cambios en el estilo de vida, puede estar contribuyendo a 

aumentos sustanciales en enfermedades. (EEA 2010) 

La calidad del ambiente interior, se ve afectada por la calidad del aire del ambiente, 

además de los materiales de construcción y ventilación, productos de consumo, incluidos 

muebles y electrodomésticos, productos de limpieza para el hogar, comportamiento de 

los ocupantes, y mantenimiento de edificios. (EEA 2010) 

La exposición a partículas y productos químicos, productos de la combustión y la 

humedad, mohos y otros agentes biológicos, se han relacionado con el asma, síntomas 

alérgicos y otras enfermedades respiratorias, y cardiovasculares. Las políticas de 

ventilación son importantes, dada que la falta de ventilación ocasiona humedad y otros 

agentes nocivos en el interior,  como también las políticas de construcción, que controlan 

la exposición a las partículas, por ejemplo el radón, que es un agente natural 

contaminante del aire, que se absorbe en el interior por el porcentaje de presión de aire, 

causado en el exterior en comparación al del interior, el ozono y el ruido. Una mejor 

gestión en la construcción, la prevención de la acumulación del crecimiento de moho, de 

humedad, y la prevención de la exposición a los gases de escape, de la combustión 

interna, pueden traer importantes mejoras. Los beneficios sustanciales a corto y medio 

plazo son, el resultado de pruebas armonizadas, y etiquetado de materiales para 

interiores que colaboren con la reducción de sustancias tóxicas y productos de consumo. 

(EEA 2010) 
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 Las principales fuentes negativas son actividades industriales, tráfico, y combustibles 

fósiles utilizados para calefacción y producción de energía. El tráfico motorizado es la 

principal fuente de fragmentos de partículas de la atmósfera (Suma de todas las 

partículas microscópicas sólidas y líquidas, de origen humano y natural, que permanecen 

suspendidas en un medio como el aire durante algún tiempo. Estas partículas varían 

mucho en tamaño, composición y origen, y pueden ser dañinas). Son responsables de los 

efectos adversos para la salud, el desgaste de los frenos y las llantas o las partículas re-

suspendidas de los materiales del pavimento. La calidad del aire es peor en las zonas 

urbanas que en las rurales. El contacto con la vida silvestre y el acceso a espacios 

verdes para el desarrollo exploratorio, mental y social han dado resultados positivos tanto 

en entornos urbanos, como rurales. (EEA 2010) 

Es importante hacer hincapié en el medioambiente de la República Argentina, según  

WWF cuya misión es reducir las amenazas, y conservar la naturaleza que más urgen a la 

diversidad de la vida en la Tierra, el país está perdiendo bosques a causa de la 

deforestación, y el problema que genera es una mayor contaminación del aire. También 

enfrenta el tema del consumo y manejo de energía, y el uso ineficiente de recursos no 

renovables. (Environmental problems in Argentina, S.F) 

Además según una investigación de Infobae (20 de Junio 2017) en su noticia titulada Los 

13 datos más destacados sobre el estado del medio ambiente en la República Argentina, 

menciona que en cuanto a la polución del aire, la mayoría de las ciudades de la 

República Argentina, no cuenta con monitoreos continuos de calidad de aire. Para 

completar la nota de WWF, se informa que el país cuenta con 27.290.000 hectáreas de 

bosques nativos, que entre 1998 y 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas a causa de la 

deforestación. 
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 1.3 Materiales  

Existen eco-materiales a partir del material vegetal, mineral, termo plástico, reciclado. 

Otros procedentes de recursos naturales y abundantes, producidos con menor consumo 

energético o biodegradable, que se ponen en funcionamiento según el ciclo de vida, 

desde la extracción de la materia prima hasta que finaliza su vida útil. Estos materiales 

reducen el impacto negativo ambiental. En 1991, EcoSur definió a estos materiales, como 

viables ecológica y económicamente, que permiten minimizar el impacto ambiental 

durante su ciclo de vida. (EcoSur, 1991)  

Tanto los términos de sostenibilidad y desarrollo sostenible, son utilizados en diversos 

campos de la actividad humana. Según La Real  Academia Española (RAE) define el 

término sostenible como lo que “Se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los 

recursos o causar grave daño al medioambiente”.  

Con el objetivo de minimizar el impacto nocivo en el medio ambiente a causa de la 

construcción, se han realizado investigaciones de algunos materiales alternativos, 

renovables o reciclados.  

La agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el 30 de Mayo del 

2018, publicó un artículo de los beneficios de las tres erres Reducir, Reciclar, Reutilizar. 

Plantean que en primer lugar, lo ideal sería no producir estos desechos, ya que hacer un 

nuevo producto requiere una gran cantidad de materiales y energía, pero en algunos 

casos esto no es posible, por tanto proponen que la reducción y la reutilización, son las 

formas más efectivas de ahorrar recursos naturales, proteger el medio ambiente y ahorrar 

dinero. Se exponen una serie de beneficios al respecto dentro de los cuales se plantea 

que se previene la contaminación causada, al reducir la necesidad de cosechar nuevas 

materias primas, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen 

al cambio climático global, ahorra energía, disminuye la cantidad de desechos que 

deberán reciclarse, o enviarse a vertederos e incineradores. 
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El ciclo de vida de los materiales de construcción, generalmente se segmenta en cuatro 

etapas, la primera es plataforma a la puerta, ésta etapa incluye todos los impactos de la 

cosecha o extracción de materias primas, como mineral de hierro para acero, bauxita 

para aluminio, madera para productos de este material, reciclados o recuperados de otra 

producción, procesa hasta el punto en que el producto terminado deja una manufactura 

para la instalación. El análisis de evaluación considera una amplia variedad de impactos, 

incluyendo el uso de energía de la cosecha, extracción, transporte y fabricación; la 

contaminación del aire, agua y suelo, uso de químicos y procesos nocivos, como la 

minería a cielo abierto o tala indiscriminada, son procedimientos que afectan la salud y el 

bienestar de los seres humanos. (Argeles,C. Childs,K. Henderson,H. Horst,S. Malin, N. 

2006 ) 

El segundo paso es la construcción, esta etapa cubre el material desde que sale de su 

fábrica, hasta que es instalado en un edificio, listo para su uso. Los impactos potenciales 

incluyen el transporte, los costos de instalación del material, por ejemplo, emisiones 

gaseosas del material durante la construcción, u otros impactos de los procesos de 

construcción utilizados para instalarlo. (Argeles,C. et al. 2006 ) 

La siguiente fase se centra en su uso. Los impactos que ocurren durante el uso del 

producto en sí son monitoreados en esta etapa. Los mismos pueden incluir emisiones de 

gases residuales u otras emisiones del material y la energía gastada, las emisiones 

generadas por los químicos y sistemas utilizados para mantenerlo en buen estado. 

(Argeles,C. et al. 2006) 

La última etapa es el  fin de la vida. Esta rastrea lo que ocurre cuando el material llega al 

final de su vida útil, ya sea que se lo recicle para su re-manufacturación, rescatado para 

su reutilización o desechado en un basural, o mediante incineración, proceso que apareja 

otros problemas en algunos casos. (Argeles,C. et al. 2006) 

A través de cada etapa del ciclo de vida, el impacto de un material o producto es 

característico, utilizando un conjunto de categorías de impacto tales como los 
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identificados por el entorno Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en 

sus herramientas para la reducción y evaluación de impactos químicos, y otros impactos 

ambientales (TRACI). (Argeles,C. et al 2006) 

Los materiales reciclados son aquellos que, después de su vida útil, son reprocesados o 

re-manufacturados y utilizados nuevamente en su capacidad original o en un producto 

diferente. En principio, la forma más sostenible de reciclaje, es el reciclado en circuito 

cerrado, es decir manteniendo la calidad del material, en su mejor y más alto uso, a 

diferencia de usar un material para hacer un producto de menor valor, o mezclándolo con 

otros materiales para que no pueda separarse nuevamente. El beneficio del uso de 

materiales con contenido reciclado, es que las materias primas son extraídas, y menos 

materiales usados se depositan en basurales. Sin embargo, el reciclaje lleva sus propios 

impactos ambientales que deben ser considerados. Hay dos tipos principales de 

contenido reciclado: post-consumidor y pre-consumidor. Post-consumidor, generalmente 

se refiere a materiales desviados, del flujo de residuos después del uso de quién lo 

consumió, y pre-consumidor, o post-industrial, se refiere a residuos generados durante 

una fabricación, proceso antes de que el consumidor obtenga lo deseado. Un diseñador 

puede querer o se le puede pedir que establezca pautas de contenido reciclado, para un 

proyecto, y el LEED  que en español es la Directiva en energía y diseño ambiental, es el 

sistema de calificación, que acredita ciertos niveles de contenido reciclado, que 

proporciona uno de esos conjuntos de directrices informativos del tema. Muchos 

fabricantes publican información de contenido reciclado para sus productos, pero la 

confiabilidad de tal información varía. Estándares ISO y Comercio Federal, directrices de 

la Comisión (FTC) detallan cómo debe definirse el contenido reciclado y determinado, 

pero no todos los fabricantes o representantes de fabricantes usan esas pautas.  

El diseñador debe considerar datos publicados o impresos del fabricante, si estos no 

están disponibles, se debe solicitar una carta del fabricante, firmado por un oficial 

superior de la compañía, indicando la cantidad de cada tipo de contenido reciclado 
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presente en el producto en cuestión. En algunos casos, los términos contenido reciclable 

y reciclable se confunden. (Argeles,C. et al 2006)  

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, fundada en la República 

Argentina en 1958, es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la 

tecnología en la República Argentina, en las áreas de Ciencias Agrarias, Ingeniería de 

materiales, ciencias de la salud, biológicas, exactas, naturales, sociales y humanas. Sus 

objetivos son financiar y fomentar investigaciones científicas, tecnológicas y las 

actividades de apoyo en el país, desarrollo de la economía nacional al mejoramiento de la 

calidad de vida, propiciar el intercambio y la cooperación científico-tecnológica dentro y 

fuera del país. Otorgar subsidios a proyectos de investigación. Conseguir pasantías y 

becas para la capacitación y perfeccionamiento de egresados, universitarios o para la 

realización de investigaciones científicas en el país y en el extranjero. Organizar y 

financiar institutos, laboratorios y centros de investigación que funcionen en 

universidades y en instituciones oficiales o privadas, o bajo la dependencia directa del 

Conicet. Administrar las Carreras del Investigador Científico y del Personal de Apoyo a la 

Investigación y al Desarrollo. Instituir premios, créditos y otras acciones de apoyo a la 

investigación científica.  (CONICET)  

Esta entidad ha realizado un reporte acerca del reciclaje, pudiendo el material ser 

aplicado a la construcción. “También se busca reemplazar parcialmente una tecnología 

muy arraigada en nuestra sociedad latinoamericana, para la construcción de viviendas, 

como es la mampostería de ladrillo común de tierra cocida (elaborado con un recurso no 

renovable).” (Horacio, B.  2006 p. 12) 

En el escrito, se menciona que el material del plástico es reutilizable en algunos aspectos 

constructivos, reemplazando de ésta manera, recursos no renovables como se ha 

mencionado anteriormente. En este caso, el plástico es liviano, mejora las cualidades 

térmicas, impermeables, perfecciona la resistencia al fuego y otros aspectos positivos de 

reutilizar este material, y reintroducirlo a un circuito de vida nuevo. Se puede también 
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aplicar en el reemplazo de lana de vidrio, en el caso de paneles de yeso, ya que suele ser 

un buen aislante acústico. “El procesamiento de estos materiales plásticos no deja 

residuos sin procesar, porque incluso el sobrante molido y cementado se puede agregar 

a una nueva mezcla.” (Horacio, B.  2006 p. 12) 

A lo largo del capítulo, se desarrollaron diferentes definiciones de medio ambiente, la 

manera en la que fue reformulándose, hasta conformar parte de la calidad de vida. El 

medio ambiente es lo que rodea a los seres vivos, y tiene influencias positivas y 

negativas en lo cotidiano, con el paso del tiempo, el poco cuidado de éste, las personas, 

animales, ecosistemas y biomas corren altos riesgos, por las actividades llevadas a cabo 

como la deforestación indiscriminada. Uno de los aspectos en que influye esto, son los 

materiales, el ser humano vive de y con ellos, está constantemente en contacto, desde 

electrodomésticos para alimentarse, hasta la ropa que utiliza. En el área del diseño de 

interiores, es importante considerarlos que formarán parte del espacio, influyen química, 

anímicamente y repercuten en la salud de quién habita. La iluminación, colores y texturas 

se complementan y representan sensaciones. Tratar de reducir el desperdicio exterior, 

mejorará el aire interior, evitando ciertos problemas para los habitantes. El hecho de 

reciclar algunas materias primas, colabora en varios aspectos, es importante conocer la 

resistencia, el impacto y la vida útil de cada una, para que el espacio resulte óptimo. 
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Capítulo 2: Como los interioristas pueden mejorar la calidad de vida de las 

personas 

En el segundo capítulo del siguiente Proyecto de Graduación se analizan, de qué manera 

los interioristas dominando las áreas pertinentes, pueden mejorar la calidad de vida de 

los usuarios. Los recursos son variados y adaptables en cada proyecto. La evaluación 

que debe hacerse es a quién está dirigido el espacio, que comodidades busca y como se 

puede lograr aumentar el bienestar, utilizando el reciclaje, la aplicación correcta de 

materiales y los colores. 

Entendiendo calidad de vida como un parámetro que es tomado en cada país por la ONU 

y OCDE, para conocer en qué situación se encuentra la sociedad en sus diferentes 

dimensiones. Este estudio permite conocer las políticas del estado, no sólo en el sector 

de la economía sino en el área de salud, el producto bruto interno y el desarrollo humano.  

Hay diferentes variables que convergen, para llegar al resultado y lograr una comparación 

con otros países. (United Nations Development Programme, 2016) 

Estas variables se fueron modificando, hasta conformar y acaparar un todo en la vida de 

los seres humanos. 

2.1 Definiciones 

Esta sección ofrece diferentes definiciones de entidades reconocidas como la ONU y 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre el bienestar 

social general, la forma en la que se mide y los resultados. Se cita a los mismos ya que 

fueron los generadores de dicho concepto, para la medición en los países del mundo. 

También se propone la definición del Diseño de Interiores, para comprender la labor del 

profesional, aunado a la mejora en la calidad de vida, punto clave en los objetivos del 

diseño.  

Todo esto, impacta directamente en las personas, de una u otra forma, por lo tanto se 

brinda una explicación del modo en el que el diseño de un espacio, y la mejora para los 
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usuarios, provee un adelanto significativo en lo cotidiano. Esta relación es de gran 

importancia, ya que uno de los principios del diseño, es desarrollar avances para 

propiciar una vida plena. 

2.1.1 Calidad de vida 

De acuerdo a lo citado anteriormente, este término es un parámetro tomado para analizar 

el estado de la población en general, tomando diferentes aspectos como la salud, el 

dinero, el aire, el agua y demás objetos y emociones que rodean al ser.  

Fue puesto en práctica por primera vez por la ONU en 1990, es un enfoque que se centra 

en las personas, sus oportunidades y elecciones. Las categorías que se tomaron para el 

análisis fueron diferentes, dado que antes de ésta interpretación, sólo se centraba en el 

aspecto económico que las personas poseían. La primera categoría es la del desarrollo 

humano, se enfoca en mejorar la vida de las personas, en lugar de asumir que el 

crecimiento económico conducirá automáticamente a un mayor bienestar para todos. El 

crecimiento del ingreso se ve como un medio para el desarrollo, en lugar de un fin en sí 

mismo. (United Nations Development Programme, What is human development?) 

A continuación se describirá el ítem de oportunidades. Se trata de desarrollar las 

capacidades de las personas y darles la oportunidad de usarlas, como la educación en un 

área, el trabajo del mismo, y demás habilidades que adquieran. Hay tres bases para el 

desarrollo humano, son vivir una vida larga, creativa y saludable, tener acceso a los 

recursos necesarios para un nivel de vida decente, como así también estar bien 

informado. Otro punto destacado es el de la elección, que básicamente es generar más 

opciones. Se trata de brindar oportunidades a las personas, sin forzarlas a utilizar las 

opciones, y que las mismas puedan elegir dentro de la variedad. El proceso de desarrollo 

entonces, debería ser, crear un entorno para que los habitantes, tanto colectivamente 

como individualmente, desarrollen su potencial y tengan posibilidades de llevar una vida 

creativa, y productiva que valoren. (United Nations Development Programme, What is 

human development) 
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Estos puntos se pueden utilizar para cuestionar las medidas de política nacional, 

preguntándose cómo es posible que dos países, con el mismo nivel de producto bruto 

interno per cápita (PBI), puedan terminar con diferentes resultados de desarrollo humano. 

(United Nations Development Programme, Human Development Index) 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es una medida resumida de los logros promedio, 

en las dimensiones claves del desarrollo. El IDH es la media geométrica de los índices 

normalizados, para cada una de las tres categorías que son la salud, la educación y el 

nivel de vida. La dimensión de salud se evalúa por la esperanza de vida al nacer, y la 

expectativa a futuro, la educativa se mide por años de escolaridad para niños, que 

ingresan a la escuela y para adultos mayores de 25 años. El nivel de vida se considera 

por el PBI. El IDH usa el logaritmo de los índices antes dichos, para reflejar la importancia 

decreciente del ingreso con el aumento del PBI. Los puntajes de las tres categorías  de 

dimensión IDH, se agregan en un índice compuesto, utilizando la media geométrica. 

(United Nations Development Programme, Human Development Index) 

Según OCDE la calidad de vida está definida por la noción del bienestar humano, la cuál 

es medida por indicadores sociales, más que por medidas cuantitativas de ingreso 

monetario. (OCDE Glossary of statistical terms, 2005) 

Es decir, las categorías para medir la calidad de vida en un país, fueron adaptándose a 

partir de que se notó que en dos países igualmente ricos, las personas estaban con 

marcadas diferencias en otras áreas. Se tomó al dinero, como un medio para mejorar la 

calidad de vida más que como un resultado, los índices cambiaron y se pusieron del lado 

más humano, salud, expectativa de vida, oportunidades, educación, ámbitos de trabajo y 

de viviendas, demás situaciones que condicionan a las personas. Las comparaciones 

realizadas reflejan estos aspectos y toman también en cuenta el PBI, los salarios 

conformando un balance.  
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2.1.2 Diseño de interiores 

Una breve descripción de la carrera, se ha mencionado en la Introducción de este 

Proyecto de Graduación, en esta sección se provee la definición como tal, de una entidad 

extranjera como es la de International Interior Design Association, como también se cita a 

Jack Weber, principal director de esta asociación. Ambas informan no sólo del objetivo 

del diseño en sí mismo, sino que se integran las obligaciones del profesional, los pasos a 

considerar y su función como tal.  

“Yo soy una diseñadora, me gustan las palabras sencillas. Para nosotros, el interior es 
la expresión de una vida, un mundo, un sistema, una realidad. Ejecutamos el lado 
interior de un proyecto es una de las tácticas como parte de una estrategia más 
amplia. En última instancia, muebles y ambientes interiores  son canales para la vida, 
que es mucho más que sólo los muebles.” (Crowford, I 2016 en una entrevista con 
DARA) 

La carrera tiene como fin en principio mejorar la calidad de vida, hacerlo visualmente 

atractivo y adaptado a quién lo ocupará. Es una expresión, ya que el interior de un 

espacio refleja y expresa a sus habitantes.  

La cita que sigue a continuación, trata sobre la República Argentina y el desempeño de 

los Interioristas en él. Julio Oropel, arquitecto y diseñador de Interiores oriundo de 

Córdoba, actual residente en Buenos Aires, Argentino, director de DARA. DARA es como 

mencionado anteriormente, Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados, fundada en 

1996, siendo la primera institución que nuclea a los diseñadores del país.  

“Pero la globalización, la profesionalización de la disciplina y la influencia de diseños 
como el italiano, el escandinavo y el americano, hicieron que también en nuestro país 
el gusto por el buen vivir y por el diseño de interiores se vaya expandiendo y 
popularizado cada vez más. Pero  todavía falta un camino por recorrer para que a la 
disciplina se le dé el lugar de importancia que ya ganaron otros diseños, como el 
gráfico y el industrial, más consolidados y con carreras propias en la FADU-UBA.” 
(Oropel, J. 2014 “Celebración El Diseño de Interiores busca consolidarse como 
disciplina”, Clarín) 

Se toma también la definición de la Enciclopedia Británica que contiene un escrito de 

Arnold A. Friedmann, nacido en Estados Unidos, docente de la Universidad de 

https://www.britannica.com/contributor/Arnold-A-Friedmann/992
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Massachusetts de Diseño de Interiores, como también autor de libros, y George Savage, 

un escritor de libros de arte y diseño, oriundo de Londres. 

Según International Interior Design Association, con sede central en Estados Unidos, 

define al Diseñador de Interiores como un Profesional calificado por educación, 

experiencia y examen, apto para mejorar el funcionamiento y la calidad de los espacios 

interiores. El diseño de interiores es una profesión multifacética, donde se aplican 

soluciones técnicas y creativas dentro de una estructura existente o en proceso, para 

lograr un entorno interior adecuado. Estas soluciones son funcionales y buscan mejorar la 

calidad de vida, la cultura de los ocupantes y son estéticamente atractivas. Los diseños 

se crean respondiendo y en coordinación con el espacio, reconocen la ubicación física y 

el contexto social, deben cumplir con los requisitos normativos, de código, y fomentar los 

principios de sostenibilidad ambiental. El proceso de diseño interior sigue una 

metodología sistemática, incluyendo la investigación, el análisis y la integración del 

conocimiento en el proceso creativo, donde las necesidades y los recursos del usuario se 

satisfacen produciendo un espacio interior, que cumpla con los objetivos deseados.  Su 

tarea se inicia metodológicamente con un análisis e investigación de aspectos 

importantes, como las necesidades del comitente, objetivos del proyecto para decidir la 

manera de realizarlo, teniendo en cuenta materiales, colores, iluminación y confort 

necesarios para un espacio exitoso. Al decir de Jack Weber, principal en esta 

organización, que el diseño está en todas partes. Toca y afecta a todos, el diseño está 

centrado en el ser humano.  

Según el escrito de Arnold A. Friedmann y George Savage, el Interiorismo es una rama 

especializada de arquitectura o diseño ambiental. Una de las consideraciones clave en 

cualquier diseño, debe ser la pregunta de si un diseño funciona o si es apto para su 

propósito. En los interiores de los edificios que son poco atractivos, deben esforzarse por 

compensar la falta de cualidades de diseño en las estructuras. Además comentan que de 

todos los componentes que juntos forman un interior, el elemento más importante es el 

https://www.britannica.com/contributor/George-Savage/2598
https://www.britannica.com/contributor/Arnold-A-Friedmann/992
https://www.britannica.com/contributor/George-Savage/2598
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espacio. Éstos pueden ser estimulantes o deprimentes, alegres o serenos, todo depende 

del uso que el diseñador haya hecho de los diversos elementos, que forman un todo. 

Calificado por su educación, experiencia y habilidades aplicadas, el diseñador de 

interiores profesional acepta ciertas responsabilidades. En principio identificar, investigar 

y resolver problemas creativamente relacionados con la función y la calidad del entorno 

interior. Realización de servicios relacionados con espacios interiores, que incluyan 

programación, análisis de diseño, planificación del espacio, estética e inspección del 

trabajo en el sitio, utilizando herramientas especializadas, sistemas y componentes de 

construcción, reglamentos de construcción, equipos, materiales y mobiliario. Preparación 

de esquemas, dibujos y documentos relacionados con el diseño del ambiente, a fin de 

mejorar la calidad de vida y proteger la salud, la seguridad, el bienestar y el medio 

ambiente del público. 

El diseño de espacios comprende varias etapas, obligaciones y decisiones. Etapas de 

investigar, comprender, analizar y proyectar para culminar en un espacio que responda a 

las exigencias del cliente. Debe estar enmarcado en la ley, ser seguro para las personas 

que transiten o habiten el lugar, y el profesional decidirá lo mejor en cuanto a materiales, 

colores y texturas, que colaboren con el diálogo de diseño que se quiera aplicar. 

Según la Universidad de Palermo,   

Los interiores expresan, comunican y enriquecen la calidad de vida de las 
personas.  
El Diseñador de Interiores adquiere una formación para abordar la creación y 
recreación de todos los espacios con una metodología de elaboración constante 
de proyectos integrando las variables estéticas, técnicas, presupuestarias y de 
dirección de obra. (Universidad de Palermo, S.F) 

  

2.2 Como impacta en las personas 

La calidad de vida comprende todo lo que sucede alrededor de los sujetos, la salud, 

seguridad, educación, o sea el medio ambiente, economía del país en el que vive, como 

también los ingresos salariales. 
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La Asociación Europea de medio ambiente (EEA) considera que la calidad del ambiente 

interior, se ve afectada por el aire del lugar en donde está implantada la vivienda; los 

materiales de construcción tanto internos como externos y la ventilación; productos de 

consumo como los muebles y electrodomésticos; el comportamiento de los ocupantes, 

incluido fumar; y el mantenimiento de edificios o casas. La exposición a partículas y 

productos químicos, en el caso de las ciudades, la combustión y en los interiores la 

humedad, mohos y otros agentes biológicos, mencionados anteriormente. La 

degradación del medio ambiente, a través de la contaminación del aire, el ruido, 

productos químicos, agua de mala calidad y pérdida de áreas naturales combinadas con 

cambios en el estilo de vida, contribuyen a aumentos sustanciales en las tasas de 

enfermedades, problemas de salud reproductiva y mental. (European Enviroment 

Agency, Environment, health and quality of life, 2010) 

Es decir, el medio ambiente en el que el sujeto convive, afecta directamente a la calidad 

de vida. Nivel de contaminación del aire, agua potable, espacios verdes que purifican el 

aire y demás agentes que circulan por ejemplo en los materiales, algunos no disipan bien 

el calor, por lo tanto las personas se ven obligadas a utilizar más aire acondicionado, 

también la generación del calor, ya que no hay suficientes espacios verdes que 

contribuyan al aire fresco. 

Ferris (2006) identifica dos fuerzas que producen la calidad de vida, las endógenas y las 

exógenas. Las primeras incluyen las respuestas del sujeto frente a condiciones de vida a 

nivel mental, fisiológico y emocional. Las segundas, remiten a la estructura social, 

influencias, culturales y del medio ambiente y las características psicosociales de la 

comunidad en donde se instala la persona. 

2.3 Su forma de relacionarse con el Diseño de Interiores 

Como se ha mencionado anteriormente, un interiorista debe tener en cuenta la 

metodología de trabajo al abordar un proyecto, conociendo los objetivos del espacio a 

realizar.  
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Es importante conocer el código de edificación, que define los materiales que se pueden 

utilizar, asegurando la habitabilidad, seguridad y tecnología del lugar en el marco legal de 

cada país.  

La Federación internacional de arquitectos y diseñadores fundada en 1962 en Alemania 

propone en su definición del Diseño de Interiores, la forma de relacionarse que tiene el 

interiorista con la calidad de vida, dice que la función del mismo es mejorar los espacios 

en dónde viven las personas. Optando por materiales que sean amigables del medio 

ambiente, ya que el cuidado del mismo repercute en el día a día de los seres. Propone 

también que los entornos crean mejores lugares, afectando a la sociedad, influyendo en 

las condiciones sociales y haciendo que la comunidad sea más habitable al contribuir 

positivamente al tejido social y mejorar la calidad de vida. Comprender completamente el 

poder del buen diseño, significa brindar la oportunidad de reducir el costo final de 

cualquier proyecto de medio ambiente construido, a través de la eficiencia y viabilidad a 

largo plazo, generando valor real en todos los aspectos de la sociedad.   

El entorno que nos rodea afecta el estado de ánimo, la productividad, los niveles de 

energía y la actitud. Crear un espacio para llamar hogar, no es solamente impresionar a 

invitados, se trata de crear un espacio donde el cliente se sienta relajado, cómodo, 

organizado y en paz. Un diseñador de interiores profesional puede mejorar realmente la 

calidad de vida. (Dauray, J. 2014)  

Es decir, el interior de un hogar repercute en las personas que lo habitan, es su espacio 

de privacidad y permanencia. Es estrictamente necesario, que sea saludable, provea 

seguridad, bienestar y tranquilidad. Saludable desde los materiales hasta la ubicación de 

cada habitáculo, siendo en algunos casos necesaria la ventilación e iluminación natural, 

seguridad con respecto a aberturas, paredes y hasta los muebles, esto dependerá de 

quién habite en el interior, bienestar en cuanto a por ejemplo ruidos externos, que no 

permiten un descanso completo, frío o calor ajenos a la vivienda, que generan una mayor 

utilización de aire acondicionado o calefacción según corresponda, y la tranquilidad va a 
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ser una consecuencia de los aspectos planteados. Pero también la tranquilidad se 

transmite a través de colores, texturas, iluminación y ubicación. Los colores cálidos, 

transmiten paz, son importantes en áreas de descanso, las texturas por ejemplo que 

remitan a la naturaleza colaboran a un mejor espacio de relajación, en conjunto con la 

iluminación. El reciclaje de materiales es una de las contribuciones, no sólo particulares 

para un cliente, sino para la comunidad en general, reubicando al objeto con otra función 

y extendiendo su vida útil.  
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Capítulo 3. Medio ambiente y calidad de vida 

Éste capítulo propone la unión de ambos conceptos, ya que uno afecta al otro. Es decir, 

el medio ambiente influye directamente en la calidad de vida y el bienestar de las 

personas. 

Al plantearse espacios no convencionales, dado que en este Proyecto de Graduación se 

toma un contenedor y se lo transforma en habitable, esto es que su habitante, estará en 

un espacio que originalmente no fue pensado para esa función. Este caso es tomado 

como ejemplo de reciclaje. Se analizan además las diferencias con una construcción 

tradicional, desde la morfología, materiales, y el modo de obrar. 

En otra sección de este capítulo, se describen una serie de aspectos prácticos, es decir, 

desventajas y ventajas de estos espacios y consideraciones en cuanto a lo necesario, 

para llevar a cabo un proyecto que cubra todas las necesidades esenciales. Se exponen 

herramientas útiles para tal fin, que suelen ser diferentes a las que se utilizan en obras 

tradicionales, especificaciones en cuanto a contenedores y consideraciones. 

3.1 Relación entre ambos 

Existe una relación natural entre ambos conceptos, como se ha definido anteriormente el 

medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano, y que comprende tanto 

elementos naturales, como físicos y biológicos, elementos artificiales, sociales, e 

interacciones entre todos. La calidad de vida, es la suma de lo que sucede en un país y 

que determina el bienestar de las personas. En un espacio con alta contaminación por 

ejemplo, no es posible que la calidad de vida sea elevada ya que esto, atenta 

negativamente en los individuos.  

Considerando al medio ambiente como un sistema de constante interacción entre la 

sociedad y la naturaleza, se define a la problemática ambiental como la manifestación de 

una carencia de racionalidad, entre expresiones del sistema natural y social. (Fernández, 

2000) 
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Es decir, es posible una problemática ambiental si la sociedad no se instruye al respecto. 

El espacio en el que convivimos todos los días, es una construcción del día a día, y cada 

acto positivo o negativo impacta sobre el medio ambiente y éste influye en la vida de 

todos. El aire que se respira, el agua que se bebe, la comida que se consume, es todo 

parte de una importante cadena. “Las decisiones que afectan el medio ambiente pueden 

ser hechas por un individuo, una familia, una sociedad, los consumidores, las industrias y 

el gobierno.” (Foro Mundial del Medio Ambiente –ONU 2009) 

3.2 Espacios no convencionales 

En esta sección se explica que es una vivienda convencional, se desarrollan las 

diferencias que existen entre la vivienda convencional y un espacio no convencional. Se 

exponen aspectos prácticos sobre viviendas no convencionales, como ser el uso de 

determinadas herramientas, las ventajas y desventajas de los espacios, y 

consideraciones a la hora de seleccionar los elementos. 

Podemos encontrar diferentes formas de categorizar a los espacios no convencionales, 

que es otorgarles una nueva significación a aquellos lugares que en un primer momento, 

estaban construidos para otra finalidad.  Existen viviendas como por ejemplo hechas en 

módulos de contenedores marítimos, o viviendas en barcos recuperados, en desuso.  

En este Proyecto de Graduación se utilizará un contenedor marítimo, el mismo cumple la 

función de transportar grandes volúmenes de objetos de un país a otro. Cuando su vida 

útil para tal actividad se termina, acaba un ciclo, pero puede comenzar otro siendo 

reutilizado para otro fin. En otros casos se han visto vagones de tren, reacondicionados 

para habitar. El hecho de reciclar un espacio de esta forma es un aporte a la sociedad, ya 

que se rescata y se modifica. Es un ejemplo de reciclaje y contribución al medio 

ambiente, porque en muchos casos, los restos inutilizados se incineran causando daños 

irreparables al medio ambiente.  
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3.2.1 Diferencias con una construcción tradicional 

En una construcción tradicional o húmeda, se utilizan materiales básicos como la arena, 

ladrillos y cemento. Paredes de mampostería, bloques, piedra, o ladrillo portante, 

revoques interiores. En su construcción se utiliza agua, para el amasado del hormigón, 

para la preparación de mezclas y revoques entre otros. Es hecha a mano y obliga a la 

marcha y contramarcha, esto significa que se levanta un muro, pero para pasar los 

caños, hay que romper ciertas partes.  

El proceso de vinculación entre las partes ha sido, en general, a través de juntas y 
uniones húmedas en base a cemento, cal y arena. Los espacios arquitectónicos 
quedan definidos por muros, que a su vez, están constituidos por bloques de tierra 
cocida que proponen en su sucesión, una especie de modulación, aunque, de ser 
necesario, éstos pueden seccionarse para conseguir las medidas deseadas. 
(Cremaschi, Marsili, Sáenz, 2014) 

En la construcción en seco o industrializada, se utiliza el acero, placas de yeso, placas de 

madera, por lo tanto el tiempo de construcción es menor. El fácil armado de cañerías e 

instalaciones sanitarias y eléctricas, otorgan un buen aprovechamiento de materiales y 

por lo tanto, el menor caudal de escombros. 

Si bien hay que tener en cuenta en ambos casos, que la calidad depende de lo idóneo del 

personal y de la calidad de los materiales.  

En los últimos años ha surgido una manera de construcción combinada entre ambas, 

donde a la construcción tradicional, se le incorporan acabados interiores y exteriores de 

la construcción en seco.   

Al diferenciar una construcción tradicional de una no convencional, como es la de habitar 

un contenedor, no sólo se ve en su morfología, su construcción y sus tiempos, también se 

usan materiales duraderos como ladrillo y madera dura, pero en otras áreas. Al no haber 

revoques, es necesario utilizar un aislante entre el exterior y la placa de yeso o de 

madera interior, hay una amplia gama de materiales que funcionan como aislante, como 

el corcho negro aglomerado, lana de vidrio, la celulosa entre otros. Hay innumerables 

factores que afectan la vida útil de un espacio no convencional.  
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3.3 Aspectos prácticos 

Cuando se proyecta una vivienda contenedor, hay que considerar que es un espacio que 

se reutiliza y convierte en habitable. Es un espacio no convencional, como se ha 

mencionado. Por lo tanto, los procedimientos serán diferentes, los tiempos y los 

materiales necesarios, para el producto final. 

En todo proyecto, se deben considerar las ventajas y desventajas que los mismos tienen, 

como por ejemplo las dimensiones propias del contenedor, que pueden ser limitantes en 

algunos sectores. También hay que tener en cuenta que es una forma diferente de 

diseñar y proyectar, por lo tanto las herramientas y los pasos en la planificación de obra, 

serán otros. Considerar estos puntos es de vital importancia para abordar un espacio de 

esta envergadura, como también los deseos del comitente, sus gustos, sus necesidades 

primarias y secundarias, y sus aspiraciones, para culminar en un espacio exitoso, no sólo 

desde lo estético, sino que además seguro y de larga vida útil.  

Al utilizar una forma de construcción en seco, completamente diferente a la húmeda, hay 

diferentes morfologías que se pueden generar, por los materiales empleados en el interior 

y exterior de la vivienda, aspectos estéticos que pueden ser distintos a los conocidos, por 

la versatilidad de las placas de yeso por ejemplo, y procedimientos diferentes a los 

tradicionales.  

El mobiliario en algunos casos será necesario readaptarlos o que sean desplegables o 

rebatibles, por ejemplo mesas, bancos, para que quepan en el interior de estos espacios, 

ahorrando lugar, otros, podrán mantener su tamaño estándar, como las camas en las 

habitaciones o sofás en áreas sociales.  
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3.3.1 Ventajas y desventajas 

Estas construcciones tienen beneficios e inconvenientes. Entre otros, los inconvenientes 

son la falta de algunas regularizaciones para este tipo de construcción, falta de mano de 

obra especializada, y las medidas del espacio. Con respecto a las posibilidades que 

presentan este tipo de viviendas, son la reutilización de un objeto, la velocidad de 

construcción y la posibilidad de transportarla, como se explica en el proyecto Puma más 

adelante. 

Tom Woods, es un referente en la construcción de viviendas contenedor, autor de 

múltiples libros del tema y creador de espacios de ésta índole. Sus libros, son tomados 

de guía al momento de la construcción y detallan información precisa, basada en sus 

experiencias y conocimientos arquitectónicos.  

Citando a Tom Woods, las desventajas están relacionadas con la mano de obra, la 

experiencia necesaria y las leyes de códigos para este tipo de viviendas. También el mal 

uso de la morfología propia del contenedor, puede ser algo negativo en la construcción, al 

ser alargado, estrecho, y no muy alto, que puede dar la sensación de apriete o encierro. 

 En algunos espacios, para cumplir las normas de habitabilidad, será necesaria la 

combinación de varios contenedores. La composición química de algunos productos 

utilizados para la función original del contenedor, puede ser nociva en el día a día, como 

ser la pintura a base de plomo, el cromo y la madera utilizadas en el piso del contenedor, 

que normalmente tiene pesticidas para evitar plagas dentro del transportador. Esto no 

sucede si el contenedor tiene el piso de metal, ya sea aluminio o acero. También en 

cuanto a la materia prima del mismo, el acero conduce muy bien el calor y el espacio 

habitable necesitará  ser muy bien aislado, además, debido a que el acero de una sola 

pared conduce el calor, la condensación puede formarse fácilmente en las paredes 

interiores en climas con temperaturas variables. (Woods, 2015) 



39 
 

Tener las medidas precisas, conocer las desventajas que se presentan al momento de 

proyectar un espacio y las composiciones químicas, como también la de los materiales, 

es de suma importancia para que el dicho diseño sea positivo.  

El diario La voz, es editado en Córdoba, Argentina. Fundado en Marzo de 1904, incluye 

escritos sobre construcciones, medioambiente y salud. 

El aire puede volverse húmedo y formar óxidos, a menos que esté adecuadamente 

sellado y aislado para obtener una respiración correcta dentro de las cavidades de la 

pared. (La Voz, 2015) 

Otra preocupación es que algunos módulos han estado expuestos a derrames y 

contaminación de varios productos de carga durante su uso, ya sean líquidos o no. La 

mejor solución es utilizar el chorro de arena en todas las superficies internas, hasta llegar 

al metal desnudo, luego sellar y repintar con pintura no tóxica. (La Voz, 2015) 

Es necesario para estas viviendas, contar con grúas que puedan transportar, mover y 

ubicar los contenedores. Los camiones transportadores también juegan un papel 

importante en estas construcciones. (La Voz, 2015) 

Una desventaja que se le suma, es que hay que tener especial atención con el techo del 

contenedor, si bien las esquinas son muy resistentes, el techo no. Es imprescindible 

reforzar este sector para evitar futuros problemas relacionados, porque normalmente los 

contenedores se unen entre sí mediantes unas trabas en las esquinas, que están 

reforzadas y por donde se descarga el peso. (La Voz, 2015) 

Las ventajas que caracterizan a este tipo de construcción son variadas, por un lado la 

materia prima del contenedor es muy resistente, por lo tanto considerando el 

inconveniente con el techo, la estructura es muy sólida. Si se puede lograr que estén bien 

aislados, es posible una casa cálida y acogedora en el invierno, y una casa más fría en el 

verano. Son fácilmente movibles en caso de ser necesario. Un ejemplo, es la casa móvil 

de la marca Puma, que está en constante montaje y desmontaje. Son transportables y 

fácilmente apilables, hasta cinco alturas dependiendo de su base. Resiste a los 
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ambientes y climas ásperos y a la corrosión de la sal, pueden soportar prácticamente 

cualquier clima extremo, como huracanes, tornados y terremotos. Estando solo, un 

contenedor puede soportar vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Asegurado 

firmemente, puede tolerar vientos hasta 281 kilómetros por hora. Su construcción para 

formar parte de un hogar suele ser muy rápida, es eco-friendly lo que significa que es 

amigo de la ecología, porque ahorra en la producción de materiales y disminuye el 

consumo de energía, que por lo general, cuando están en desuso son derretidos, 

ocasionando elevados gastos de energía y en consecuencia produciendo alteraciones al 

medio ambiente. (La Voz, 2015)  

Son rápidos de construir, y no generan grandes alteraciones permanentes en el terreno 

donde se ubican. Con cada contenedor de envío que se transforma en vivienda, se 

ahorra alrededor de 3500 kg de acero que sería fundido, lo que causa gases y mucho 

gasto de energía. (La Voz, 2015) 

Sin embargo, al igual que con la construcción de viviendas tradicionales, la casa 

contenedor aún tiene sus inconvenientes. El más grande es que todavía se requiere un 

permiso de construcción en algunos países, para transformar un contenedor en vivienda. 

Hay que tener esto en cuenta, ya que el trámite demora y es preciso obtenerlo antes de 

comenzar la construcción. (La Voz, 2015)  

En el 2015, se realizó una encuesta en Estados Unidos, la consigna era si vivirían en una 

casa contenedor. Las respuestas fueron positivas. El cuestionario alcanzó a 700 

personas, un 61.5% opinaron que vivirían en una casa contenedor, el 25.10% respondió 

que no, que le parece extraño, y el 13.40% dijo desconocer las viviendas contenedor. La 

encuesta no finalizó aquí, a quienes habían respondido positivamente que habitarían una, 

les llegó un correo con la encuesta que seguía bajo la pregunta, del motivo por el cual 

vivirían en una casa de esta índole. Las respuestas fueron divididas en cinco categorías, 

ellas fueron en cuanto a la economía, el hecho de ser amistosos con el medio ambiente, 

estilos decorativos, vivir fuera de la red urbana y velocidad. Con respecto a la economía, 
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se refiere a que una vivienda de estas características, puede llegar a ahorrar dinero en 

algunos aspectos, amistosos con el medio ambiente describen que les gusta colaborar 

con este espacio en común, todos desean construir espacios sustentables para favorecer 

el medioambiente, evitando las consecuencias que genera derretir el metal, además de lo 

beneficioso que resulta la reutilización de otros materiales, sin la necesidad de emplear 

nuevos. Esto depende de la estética deseada, pero abre una nueva instancia a reciclar 

materiales, en cuanto al estilo, la enorme versatilidad que ofrecen, y por su transformable 

morfología, mediante diferentes operaciones como la sustracción, adición, acumulación o 

división, vivir fuera de la red urbana, es una opción que muchos consideraron para 

instalarse en las afueras. Propone una vida lejos de la red tradicional, esto significa que 

pueden autoabastecerse en algunos aspectos y puede prescindir de estar anexada con 

ciertas redes, como por ejemplo la electricidad, donde los paneles de energía solar serían 

una opción. La velocidad en que se puede construir una vivienda contenedor, comparada 

a la construcción húmeda cuyo tiempo es mayor, debido a que el cemento debe fraguar, 

secarse, como también la pintura y los revestimientos. En cambio reutilizando estas cajas 

de acero, hay procesos que resultan mucho más rápidos, se pueden comprar 

prefabricadas y transportarlas hacia el destino deseado, donde serán implantadas 

definitivamente.  (Woot, citado por Tom Woods, 2015)  

El resultado de la encuesta fue positivo, al favorecer que la gente acepte cada vez más 

este tipo de construcción, y lo tome en cuenta con mayor seriedad, al momento de elegir 

un nuevo espacio a habitar.  

A pesar de que un grupo de gente optó por no vivir en este espacio, o bien describió que 

no conoce este tipo de construcciones, fue la minoría. Este estudio es sumamente útil 

para ver el alcance y aceptación que tienen estas viviendas, y refleja la admisión de más 

grupos de personas al elegir su hogar.  
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3.3.2 Consideraciones 

Al comprar un contenedor para ser convertido en vivienda, hay varios puntos a tomar en 

cuenta. En primer lugar hay que saber sobre las ordenanzas municipales que afectan a 

los usuarios, como también las normativas ISO de los contenedores que deben estar al 

día, ya que son las que cumplen, con la resistencia y medidas. Hay asuntos en este tipo 

de construcción en seco, que no están detalladas en las normativas, pero sí las de 

aislamiento térmico y acústico, conceptos generales de estructura, entre otras que deben 

ser contempladas y cumplidas. (Woods, 2015) 

Los materiales de los contenedores marítimos son acero corrugado, aluminio, madera 

contrachapada, la que a su vez se puede reforzar con fibra de vidrio y en su interior un 

recubrimiento anti humedad. (Woods, 2015) 

La altura habitable es de 2.70 metros (m), pero en pasillos o zonas húmedas se pueden 

utilizar contenedores más bajos y de tamaño más estándar. Existen ocho tipos de 

contenedores, normalmente los más utilizados y adaptables para vivienda son los 

marítimos y frigoríficos, se pueden apilar con carga hasta 8 pisos. Las medidas son de 

2.50 metros de ancho, con una altura que oscila entre 2.40 y 2.90 metros y una longitud 

que fluctúa entre 2.50m y 16m. También las siglas representadas en los mismos tienen 

un significado. Estas deben ser chequeadas para tener en cuenta el uso anterior. Su 

código en letras nos permite obtener información al respecto. Está compuesto por once 

dígitos alfanuméricos, los primeros tres corresponden al nombre del propietario, la 

siguiente letra va estar en mayúscula, puede ser la U, que proviene de un contenedor de 

barco, la J que puede unirse a un contenedor como una unidad de potencia, o la Z  que 

responde al tráiler que transporta contenedores. Estas letras significan el grupo al que 

pertenece el contenedor. Los seis números consecutivos corresponden al número de 

serie, y por último un dígito, que es único y sirve para verificar si la secuencia de 

identificación es correcta. (Woods, 2015) 
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Es importante considerar comprar los contenedores al mismo fabricante, ya que cada uno 

tiene algunas diferencias. Hay dos tipos de contenedores, los que se denominan Dry 

Cargo (DC) y los High Cargo (HC). Los DC marítimo de 40 pies fueron creados para 

permitir el uso de su capacidad completa, al llevar cargas voluminosas. El contenedor 

marítimo seco de 40 pies puede ser de acero o aluminio, lo cual no altera su propósito o 

capacidad. El contenedor marítimo de 12,20 metros estándar o dry cargo es de los 

contenedores más comúnmente utilizados para el envío de mercadería, en el ámbito del 

transporte internacional. Son especialmente fabricados para altos volúmenes de carga, y 

son como máximo de hasta 2,70 metros de alto. Cuentan con numerosos dispositivos 

como el de amarre en los carriles longitudinales, superiores e inferiores, y los postes de 

sus esquinas, y tienen una carga admisible de 1000 kilos cada uno, el piso tiene una 

altura desde 170 mm hasta 5 mm, desde el suelo a la superficie del piso interior, y está 

provisto de ventilación pasiva. (Seguí, 2014) 

En cambio, los HC se parecen en su estructura a los DC pero son más altos, miden 2,60 

metros, tienen un ancho de 2,34 metros y pesan 4020 kilos. Se utilizan para todo tipo de 

carga general, carga seca como los DC. Su diferencia es que son particularmente 

adecuados para el transporte de cargas ligeras, de mayor magnitud y cargas de 

sobrecarga hasta un máximo de 2,70 m de altura. Una serie de anillos de amarre, que 

son capaces de soportar un máximo de 1000 kilos, y están montados en el larguero 

superior e inferior. Algunos de ellos tienen un hueco en el piso en la parte delantera, que 

sirve para centrar los contenedores, en el llamado chasis de cuello de ganso, los mismos 

se utilizan de plataforma. Se utilizan para todo tipo de carga general, carga seca. Los 

más utilizados para vivienda son los de 6 metros y 12 metros de longitud. (Seguí, 2014) 

Para las aberturas o para quitar paredes del contenedor, es necesario utilizar una 

amoladora, un soplete o un cortador de plasma y a la vez, alguien que sepa muy bien de 

sus usos para que el resultado final sea óptimo, y tarde la menor cantidad de tiempo 

posible. Se pueden emplear técnicas mixtas, se utiliza un contenedor al que puede 
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agregarse por ejemplo hormigón, divisiones internas hechas de placas de yeso, zócalos 

de madera y demás objetos que normalmente se utilizan en la construcción tradicional.  

Estas consideraciones deben hacerse al crear un espacio habitable, son esenciales por 

que alertan sobre algunos problemas y a demás, contribuyen a la mejora del resultado 

final. (Woods, 2014)  

Construir este tipo de viviendas no convencionales, además de que el armado en obra es 

rápido, el transporte de los mismos en camiones con grúas se realiza con facilidad. 

Diseñar casas con contenedores (containers) es una nueva forma de construir a 
muy bajo costo y con menos tiempo de obra. Para hacer la vivienda más 
accesible, respetando el medio ambiente, a muchos estudios de arquitectura les 
surgió la idea de reciclar los miles de contenedores abandonados en todos los 
puertos del mundo, ya que tienen una vida útil  de 12 años debido a  legislación 
internacional. La gran ventaja de los contenedores es que son fáciles de 
transportar en camión y su armado en obra es muy rápido, ya que se montan con 
una grúa en pocos días en los sitios más insospechados. La idea principal es 
“Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recontener”. (Arquitectura Propiedades, 2015).  

Una vez que los contenedores han llegado al sitio, una grúa tiene que levantarlos en el 

aire uno por uno. Viendo que el contenedor está en el aire, debajo de él necesita limpieza 

y aislamiento, es necesaria una limpieza en la contracara del contenedor, con arena a 

presión y finalizar el proceso con espuma para aislarlo, este paso puede realizarse una 

vez que el contenedor está en la tierra nuevamente. Para calzar y nivelar los 

contenedores se precisa una herramienta llamada calzo, es metálico y sumamente 

importante de utilizar a la hora de construir. (Woods, 2014)  

Hay que tener en cuenta la cantidad de pisos que se van a abordar. Si es una sola planta 

puede ser un contenedor nuevo o usado, pero si se desea seguir construyendo 

verticalmente, la planta baja debe ser un contenedor nuevo como base, y los restantes 

pueden serlo o no. En cuanto a la cantidad de habitaciones, baños, dimensiones de 

comedor y de cocina, es recomendable realizar un croquis o plano, antes de establecer 

las necesidades de la vivienda, y considerar la cantidad de contenedores sobre la planta 

a colocar. (Woods, 2014)  
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Otro aspecto es la unión entre sí de los contenedores, es preciso tener las herramientas 

correctas para que la unión sea resistente, ya que al ser habitado, deber ser seguro para 

evitar futuros accidentes. Hay dos métodos para unir contenedores, uno es por medio de 

tornillos, los que se posicionan en puntos estratégicos de esquinas que se tocan, el 

procedimiento consta en perforar ambos contenedores por donde sea necesario, y luego 

pasar por allí el tornillo. Para reforzar y elevar el contenedor, se coloca una placa 

metálica de por medio, para tapar el orificio se puede utilizar macilla, un beneficio de este 

sistema es que luego se puede desmontar el contenedor, si surge algún tipo de problema 

a futuro, situación que no sucede si los mismos son soldados, que es el otro método a 

desarrollar. (Woods, 2014)  

Los contenedores que se sueldan, suelen ser más resistentes y seguros, esto ayuda a 

mantener el nivel, y para ello se necesita soldar los techos juntos, además de cualquier 

piso que se superponga entre sí. Se puede utilizar acero plano de 3” por 1/8" creando un 

patrón de puntadas, esto asegura la estructura, pero la parte negativa que tiene, es que si 

en algún determinado momento se decide cambiar la ubicación del contenedor, al sacarlo 

se romperá, ya que el soldado derrite una parte del metal. (Woods, 2014)  

Un punto interesante es saber la edad del o los contenedores a utilizar, esto va a resultar 

en tener un estimativo de su vida útil como vivienda, su mantenimiento y su correcto 

empleo. (Woods, 2014)   

Para el interior es importante elegir materiales durables, en muchos casos desplegables 

para ahorrar espacio, y de larga vida útil. Es fundamental saber si se elegirán placas de 

yeso o pinturas para el interior. Si se consideran las placas de yeso, deberán ser 

aplicadas con el aislante pertinente, y en cada sector de la vivienda se utilizará un tipo de 

placa. Por ejemplo en el baño, se implementará la placa anti humedad, y así cada lugar 

tendrá su tipo de placa correspondiente, lo que contribuirá a la vida útil del espacio. Si se 

desea utilizar pintura, es importante tener en cuenta las que son ecológicas. En el caso 
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de los contenedores, funciona mejor la pintura a base de minerales, esto mejora la 

calidad de vida de quién habita el lugar, y colabora con el medioambiente. (Woods, 2014) 

Otra opción a considerar, es implementar en el techo del contenedor, una cubierta viva o 

verde, otorgando favorables condiciones al medioambiente, como mejorar el aire, 

colaborar con el agua de lluvia y otras ventajas. Los beneficios de estos jardines 

vivientes, la cromaticidad y la textura interior, como también los mobiliarios utilizados, 

serán detallados en el capítulo 5.  

Todos estos aspectos a considerar son muy importantes, por ejemplo, si deseamos a 

futuro modificar la ubicación de un contenedor, descartaremos la opción de soldarlos 

entre sí, dado que esto arruinaría parte del mismo, por ello es esencial tener en claro la 

función, que se desempeñará en su interior y quiénes la habiten, saber cómo hacer una 

abertura ya que normalmente en las construcciones tradicionales, la manipulación es 

diferente, como también tener en cuenta las herramientas necesarias, para comenzar un 

diseño de espacio, amoladoras, sopletes, serruchos y otros objetos que en otras 

construcciones no se utilizan.  

Las herramientas como amoladores, las formas de cortar un hueco para una abertura, el 

modo de unir los contenedores, son variadas, pero se deberá elegir el que mejor se 

amolde a lo necesario en el proyecto. Las normas ISO a la hora de la elección del 

contendor, los permisos que se deberán tramitar, instalaciones sanitarias, eléctricas, de 

gas también deberán preverse. Una vivienda no convencional requiere estos procesos 

por sus características, la elección de materiales, colores e iluminación, también serán 

diferentes.  
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Capítulo 4. Antecedentes 

El comienzo de los contenedores con una nueva función, tiene varias historias y no hay 

concretamente una fecha exacta que responda al comienzo. Se han utilizado en varias 

ocasiones como refugios, como transporte de personas, luego se patentó un posible uso 

como vivienda que tardó un año en efectuarse, y así comenzó su propagación por el 

mundo, como espacio habitable con adaptaciones para lograr un espacio vivible. Más 

tarde los diseñadores y arquitectos fueron adecuando el contenedor, a diferentes 

espacios con funciones distintas. (Ayarra, J. 2016) 

Actualmente el contenedor se ha implementado en colegios, museos, hoteles, viviendas 

de diferentes tamaños, centros comerciales, espacios Pop up. No todos estos espacios 

son fijos, sino que van cambiando de entorno según las necesidades de quién los habita. 

Algunos se pueden transportar, otros surgieron como una solución temporal por algún 

motivo, y luego han sido amoldadas para formar parte de ese espacio. Su uso es cada 

vez más masivo, aceptado y requerido en diferentes estratos de la sociedad, con 

diferentes funciones y con diseños muy variados, en la fachada, interior y forma.  

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

introducirse en el proceso productivo, ya sea “directamente o tras ser sometido a algún 

tipo de tratamiento” (Mari, E. 2000, p.80)  

En este caso, se reutilizan los contenedores abandonados, que son dejados sin uso en 

los puertos, por el costo que ocasiona  llevarlos nuevamente a su origen. De este modo, 

los contenedores, no ocupan espacio en los puertos y sirven a modo de reciclado como 

viviendas.  

En algunos casos, se pueden necesitar contenedores nuevos, para poder aumentar el 

tamaño de la vivienda en altura.   

Es una manera de promover su reutilización productiva y extender su vida útil, reciclando 

su función.  
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4.1 Antecedentes en el mundo 
 
Esta sección del capítulo tiene por objetivo mostrar ejemplos de otras partes del mundo 

como el High Line Park en Nueva York, que fue un plan para acondicionar un espacio de 

la ciudad en estado de abandono, y atraer más gente hacia ese punto. (Pastorelli, 2009) 

Otro caso a ejemplificar, es el de la ciudad de contenedores ubicada en Israel, la misma 

es un complejo que está ideado para jóvenes estudiantes, que no pueden afrontar 

económicamente una vivienda, a la par de cursar una carrera. Luego de insistir, el 

gobierno decidió resolver el problema, construyendo habitáculos con contenedores. (“La 

increíble "ciudad" israelí echa sólo de containers”, 2014) 

El siguiente caso que se encuentra es Container city, un proyecto localizado en Londres 

que tuvo como objetivo, realzar una zona histórica, muy importante que estaba 

abandonada. La solución fue construir una pequeña ciudad contenedor, fue fuente de 

inspiración para artistas, que luego abrieron sus atelieres allí. (Container city, 2011) 

Un ejemplar hecho con 14 contenedores de carga, es el Joshua Tree House, ubicado en 

el desierto de California, hecho por Whitaker Studio. Plantando una morfología particular 

que responde a las necesidades que se presentan por su hostil ubicación.  

Otro ejemplo que se analiza, es el Xiangxiangxiang Boutique Container Hotel, ubicado en 

China, un hotel que fue el primero en realizarse a base de contenedores en este país, y 

que fue uno de los dos proyectos diseñados, para la tercera versión del festival China 

Praying Festival.  (Franco, J. 2013) 

Por último, se investiga el caso de Puma, la marca de ropa deportiva que incursionó en 

ésta construcción. El objetivo que se propuso la firma, era la de tener una tienda móvil 

ubicada en diferentes aeropuertos del mundo, un espacio de eventos y oficinas 

necesarias para la tienda. (Plataforma Arquitectura, 2011) 

Estos sucesos sirven de base, para comprender el alcance de habitabilidad en un 

contenedor, las diversas posibilidades que brinda y las diferentes adaptaciones que 

pueden ser realizadas.  
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En diferentes partes del mundo se desarrolló esta idea de habitar un contenedor, y las 

personas han empezado a aceptar estas viviendas no convencionales. 

El segundo caso de interés se ubica en Sederot, Israel, ubicada en la región del Negev 

Occidental. En este país se da el auge de este tipo de vivienda pero en particular, este 

espacio está dedicado a alumnos ya que para ellos, vivir y estudiar allí es muy costoso. 

En 2011, surge esta zona hecha enteramente de contenedores para estudiantes. La idea 

nació a partir de protestas, que realizaron los mismos, reclamando lo difícil que se les 

hace poder mantener un hogar, a la par del estudio. De este modo, de manera 

económica y rápida, los arquitectos encomendados reutilizaron contenedores 

abandonados, y se los puso a disposición de los estudiantes, para que puedan vivir allí 

durante su paso por la universidad. (“La increíble "ciudad" israelí echa sólo de 

containers”, 2014) 

Se mejora la calidad de vida de los estudiantes con este tipo de vivienda, pueden cubrir 

sus necesidades, no gastar mucho dinero en alquileres, servicios y demás. Esto es muy 

importante, ya que genera motivación en los jóvenes a estudiar, un lugar decente, 

económico y diseñado especialmente para ellos. (“La increíble "ciudad" israelí echa sólo 

de containers”, 2014) 

Con estos antecedentes, quedan en claras las posibilidades que traen los contenedores, 

ya sea para espacios públicos, casas pequeñas o de mayor tamaño. Esto también da a 

lugar a pensar que es posible la propuesta de la tesis en cuestión. No sólo aportará un 

punto de vista global sobre el tema sino que se basará en proponer una solución posible 

de llevar a cabo, este proyecto de vivienda contenedor para personas con bajos recursos 

económicos, sustentable y con posibilidades de crecimiento a futuro. Estas viviendas 

tienen la capacidad de ser expansibles, divisibles y acumulables. Pueden acomodarse, 

acondicionarse para que sean habitables y hay una variedad de diseños. En este 

proyecto, el diseño es apto a este tipo de familia, tendrá las características exigidas para 

que puedan cubrir sus necesidades básicas. Es importante remarcar el cambio de vida 
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que este tipo de viviendas puede brindar a este segmento de personas. El hecho de 

poder tener su lugar de pertenencia en poco tiempo, con las comodidades pertinentes 

para una mejor calidad de vida. Una vida más organizada, con un espacio agradable con 

oportunidad de crecimiento y que esta expansión tenga rasgos parecidos al resto de la 

vivienda. Esto organiza una parte de la sociedad, cambia la vista de estos barrios y 

organiza de una manera más limpia y ordenada la ciudad. Además, como ya se ha sido 

dicho antes, cambia y mejora la vida de estas familias que llegan a las ciudades en busca 

de trabajos, estudios y mejorar su vida favorablemente.   

4.1.2. High Line Park, Nueva York 
 
El High Line Park, fue una estructura elevada de acero de más de 2 kilómetros de largo 

pensado en 1930 para el tránsito de trenes, estuvo activa hasta 1980. 23  años después, 

en el 2003, se llamó a una competencia internacional de arquitectura, para su 

transformación.  La estructura atraviesa varios barrios del lado oeste de Manhattan, que 

estaba abandonado y desperdiciando una vista privilegiada. Nadie circulaba por allí y se 

estaba volviendo una zona pantanosa, oscura y venida a menos. (Pastorelli, G. 2009) 

La propuesta que ganó la concesión para el proyecto de diseño, corrió a cargo de James 

Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro y el paisajista danés Piet Oudolf, 

quienes se inspiraron en las malezas verdes que ya estaban instaladas tras el abandono 

de esta línea férrea. El concepto fue convertirlo en un espacio transitable, moderno y 

sustentable. Destinado también a sostener el crecimiento emergente, según este vaya 

cambiando La misma constó de un pavimento que permite el crecimiento de vegetación, 

por las diversas áreas dentro del recorrido, y en las extensiones de acero, crece la 

vegetación. La estrategia se planteó a través del concepto de agri-tecture: parte 

agricultura, parte arquitectura, para que la flora crezca y se mimetice. (Pastorelli, G. 2009) 

Esta renovación tardó dos años y abrió sus puertas en el 2014, se fueron inaugurando 

algunas etapas a medida que se avanzaba con el proyecto, pero la versión completa fue 

en ese año. (Pastorelli, G. 2009) 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/james-corner-field-operations
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/james-corner-field-operations
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/james-corner-field-operations
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/diller-scofidio-renfro
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/piet-oudolf


51 
 

Este parque se encuentra dividido en tres secciones, y se puede acceder por más de 

doce puntos dada su enorme extensión. Conservando la estructura metálica utilizando los 

rieles antiguos, se diseñó una plataforma verde, donde se abren caminos entablados que 

se elevan o deprimen, generando zonas de descanso, restauración, exposición y 

pequeños comercios. Los locales de productos a la venta, los servicios como baños y 

algunos lugares de comida, se ubican en contenedores.  Los comercios y lugares 

interiores como talleres, restaurantes o venta de objetos, están compuestos por 

contenedores reciclados y rehabilitados para su uso. Su iluminación es a base de LED 

por su larga vida útil y su baja radiación de calor. Para mantener el estado silvestre del 

parque, hay una serie de reglas que se han puesto en acción, la gente las respeta ya que 

con la mejora de este espacio, ahora el equipo de arquitectura BIG pretende un 

rascacielos en aquella ubicación, dado el impulso inmobiliario que la reconstrucción del 

parque generó, la rehabilitación de un espacio suele dar a luz a nuevos espacios, mayor 

concentración de gente y mejora en la calidad de vida. (Pastorelli, G. 2009) 

Este parque ha sido una resolución positiva, por su ubicación, puntos de vista y 

rehabilitación pertinente. El hecho que involucre espacios a base de contenedores, hizo 

que se agilice la construcción y contribuyó al medioambiente porque quitó del puerto los 

contenedores en desuso y los reutilizó. Estos conservan un aspecto fabril por la ubicación 

de dicho parque, que se encuentra en las cercanías de fábricas y edificios de ladrillo a la 

vista. (Pastorelli, G. 2009) 

4.1.3. Ciudad de contenedores para viviendas en Israel 
  
Este proyecto se lanza para estudiantes universitarios que son de Sederot, Israel. Es una 

ciudad en el distrito meridional de Israel. En esta ubicación a los estudiantes les resulta 

muy difícil conseguir un lugar donde vivir, dados los valores exorbitantes para alquilar un 

espacio habitable. Luego de muchas quejas presentadas por los mismos universitarios, 

se implementa esta ciudad exclusiva para estudiantes a base de contenedores 
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reciclados. Cada contenedor es un habitáculo con cocina, baño, cama y un pequeño 

espacio de estudio. (“La increíble "ciudad" israelí echa sólo de containers”, 2014) 

La principal razón por la que se avanzó tanto es que desde hace algunos años 
hay un malestar creciente en el sector estudiantil por el alto costo del alojamiento 
en las inmediaciones de las casas de estudio. Esto llegó a su punto álgido en 
2011, cuando se realizó una masiva protesta. (“La increíble "ciudad" israelí echa 
sólo de containers”, 2014) 

La vivienda contenedor pasó a ser una solución definitiva ante tanto malestar. La rápida 

construcción de esta ciudad contenedor promovió su uso, mejoró la calidad de vida de los 

universitarios, redundó en un beneficio ya que el proyecto se realizó en un terreno 

desaprovechado donde se reacondicionaron contenedores, esto contribuyó al espacio en 

el puerto. Los jóvenes pueden afrontar económicamente los gastos de alquiler, de estas 

viviendas temporarias ya que van rotando. Los habitáculos responden a un programa de 

necesidades acordes a este grupo de personas. (“La increíble "ciudad" israelí echa sólo 

de containers”, 2014) 

La flexibilidad de un espacio hecho a base de contenedores, ha revolucionado el 

mercado, las variadas opciones de combinación se adaptan a cualquier cliente y 

necesidad. (“La increíble "ciudad" israelí echa sólo de containers”, 2014) 

4.1.4 Container City En Londres 

Trinity Buoy Wharf es el sitio del único faro de Londres, por la confluencia del río Támesis 

y de la Cala del arco, en Leamouth. El faro ya no funciona, fue abandonado, pero quedó 

como área histórica y el terreno comenzó a desaprovecharse. (Container city, 2011) 

El estudio de Nicholas Lacey & Partners hizo un relevamiento del lugar, decidiendo hacer 

un experimento con una solución alternativa, a los sistemas de vivienda tradicionales, 

desde un punto de vista de ahorro y reutilización de recursos locales. La recuperación de 

los contenedores abandonados en los puertos, permite no sólo alargar la vida de estas 

construcciones, los cuales tendrían altos costos de eliminación, sino también reemplazar 

las tradicionales materias primas, considerando que era necesario revivir ese espacio. 

Urban Space Management en español Administración de Espacio Urbano, ha promovido 
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el proyecto por lo que el costo de la construcción resultó inferior a la mitad de una 

construcción tradicional. La arquitectura con contenedores ofreció una solución 

alternativa a la tradicional disposición espacial. Fue construida en cinco meses durante el 

2001, la Ciudad Contenedores de Londres fue originalmente de alturas no mayores de 

tres pisos, pero debido a la gran demanda se ha agregado un cuarto piso, ya sea para 

vivienda o como atelier de trabajo. (Container city, 2011) 

El resultado es un sistema modular, que organizado de modo flexible gracias a la 

combinación de elementos, de formas y dimensiones diferentes. Container City I (ciudad 

contenedor), en Trinity Buoy Wharf, fue inaugurado en mayo de 2001, comprendiendo 12 

viviendas/locales, luego se le agregaron tres más, luego se le adjuntó el Container City II, 

que sumando más unidades habitacionales. (Container city, 2011) 

 El departamento más pequeño tiene 30 m2, el tamaño de un contenedor y es ocupado 

principalmente, por estudios de artistas y diseñadores. Los contenedores de 13m² se 

unen para crear configuraciones, que cubren superficies de 90m² a 270m². A cada 

contenedor se le recortan trozos de pared, suelo o techo, creando aberturas exteriores y 

de conexión entre ellos. Algunas configuraciones permiten incluso alturas diferentes. En 

lugar de utilizar el criterio en el que un contenedor es una unidad, el sistema se basó en 

combinar los componentes en diversas posiciones, y crear espacios adaptables según las 

necesidades. (Container city, 2011) 

Es considerado el primer edificio de contenedores en Londres, forma actualmente parte 

de los catorce. Es una construcción creada a partir de un 80% con material reciclado, las 

unidades han sido transportadas a la obra, y ensambladas en pocos días con la ayuda de 

una grúa, luego se han unido unas a otras con sistemas de enganche rápido y reversible, 

finalmente pintadas con colores vivos y capaces de resistir a la herrumbre. Las unidades 

tienen puertas-ventana corredizas con balcones, ventanas circulares, pisos de madera 

flotante, baño, cocina, agua, electricidad y calefacción, entre otras instalaciones. Desde 
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afuera, los contenedores parecen grandes bloques de Lego que crean una fachada 

colorida. (Container city, 2011) 

4.1.5 Joshua tree house en Los Ángeles 

Este proyecto, diseñado por Whitaker Studio, un estudio de arquitectura ubicado en 

Londres, comenzó con otro propósito. El espacio había sido concebido para ser una 

oficina de la empresa de publicidades Alemana, en el año 2010, pero el emprendimiento 

cayó y nunca fue concretado. El arquitecto dueño del estudio, quería llevar a cabo su 

creación, y por la tanto siguió en busca de un cliente, quién resultó ser un director de 

cine.  

El comitente, tiene un terreno en las cercanías de Joshua tree park, que es un parque 

nacional ubicado en California, en una zona desértica que incluye los desiertos de 

Colorado y Mojave. (Whitaker Studio utiliza catorce contenedores de carga para proyectar 

una residencia en el desierto de California, 2012)   

La construcción se comenzará en el 2018 pero el proyecto ya está armado, planificado y 

aprobado. La idea rectora es la de anidar las rocas y la topografía del desierto, los 

contenedores estarán orientados a vistas de marco, para obtener mayor privacidad, la 

cocina tiene su orientación al este, donde recibe mayor cantidad de luz natural por la 

mañana, los baños fueron estratégicamente ubicados, con la vista hacia una ladera 

rocosa proporcionando privacidad a quienes lo utilicen. (Whitaker Studio utiliza catorce 

contenedores de carga para proyectar una residencia en el desierto de California, 2012)   

Su morfología aparenta ser una estrella en el medio del espacio lleno de rocas, los 

contenedores sobresalen en algunos sectores en busca de una vista hacia el cielo, y las 

puertas que se utilizan son pivotantes para generar distintos espacios privados, semi-

privados o abiertos. (Whitaker Studio utiliza catorce contenedores de carga para 

proyectar una residencia en el desierto de California, 2012)   

Uno de los problemas que se presentan en este lugar, es que el viento suele llenar la 

casa de polvo, para reducir esto el área cubierta está situada entre dos contenedores, 
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que detienen el ingreso del mismo. La vivienda cuenta con 200m2 dentro de los cuales 

tres son habitaciones completas con baño, una cocina, una sala de estar y un garaje que 

tiene paneles solares, para alimentar la energía del hogar. (Whitaker Studio utiliza catorce 

contenedores de carga para proyectar una residencia en el desierto de California, 2012) 

4.1.6 Xiangxiangxiang Boutique Container Hotel en China 

Este espacio se ubica en Changzhi City, en la provincia de Shanxi, República Popular de  

China. Es una ciudad-prefectura, esta es un tipo de división administrativa y su jerarquía 

es debajo del nivel provincial, y por encima de un condado. Es una zona urbana rodeada 

por una rural, en la que también se hallan localidades y pueblos. La locación de este 

espacio tuvo como propósito impulsar el turismo en esta zona y fue pensado con tal 

función. (Franco, J.  2014)    

En esta ciudad se construyó el primer Hotel Boutique de china en el año 2012, a cargo 

del estudio Tongheshanzhi Landscape Design Co y el equipo de diseño Jiang Bo, MO 

keli, SUN Jie, el área construida es de 5.000m2. La construcción fue a cargo de Dalian 

compañía de construcción, China International Marine Containers group (CIMC), esta 

empresa fue la encargada de proveer los contenedores para esta construcción, ya que 

fueron la primer empresa China que se dedicó a la fabricación de contenedores en 1980. 

(Franco, J. 2014)  

El hotel fue uno de los dos proyectos diseñados para la tercera versión del festival China 

Praying Festival, el mismo consta de un festejo que dura 15 días iniciando el cuarto día, 

según el calendario Tibetano, y finalizando el día 15 en donde se hace un ritual de cierre. 

En este período los monjes budistas entran a los templos, allí rezan, recuerdan las 

actividades de Buda y piden por la paz, como así también por largas vidas. Hacen una 

ceremonia de supervivencia y difusión de las enseñanzas de Buda en las mentes de 

todos los seres sintientes, y para la paz mundial. (Franco, J.  2014)  

Este hotel fue inspirado por la casa tradicional en Shanxi, y se diseñaron espacios para 

los rituales mencionados anteriormente rememorando los templos de los antiguos chinos. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/china
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/china
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/china
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/china
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-prefectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/tongheshanzhi-landscape-design-co
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El hotel consta de 35 contenedores de los dos tamaños estándar. El diseño interior y 

mobiliario son de estilo chino, y las temáticas vinculadas al incienso están representados 

a través de adornos y utensilios característicos. El huésped puede sentir la atmósfera de 

oración y por el otro lado, el hotel ofrece una experiencia de comidas temáticas 

perfumadas, ritos tradicionales y demás rituales pertinentes. (Franco, J. 2014)  

 Su fabricación y el uso de pintura ecológica, lo posicionan como uno de los edificios con 

menor emisión de carbono en su país, dado que libera mínimos gases nocivos al 

medioambiente. La pintura ecológica colabora con el mismo, esto sucede porque las 

pinturas comunes, al estar hechas a base de derivados de petróleo, o productos 

sintéticos químicos, producen daño al medioambiente en su fabricación, aplicación y uso. 

Una pintura ecológica, no contiene estos derivados en ninguno de sus procesos, y suele 

confundirse con otros tipos de pintura, como la pintura al agua, esta pintura al ser a base 

de agua, contiene menos tóxicos, pero no es ecológica ya que en su proceso utiliza 

derivados del petróleo para en su fabricación. (Manzanero, J. 2014) 

Las pinturas ecológicas, están clasificadas en dos tipos, las vegetales y las minerales, 

hay algunas que utilizan ambas técnicas pero se dividen por porcentajes, es decir si 

contiene más de vegetal o de mineral. (Manzanero, J. 2014) 

Las vegetales se componen de resinas, aceites, almidones y ceras a los que se añade 

pasta colorante de origen vegetal. Son transpirables y resistentes al lavado, además por 

su propia mezcla suelen tener un agradable aroma, proveniente de los materiales que las 

componen.  (Manzanero, J. 2014) 

Las minerales tienen tres tipos de composición, por un lado se encuentran las de base de 

Silicatos que se obtiene a base de un proceso de fundición de vidrio reciclado. Su 

característica más destacable es la de resistencia y por ello se adapta tanto en interior 

como en exterior, también son impermeables lo que las hace útiles para baños y cocinas, 

a la vez son transpirables. (Manzanero, J. 2014)  
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Por otro lado se hallan las pinturas a base de arcilla, su composición esta sobre todo 

formada por arcilla blanca natural, caseína vegetal y arenas de mármol, su color 

característico es el blanco, pero se pueden adicionar pigmentos minerales para otorgar el 

color deseado, además se pueden añadir aromas naturales. Esta pintura se utiliza 

principalmente en interiores. (Manzanero, J. 2014)  

Por último en esta categoría aparecen las que están hechas a base de Cal, la 

combinación surge de encalado en polvo que es la mezcla de cal hidráulica, arena y 

agua. Otorga un blanco puro y se utiliza en interiores, puede ser utilizado en exteriores en 

caso de restauraciones, es totalmente aséptica, transpirable, fungicida y bactericida.  

En el caso del hotel, se eligieron las pinturas ecológicas minerales ya que funcionan bien 

con la materialidad de los contenedores. (Manzanero, J. 2014) 

4.1.7 Puma City, ubicado en aeropuertos del mundo 

Otro ejemplo importante a destacar es la Ciudad Puma, de la tan conocida casa de ropa 

deportiva. Es un edificio que es transportable, constituido por 24 contenedores. Estos se 

montan y desmontan en diferentes aeropuertos del mundo, ya se han trasladado en 

varias ocasiones. (Plataforma Arquitectura, 2011) 

Tiene 1.000m2 de tamaño, cada uno de ellos está asegurado tanto horizontal como 

verticalmente, con el consecutivo. El mismo comprende un área de ventas, un bar/lounge  

para eventos y una terraza. Contiene espacios aptos para algunas oficinas necesarias en 

esta área. (Plataforma Arquitectura, 2011) 

Este edificio desmontable trajo muchos beneficios, ya que se transporta en camiones de 

carga, y con el equipo de personas adecuadas que sepan cómo montar nuevamente los 

contenedores y su interior, pueden tener los famosos locales de Pop up. Los mismos, 

cumplen un pequeño período de tiempo de un día, a tres meses en un lugar y luego se 

van hacia otro lado, su ubicación suelen ser en calles muy transitadas, centros 

comerciales, aeropuertos, y en general son más económicas que el alquiler de un local 

en alguno de estos espacios. (Plataforma Arquitectura, 2011) 
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Con este tipo de construcción se aseguran que es posible llevar a otro lado el mismo 

edificio, con el beneficio de que ya está hecho y sólo resta montarlo. El mismo data del 

año 2008, de LotEk studio, actualmente tiene sus oficinas en Nueva York (Estados 

Unidos) y Nápoles (Italia). (Plataforma Arquitectura, 2011) 

4.2. Antecedentes en la República Argentina 

Los antecedentes sirven para comprender su uso y aplicación en diferentes campos. 

Centros comerciales, parques, casas y espacios flexibles o fijos, que se realizan con 

contenedores. Es una herramienta de transporte que se ha masificado, reconvertido en 

sitio, para habitar y de usos múltiples, los antecedentes requieren de análisis, 

comparación y validación de estos espacios.  

Este capítulo toma un proyecto en la República Argentina conocido como Quo, un centro 

comercial en Ingeniero Maschwitz, como referencia y el primer proyecto concretado con 

contenedores convertidos en lugares habitables. El mismo es un centro comercial 

ubicado en provincia de Buenos Aires, República Argentina, y es reconocido por sus 

colores, forma. 

Es importante que se busque instrumentarlo en este país y la aceptación de los mismos, 

teniendo en cuenta el mayor conocimiento de las personas, redundará en un beneficio 

para su planteo. El tercer caso, se ubica en la República Argentina, Ingeniero Maschwitz. 

En este caso se trata de un shopping ubicado en esta zona, el cual está hecho 

enteramente de contenedores, es el primer shopping en la República Argentina con estas 

características. ( Bertezzolo, C. 2013)  

El siguiente ejemplo, fue un stand de la empresa Nidera, que se dedica a unir toda la 

cadena de valor de granos en la República Argentina. El mismo fue expuesto en 

Expoagro 2011, que es un evento anual el cual dura cuatro días y es de los más 

importantes que existen en la región. Se exponen nuevas maquinarias, tecnologías, se 

debaten nuevos temas, y el público se pone al tanto de la situación agrícola del país en 

cuestión. (Síntesis Agraria, 2011)  

http://arqa.com/autores/cecilia-bertezzolo
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Otro ejemplo es Proyecto Casa de Campo en la República Argentina, es el título de otro 

espacio a remarcar en este tema. El mismo consta de una vivienda alojada en el medio 

del campo que se construyó a partir de contenedores reciclados, una casa espaciosa, 

que se mimetiza por su ubicación, y funciona con las comodidades para quienes la 

habitan. (Proyecto Casa de Campo, 2015) 

Otro espacio semejante es el de Casa Container por José Schreiber, el mismo se 

encuentra en la Provincia de Buenos Aires y busca una innovación en la técnica, en la 

estética y en lo funcional, motivo por el cual el arquitecto utilizó los contenedores como 

base arquitectónica del proyecto, como algo innovador en cuanto a la construcción, la 

parte visual está sujeta al gusto de quién la habita, y en cuanto a las funciones, están 

basadas en su uso correspondiente, consta de 195 metros cuadrados y data del año 

2014. (Arquimaster, 2015) 

Los espacios saludables de la Ciudad de Buenos Aires, son un proyecto que lleva a 

cargo el Estado, la función que cumplen es la de atención al público. En su mayoría se 

encuentran médicos, veterinarios o alquileres de bicicletas, que sirven para movilizarse 

en la ciudad. Estos lugares son netamente construidos con contenedores, y 

estéticamente se respetan las ondas de la chapa que identifican a estos objetos. (Buenos 

Aires Ciudad, 2011) 

La vivienda contenedor en Funes, marcó un hito en el barrio en el que se encuentra, por 

su color, forma e innovación. Data del año 2014 y se ha generado interés en los vecinos 

del barrio. Las personas a cargo del proyecto, ubicaron la casa estratégicamente para 

que al estar llegando a la jurisdicción, llame la atención. También esta vivienda trajo 

como consecuencia la fundación de la primera empresa Rosarina, en desarrollar 

proyectos de esta índole. (Vivienda contenedor en Funes, 2014) 
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4.2.1. Quo, un centro comercial en Ingeniero Maschwitz  

Este espacio comercial, fue citado anteriormente y en esta sección se profundizará. Está 

ubicado en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, 

República Argentina. La empresa a cargo de este proyecto es Ecosan, “Tras siete meses 

de trabajo quedó inaugurado Quo Container Center. Según sus desarrolladores, es el 

primer centro comercial del país totalmente sustentable.” (Proyecto nacional Quo 

Container Center, un shopping singular en Escobar 2014, 05 de Octubre).  

El establecimiento cuenta con 54 contenedores dispuestos en planta baja, primer y 

segundo nivel y tres módulos instalados en forma vertical. Dos de estos alojan los 

sanitarios en los diferentes niveles, y el restante contenedor alojará el ascensor que 

recorre las tres plantas. Todos los contenedores están unidos mediante pasarelas 

metálicas con piso de madera sintética. Esta  propuesta busca llevar a cabo la filosofía 

sustentable del lugar, donde se aprecian construcciones y decoraciones con objetos 

reciclados en cada rincón como por ejemplo, viejas aberturas revitalizadas, maderas 

reutilizadas, chapas envejecidas por los años, que son parte de la escena en cada uno de 

los espacios. (Proyecto nacional Quo Container Center, un shopping singular en Escobar 

2014, 05 de Octubre). 

El proceso para acondicionar los containers incluye la selección de los containers, 
ya en desuso, y luego el trabajo en taller de pintura, acondicionamiento térmico, 
revestimiento decorativo interior, colocación de instalaciones eléctricas y 
sanitarias, para lograr un ambiente confortable. Con la mano de una artística 
plástica, señalan, se trabajará en el diseño y la gama de colores. Y en el tercer 
piso, los techos serán diseñados especialmente para lograr una mayor aislación. 
Abrió en Escobar un shopping armado con contenedores. (Proyecto nacional Quo 
Container Center, un shopping singular en Escobar 2014, 05 de Octubre). 

 
El espacio comercial, cuenta con una iluminación conformada por paneles fotovoltaicos, 

que es energía solar, e iluminación de bajo consumo de energía LED, ya que su vida útil 

es mayor y tiene una gran reducción en la emisión del calor, lo que colabora con un 

menor uso de aire acondicionado. Es un centro comercial que al ser sustentable favorece 

al medio ambiente, su estructura surgió de contenedores que se adaptaron para que 
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funcionen como espacio interior y exterior. (Proyecto nacional Quo Container Center, un 

shopping singular en Escobar 2014, 05 de Octubre). Un requerimiento interesante, fue 

que el sistema funcione en forma autónoma, esto surge porque los mayores consumos 

de energía se presentan en el horario de la noche, se busca la independencia de la red 

de energía eléctrica convencional. (Proyecto nacional Quo Container Center, un shopping 

singular en Escobar 2014, 05 de Octubre). 

4.2.2 Proyecto Stand Nidera Expoagro 2011 y Proyecto Casa de Campo en la 

República Argentina 

Este proyecto fue planeado para durar cuatro días en una exposición, el programa de 

necesidades constaba de espacios para salas de trabajo, salas de reunión, salas de 

muestras y lugares exclusivos en altura, con una vista panorámica de 360 grados, 

apreciando la exposición en su totalidad. Para ello se utilizaron seis contenedores de un 

metro con veinte High cube y cuatro contenedores de seis metros Dry Cargo, logrando 

cubrir una superficie de 300m2 en un mes. (ICM 2011)  

En cuanto a la Casa de Campo en la República Argentina, la compañía a cargo de este 

proyecto fue ICM, esta empresa se dedica a alquilar y vender contenedores, se encarga 

de hacer viviendas modulares con contenedores. (ICM 2011) 

ICM trabajó en el armado y montaje de la vivienda con contenedores de 120m2. Se han 

utilizado 4 contenedores de 1.20 metros HC. El programa de necesidades incluía dos 

habitaciones de las cuales una es en suite, un living de cinco por siete metros y medio, 

cocina, toilette, galería, lavadero y una parrilla. El estacionamiento se realizó con los 

cortes de acero que restaron. (ICM 2011) 
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4.2.3 Casa Container por José Schreiber 

Esta vivienda se ubica en Córdoba, la región central del país. Su morfología es una L y se 

compone de dos cajas metálicas, que estructuran la planta baja, donde se encuentran 

todos los servicios. Uno de los contenedores aloja el ingreso, la cocina y la despensa, y el 

otro al lavadero, el baño, el asador, el taller y el depósito. (Arquimaster, 2015) 

La vida social se desarrolla en el vacío de las cajas metálicas,  allí se ubicó el quincho 

cochera y sala de estar junto al comedor. En planta alta, sobre estos espacios, se sitúa el 

elemento unificador del conjunto, que consta de un gran volumen macizo de construcción 

tradicional, que gravita sobre los contenedores, y que así cobija en su interior, el área 

privada de dormitorios y baño. (Arquimaster, 2015) 

En una entrevista realizada por Arquimaster sobre la casa al arquitecto José Schreiber 

dijo:  

 El proyecto se caracteriza por responder a tres premisas básicas: innovación 
tecnológica, rapidez constructiva y simplificación de materiales. Los contenedores 
marítimos surgieron como respuesta al diseño original de la casa, que buscó 
utilizar elementos concebidos en un principio para otra función, reciclándolos para 
afrontar un nuevo desafío. (Arquimaster, 2015) 

 

Con respecto a los materiales, los interiores se encuentran acondicionados con espuma 

de poliuretano, que en el caso de los cielorrasos se pintó con látex, dejando la vista. En 

cerramientos verticales se utilizaron placas de yeso para ocultar las instalaciones. 

(Arquimaster, 2015) 

En las losas alivianadas se procede con el mismo criterio, se pintaron y dejaron en relieve 

los elementos constructivos que la componen. Todos los pisos son de cemento alisado, 

para acompañar la continuidad espacial de la casa, dados sus grandes paños sin juntas. 

En el interior, las aberturas son de aluminio de alta prestación con doble vidriado 

hermético para una correcta habitabilidad. Sus ambientes se abren  al verde del patio, 

para aprovechar el máximo de iluminación y ventilación natural que brinda el día. 

(Arquimaster, 2015) 
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Al exterior, la vivienda se cierra mediante una fachada ciega para preservar la 
privacidad y protegerse de las orientaciones más perniciosas (Sur y Oeste). Las 
aberturas ubicadas hacia la calle se realizaron utilizando la chapa de acero 
extraída de las caladuras en los contenedores, la puerta de acceso es el mejor 
ejemplo. Cuenta el arquitecto al entrevistador. (Arquimaster, 2015) 

 
4.2.4 Estaciones saludables en la ciudad de Buenos Aires 

Las mismas se encuentran a lo largo de toda la ciudad y cumplen la función de cuidar, 

informar y ayudar a la población de dicho país. Cada estación, cuenta con asesoramiento 

sobre alimentos, enfermería donde se puede tomar la presión, y además hacer control de 

glucemia entre otras cosas. Estos espacios fueron construidos por el Gobierno de turno, y 

están hechos a base de contenedores. (Buenos Aires Ciudad, 2014) 

Es muy bueno que la gente esté tomando conciencia de lo importante que es 
venir a estos espacios de atención, que son públicos y gratuitos, para realizarse 
controles y recibir información que siempre será muy útil para la prevención y el 
correcto cuidado de la salud. Dice Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gabinete de 
la Ciudad de Buenos Aires en la nota hecha por Gobierno de Buenos Aires 
(Buenos Aires Ciudad, 2014) 
 

Cada módulo aloja todos estos servicios, y se encuentran distribuidos por toda la ciudad. 

Este proyecto está en constante crecimiento, porque continuamente, se agregan más 

estaciones saludables, utilizando el mismo criterio. (Buenos Aires Ciudad ,2014) 

“Se pueden realizar complementariamente actividades físicas, que es otro aspecto 

fundamental para una vida saludable” dice el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en 

la nota hecha por Gobierno de Buenos Aires. A partir del éxito que estos lugares tuvieron, 

el Gobierno decidió implementar el mismo sistema, pero éstos funcionan para mascotas. 

Son centros de atención y consulta sobre animales, cuentan con enfermería y un sector 

de consultas.  (Buenos Aires Ciudad, 2014) 

4.2.5 Vivienda contenedor en Funes  

Esta vivienda está ubicada en la provincia de Santa Fe. Los responsables de este 

proyecto son la arquitecta Paula Lluch, el diseñador Fabián Alegre y el contador Mauricio 

Vago, sus trabajos solían ser de construcciones tradicionales, pero al incorporarse 

nuevos lotes a Rosario, la gente necesitaba de construcciones rápidas. Este grupo de 

profesionales incursionó en las viviendas contenedor, para resolver no sólo el problema 
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habitacional, sino también la necesidad de construcción rápida. Así fundaron la primera 

firma Rosarina de viviendas reciclada, Boku Home y este fue el proyecto iniciador de tal 

emprendimiento. (Vivienda contenedor en Funes, 2014) 

Esta vivienda tiene muy bajo impacto ambiental, consume poca energía eléctrica, 
está aislada con materiales herméticos y pinturas de base cerámica que la hacen 
más térmica. Se puede colocar en un lote casi como si fuera un televisor que se 
saca de la caja, se enchufa y funciona. (Vivienda contenedor en Funes,2014) 
 

La misma cuenta con 30 metros cuadrados cubiertos y otros 30 proyectados, afuera con 

un patio, pérgola e ingreso techado. Dos contenedores HC fueron utilizados para el 

armado, y se dejaron preparados los artefactos necesarios para adosarle más 

contenedores en un futuro, si ese fuera el deseo de quién habite. (Vivienda contenedor 

en Funes, 2014) 

Se elevaron los contenedores sobre pilotes de 40 centímetros, estos son un tipo de 

cimiento puntual, y en este caso no sólo sirven como soporte de carga, sino que también 

permite el escurrimiento y paso de agua, mantienen la aislación térmica, y preservan de 

humedad a la vivienda. (Vivienda contenedor en Funes, 2014) 

La idea no es reemplazar a la construcción tradicional sino ser una opción viable 
para aquellas personas comprometidas con el medioambiente. El principal 
obstáculo sigue siendo el prejuicio y la idea arraigada de que la vivienda tiene  
que ser de ladrillos. (Vivienda contenedor en Funes, 2014) 
 

4.2.6 Balneario con contenedores en la costa Atlántica por 4Housing 

Este balneario está ubicado en la costa atlántica de Pinamar. El mismo consta de 150 

metros cuadrados y se tardó cuarenta y cinco días en finalizar. El proyecto está 

compuesto por cuatro contenedores de 12.20 metros HC y dos contenedores de 20 

metros HC que alojan instalaciones para el normal funcionamiento del balneario. El 

parador acoge a aproximadamente 800 personas en temporada alta. Los primeros fueron 

utilizados para desarrollar una casa temporal para los trabajadores en mantenimiento de 

las carpas, sector de kiosco, baños públicos y vestuarios de mujeres y hombres. Las 

viviendas se encuentran equipadas con dormitorio, baño, un espacio cocina-comedor y 

sala de máquinas. Los vestuarios cuentan con lo básico, boxes de inodoros, mingitorios 
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en el caso de los hombres, duchas individuales con divisores, mesadas de silestone y 

bancos de apoyo. (4housing 2014) 

En los otros contenedores se instalaron las áreas de cocina, bar del balneario con 

mostrador, una mesada de acero inoxidable y por último se hicieron las oficinas de 

administración con aventanamientos orientados a los cuatro puntos cardinales, ante-baño 

y baño tipo toilette. (4housing 2014) 

Dada la ubicación del proyecto, se realizó un arenado completo en la superficie exterior 

de los contenedores, se aplicó esquema de pintura con base epoxy y poliuretánica de alto 

micronaje. Esta pintura es anticorrosiva y es aplicable en cualquier material metálico, 

presenta excelente adherencia y resistencia a diferentes químicos. Este lugar al 

encuentrarse en constante contacto con la humedad y el salitre del mar, es importante 

que los materiales, las pinturas y los acabados resistan la intemperie. (4housing 2014)  

La aislación de los techos fueron hechos con espuma de poliuretano proyectado y 

membrana hidrófuga líquida, en el caso de los tabiques y muros fueron realizados con 

fibra celulósica. Los muros exteriores fueron revestidos con chapa de color y de diseño 

microonda, además fueron enmarcados con una perfilería metálica. (4housing 2014) 
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Capítulo 5. Modelo de vivienda   

Previo al diseño de la vivienda contenedor y con el objetivo de culminarlo, se consideran 

a continuación aspectos importantes como la implantación del hogar, analizando los 

beneficios del lugar, las dimensiones del espacio habitable y la selección de materiales, 

colores, iluminación y texturas.  

El proyecto se implementa en el interior de un contenedor marítimo, como caso posible y 

tiene como propósito la transformación de un objeto en desuso, a una vivienda saludable, 

para quién la habite y para el medio ambiente. Por esta razón, se utilizan pinturas 

ecológicas, iluminación LED y mobiliario reciclado, en algunos casos. En otros se 

implementan materiales que provienen del reciclaje, como la cáscara de arroz. 

En este planteo, se aportan materiales que existen en el mercado del país, integrando el 

interior de una vivienda. Los colores del interior son los que remiten a la naturaleza como 

el verde, el amarillo, textura de madera y de caña de bambú, para darle mayor categoría 

al espacio. El incluir colores claros que existen en la naturaleza, colabora con el bienestar 

de quienes allí vivan. Además los colores claros, tienden a dar la sensación de amplitud, 

recurso necesario, considerando las dimensiones de un contenedor. Se resaltan los 

marcos de las puertas y las ventanas, tanto en el interior como en el exterior. 

5.1 Cubiertas Verdes 

Otro punto importante a tener en cuenta para estos espacios, son los techos verdes.  

Estos jardines, retienen las aguas pluviales y posibilitan su drenaje hacia el desagüe de 

manera paulatina. Además funcionan como aislante acústico natural, esto mejora la 

calidad de vida de sus habitantes, puesto que disminuyen los ruidos exteriores, y el tono 

de voz dentro de la casa también disminuye. Según la OMS, por encima de los 85 dB, se 

considera ruido y es riesgoso. Una de las consecuencias es que se eleva el tono de voz, 

por ejemplo. Un espacio con poco ruido, es ideal para descansar. Estos jardines 

asimismo, protegen la losa y las membranas del daño solar, extendiendo su vida útil y 

purificando el aire produciendo oxígeno. (Fowler, 2017) 
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La proporción estimada, es que con 200m2 se produce el oxígeno necesario para una 

familia tipo. Con respecto a las lluvias, estas cubiertas verdes resultan de mucha ayuda, 

las mismas filtran partículas contaminantes de la lluvia y recuperan el ciclo natural del 

agua, evitando inundaciones. Reducen la contaminación proveniente del smog y 

minimizan el polvo, algo que caracteriza a las ciudades es el smog y estos espacios 

verdes lo hacen disminuir. (Fowler, 2017)  

En la ciudad de Buenos Aires, el drenaje es insuficiente y una tormenta de 30 mm por 

hora, termina inundando sectores de la urbe afectando a miles de personas, utilizar estas 

cubiertas, ayudaría a que esto deje de suceder. (Werner, 2017) 

Por otra parte, en las ciudades se genera algo llamado Isla de calor, a través del cual, las 

ciudades absorben el calor del día, pero no se disipa por las noches, y suele suceder que 

la ciudad mantiene temperaturas más elevadas que las zonas circundantes, la correcta 

implementación de estas plantas, colabora con la absorción de las altas temperaturas, 

incrementando la aislación térmica. En viviendas se desarrollan 10ºC más en invierno y 

8ºC menos en verano. Este fenómeno ocurre en gran parte por el asfalto y el concreto, 

que cuentan con un porcentaje mayor de calor, con respecto al suelo natural. Según la 

Organización Mundial de la Salud, la ciudad de Buenos Aires no llega a los 3 m2 de 

espacios verdes por ciudadano, considerando plazas, parques, cubiertas y demás puntos 

naturales, cuando el recomendado por este ente son 10 m2 por habitante. (Werner, 2017) 

En Alemania, alrededor del 10% de los techos están cubiertos de verde, mientras 
que en Tokio existe una ley sancionada en el 2001 que indica que todo edificio 
nuevo o renovado de la ciudad debe cubrir por lo menos un 20% de la superficie 
con plantas. (Deferrari, 2013) 

También los materiales utilizados en la construcción, colaboran con el aumento de la 

temperatura en la ciudad, “En el caso de Buenos aires, la elevación promedio de la 

temperatura media debido al efecto de isla de calor alcanza los 2ºC aproximadamente” 

cuenta Sitio solar en su portal de energías. Cuanto menor sea la transformación de la 

radiación solar en calor, menor será el traspaso del calor de la azotea a la vivienda. Esto 

repercute mayoritariamente en verano, la temperatura en el interior, en especial la de los 
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pisos superiores, que se mantendrá más fresco por lo que se utilizarán menos los 

sistemas de aire acondicionado. La capacidad aislante de la tierra, también influirá 

favorablemente en el invierno, al colaborar con el ahorro de calefacción. El consejo de 

investigación Nacional de Canadá, señaló que los techos verdes reducen en promedio un 

75% de energía utilizada, tomando como ejemplo, el de una casa de 400 m2. (Fowler, 

2017) 

También estas cubiertas vivientes, contribuyen al paisaje urbano, generando matices de 

verdes y colores que se contraponen a la dureza del asfalto, además de que mejoran la 

calidad de la salud de quienes habitan en la ciudad. (Fowler, 2017) 

“Una superficie cubierta de vegetación cuyo objetivo es contribuir de manera sustentable 

con el medio ambiente urbano”. Artículo 2, Ley 4428. Esta ley también beneficia a nuevas 

obras que vayan a incluir estos espacios en sus proyectos, se aplican reducciones en los 

pagos de los Derechos de Construcción y Delineación. (Fowler, 2017) 

Para poder gozar de los beneficios mencionados en este Artículo los solicitantes 
deberán comprometerse a presentar, ante la Autoridad de Aplicación, una 
declaración jurada al finalizar la obra, a los fines de demostrar la construcción del 
Techo o Terraza Verde. Artículo 4 Ley 4428 

 Para que este ámbito verde funcione de acuerdo a la ley registrada, es necesario tener 

en cuenta los materiales que la misma enumera, por ejemplo deberá contar con una 

membrana hidrófuga, carpeta de protección y capa de grava de drenaje. A esto se le 

sumará la capa de sustrato con las plantas elegidas, cuyo grosor se amoldará a las 

necesidades de las especies seleccionadas, siendo como máximo de 18 centímetros. Por 

otro lado, está estipulada la necesidad del cálculo estructural, que verifique la resistencia 

del edificio soportando dicho peso, como así también la correcta aislación, no sólo del 

edificio en sí, sino que también con los edificios lindantes, para evitar la pérdida de agua, 

tierra o la mezcla de ambas. (Fowler,2017) 

Además de todos los beneficios mencionados, trae como consecuencia un espacio de 

esparcimiento, y un punto de encuentro para quienes gocen de este lugar. Andrés 
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Rogers, un arquitecto de 34 años, se dedica a la construcción de edificios verdes. Habló 

en una entrevista con el diario La Nación en el año 2015, esto fue lo que expresó: 

Cuando pensamos en armar esta terraza verde, imaginamos que sería el jardín de 
todos los vecinos del edificio, su lugar de encuentro, y así fue. Hoy es un espacio 
donde van a tomar mate, descansar y relajarse después de un día de trabajo. Es 
el lugar donde se sientan a leer un libro, a meditar o simplemente a disfrutar del 
pasto; en contrapartida del cemento y hormigón de las terrazas tradicionales. 
(Rogers, A. 2015) 

 
Se refiere a una de sus creaciones en el barrio de Belgrano, donde los vecinos solicitaron 

parte de sus conocimientos sobre el tema para poder obtener su espacio verde. “Existe 

un mito sobre este tipo de terrazas, la gente cree que generan más humedad, pero ocurre 

exactamente lo contrario. El pasto en la membrana de un techo, la protege y le genera 

más impermeabilidad", explicó el arquitecto. 

Abordando el tema de las especies aptas para estos lugares, se debe utilizar un sustrato 

que tenga el pH levemente ácido, y que químicamente sea bajo en contendido de sales, 

además que físicamente tenga buen drenaje, liviano y con poco contenido orgánico. La 

tierra no es útil para esta función, porque presenta baja permeabilidad, alta retención de 

agua y con poca disponibilidad para las plantas y por su elevado peso. Además la tierra 

por su lixiviación, que es el proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un 

sólido, mediante un disolvente líquido, podría interferir en los desagües. Para reemplazar 

la tierra, se sugiere una mezcla que contenga un 80% de materiales inorgánicos, y un 

20% de materiales orgánicos como el compost, éste es un producto obtenido a partir de 

diferentes materiales de tipo orgánicos como ser lodo, estiércol, residuos agropecuarios y 

demás. Esta composición de materiales inorgánicos, permitirá que la profundidad no 

varíe, el drenaje sea correcto, y que mediante un manejo nutricional adecuado, la 

vegetación se mantenga sana. (Fowler, 2017) 

La utilización de cubiertas verdes colabora con el medio ambiente, además por tenerlas 

en la ciudad de Buenos Aires, se obtienen beneficios de tipo económicos, dado que 

reduce el gasto energético. Con el provecho de estos espacios verdes, las personas que 

habiten el contenedor, podrán ahorrar en calefacción y aire acondicionados. Hay que 
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tener en cuenta, para evitar a futuro, las reglas establecidas por el gobierno, como la de 

no utilizar el pasto, por los problemas que trae, hacer uso de las especies que favorecen 

y se consiguen en una región determinada. Al tener en claro todas estas opciones, se 

abre el panorama del espacio, resultando más sencillo proyectar y aumentando las 

posibilidades del éxito, y la conformidad de los clientes. También el hecho de tener en 

claro las desventajas antes descriptas, amortigua futuros disgustos, debido a que en el 

mercado, no hay algunas reglamentaciones, trayendo en consecuencia, incertidumbre en 

algunos aspectos. (Fowler, 2017) 

Si bien antes se han utilizado contenedores como espacios vivibles, las técnicas han 

cambiado y han mejorado, estos espacios de convirtieron en algo masivo, y eso requiere 

de expertos en el tema. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, propuso un análisis de la vegetación posible 

en la misma urbe. Para llegar a esta conclusión, tomaron tres casos de techos verdes. 

Cuenta la doctora Silvina Soto en su artículo, “El seguimiento se realizó durante dos años 

con visitas frecuentes, donde se evaluó principalmente la mortandad de las plantas y el 

comportamiento en cuanto al crecimiento, sanidad y fenología”. En los casos analizados, 

se detectó que la cobertura estaba hecha a base de un Sedum comercial para techos 

verdes europeo, y un porcentaje de especies nativas. El Sedum, es un género de plantas 

suculentas que comprende unas 400 especies, son plantas perennes lo que significa que 

duran todo el año y a veces son rizomatosas, es decir comprende un tallo, el rizoma, el 

cual se encuentra subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal, 

produciendo brotes herbáceos y raíces en sus nudos. Las propiedades que este tipo de 

sustrato tienen son varias, la primera cualidad positiva es su sistema radicular, que 

consta de raíces superficiales lo cual favorece la poca profundidad. También resiste a las 

sequías, necesita pocos nutrientes y bajo mantenimiento. Por otro lado resiste a las 

enfermedades y ataques de insectos y esto lo convierte en una especie fuerte y apta para 

las cubiertas verdes. (Fowler, 2017) 
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Las terrazas verdes constituyen una realidad arquitectónica simple y, observando 
la sumatoria de los beneficios mencionados anteriormente, pone de manifiesto la 
posibilidad clara y sencilla de mejorar la calidad de vida a nivel personal y social; 
una muy buena posibilidad para el desarrollo de una cultura ecológica. (Werner, 
2017) 

Con respecto a los materiales de construcción, algunos liberan contaminantes gaseosos, 

en fase de vapor o partículas en el aire. Tanto los materiales naturales como los 

artificiales, presentan contaminantes. Los ejemplos, incluyen terpenos y formaldehido, el 

primero es un aceite que se encuentra en gran variedad de coníferas, en maderas 

blandas y duras, como por ejemplo en los alerces y quebrachos, y el segundo, es un 

compuesto químico utilizado para la formulación de  los adhesivos, a partir de la madera 

y el plastificante de ftalato. Este es de origen polímero. Algunas emisiones son causadas 

por la desintegración del material, como el formaldehido de resinas, químicamente 

inestable e irritante, en fases de vapor y otras reacciones que son provocadas por la 

humedad. Esto puede ser crítico y determinar la exposición de los ocupantes. Las 

emisiones de un el material pueden no deberse al material en sí, sino a productos 

químicos utilizados para tratarlo, por ejemplo para reducir el riesgo de incendio en 

muebles, alfombras y electrodomésticos, o para evitar crecimiento de moho, es decir, 

para un propósito benéfico. Las emisiones de algunos los materiales de construcción, 

pueden descomponerse en días o semanas, como el olor a madera fresca o alfombra 

nueva, mientras que otro persiste mientras el material esté presente. Hay materiales que 

exhiben bajas emisiones, tales como piedra, vidrio y acero inoxidable en el extremo, pero 

estos no pueden utilizarse para todo. (Carrer, P., Fernandes, E., Harrison, P., Jantunen, 

J., Kephalopulo, S., Seppänen, O. Co-ordination Action on Indoor 

 Air Quality and Health Effects, p.31) 

Los materiales sintéticos, han revolucionado la tecnología de la construcción en las 

últimas dos décadas. Son materiales contaminantes en concentraciones más altas que 

las que se encuentran afuera. La emisión a largo plazo de monómeros residuales 

volátiles, contienen etilhexilacrilato. En alfombras, las que están compuestas de estireno, 
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que es un tejido de poliéster reforzado con fibra de vidrio, en revestimientos de piso de 

caucho y azulejos, el corcho laminado que contiene fenol. Los productos plastificados 

como el PVC, se utilizan como piso y pared cubriendo materiales, y son reconocidos 

como fuentes de ésteres de ftalato en interiores. Las pinturas interiores modernas 

generalmente se basan en un polímero aglutinante, para cumplir con los requisitos de 

durabilidad, entre otros requisitos, y contienen varias funciones de productos químicos. 

Las que son a base de agua, generalmente contienen también pequeñas cantidades de 

biocidas aprobados. Los aglutinantes poliméricos, con un contenido muy bajo de 

monómeros residuales, han sido desarrollados para la pintura, evitando así algunos 

agentes tóxicos. (Carrer, P., Fernandes, et al, Co-ordination Action on Indoor Air Quality 

and Health Effects, p.32) 

Es importante conocer sobre los materiales con los que se habita un hogar a diario, las 

composiciones de los mismos para seleccionar los más saludables. No es el material en 

sí mismo en muchos casos, sino que a veces son los procedimientos químicos para 

mejorar su vida útil, o limpiarlos, son los que contienen agentes nocivos. Tener en cuenta 

los procesos que han tenido los materiales para que al momento de la elección, produzca 

una mejora en la calidad de vida, colaborará con el medio ambiente y será un espacio 

más sano. En algunos casos, las opciones no son variadas, por lo que se ve en la 

obligación de utilizar lo que ofrece el mercado, pero en los materiales que se puedan 

seleccionar diferentes versiones, habrá que optar por la más indicada, la que menos 

contamine no sólo en su uso, sino en su proceso. Cuando los recursos no sean 

suficientes, se tendrá que equiparar con otros, o incluir algunos objetos que contrarresten 

los químicos malignos que emiten otros. Por ejemplo ventilaciones en algunas áreas para 

evitar el moho, plantas o telas que absorban algunas partículas, la filtración de luz natural 

en otros casos como en el de hongos, y la generación de oxigeno puro.  
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5.2 Psicología del color 

Como se ha dicho en la Introducción de este Proyecto de Graduación, se tendrá en 

cuenta colores y texturas para el interior de los espacios, en este caso son no 

convencionales.  

En el libro Psicología del color, como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, 

Eva Heller (2004) en una encuesta que realiza a 2.000 personas, demuestra que los 

colores y los sentimientos responden a experiencias enraizadas desde la infancia en el 

pensamiento y lenguaje, a través del simbolismo psicológico y la tradición histórica del 

lugar.  

Los colores primarios son el azul, el rojo y el amarillo; los secundarios son los que se 

obtienen de mezclar dos primarios y son, el verde, el naranja y el violeta. Los colores 

complementarios, son los que dan mayor contraste siendo éstos azul-naranja, rojo-verde, 

amarillo-violeta. Los colores contrarios, son aquellos de efectos psicológicos opuestos, 

cuando se los combinan producen un efecto contradictorio. Por ejemplo rojo-azul es 

caliente-frío, o gris-amarillo es apagado-brillante, o violeta-verde es artificial-natural. 

(Heller, 2004) 

Cuando el color es más frío parece más lejano, de modo contrario, cuánto más intenso es 

más cercano parece. Los objetos negros parecen más pequeños que los blancos, pero 

impresionan más. Cuando hay un fondo negro, los colores colocados sobre ese fondo, 

adquieren mayor luminosidad, sin embargo Heller, dice que en grandes superficies 

habitables, su fuerza mata a los demás colores. Los colores claros, reflejan el sol y son 

considerados más frescos por ello. Según su pensamiento, el color oscuro debe estar 

debajo, por ejemplo en el piso, y arriba los colores más claros por ejemplo las paredes. 

(Heller, 2004)  

Comenta Heller, 2004 que ningún color carece de significado, un color puede tener un 

efecto totalmente distinto al ser combinado con otras tonalidades, el resultado de cada 

uno está determinado al contexto en el que se encuentra. En consecuencia si un color se 
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combina con el negro, el significado positivo, se transforma en negativo. Por ejemplo el 

amor, la pasión tiene un simbolismo en el rojo, pero acompañado de negro, es odio. Por 

lo tanto los colores despiertan sensaciones negativas, cuando su empleo no es funcional. 

El color azul es el que más adeptos tiene, ya que no genera sentimientos negativos, es el 

color del agua, del cielo, es introvertido, pero culturalmente se lo asocia a lo masculino en 

el vestir. El rojo, agrada a hombres y a mujeres por igual, es el color de las pasiones, la 

fuerza y la actividad. Es un color muy usado en publicidad, hay una saturación, por lo que 

cada vez hay menor cantidad de adeptos al rojo. Cuando se lo va tiñendo con negro, se 

asocia a lo inmoral y a lo pecaminoso, pero cuando lo combina con el violeta, se lo asocia 

a lo más decadente. El amarillo es el color de la alegría, del optimismo, pero cuando se lo 

enturbia genera aspectos negativos y relacionados a la desconfianza. Cuando el amarillo 

se mezcla con rojo, da como resultado el naranja y que es sinónimo de energía. El verde 

aumenta su preferencia con la edad, sobre todo en el caso de los hombres, quienes lo 

prefieren piensan en el mar, en la esmeralda. A este color se lo relaciona con la calma, 

relaja la vista, es el color de la naturaleza si bien, su excesivo uso puede volverse 

aburrido. El verde queda determinado por el color que lo acompaña, por ejemplo si se 

pone el azul con el verde, genera connotaciones positivas, y se asocia con algo tolerante. 

Pero en conjunto con el negro o el violeta, el resultado es negativo. También es el color 

de lo venenoso, de los monstruos, y junto con el negro, el de la destrucción. Es algo 

cultural. El negro es el color preferido de la juventud, porque lo vinculan con la moda, con 

lo individual, el color de la protesta y de la negación. Invierte el significado en negativo del 

color que lo acompaña, es el color del final y de la ilegalidad. El blanco, no tiene ningún 

concepto negativo que se le asocie, es un color atemporal. Remite al bien, a la verdad, a 

lo puro. El naranja, es un color exótico que no suele agradar, en los años 70 se utilizó 

mucho este color y actualmente no tiene muchos adeptos, se asocia a algo poco serio.  

Pero en los espacios genera ambientes agradables, ya que calienta e ilumina los mismos. 

El violeta, es un color en general, rechazado, porque es artificial y frívolo. Es el color de lo 
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singular y lo extravagante, complementado con el oro o con plata, resulta en la elegancia 

no convencional, en cambio la triada negro, plata y oro es la elegancia convencional. Es 

el color de la ambigüedad, de la magia y de la fantasía. Rosa, es un color que representa 

solamente sentimientos positivos, que se asocian a lo femenino, como el encanto, lo 

tierno y lo seductor. Junto al blanco es la inocencia, junto al violeta o al negro es 

erotismo, es también el color de la infancia. Da sensación de refinamiento en conjunto de 

sus contrarios psicológicos, como el negro o el plata. El color oro se relaciona con el 

dinero, la felicidad, la fama y el lujo y también con cualidades como la amistad. A partir 

del uso en las publicidades, se ha vuelto un poco llamativo para ser elegante. En conjunto 

con el naranja y el rojo forman el acorde del placer, con el amarillo de lo presuntuoso, 

junto con el azul el bien y la verdad. El plata, es el color de la elegancia, del lujo poco 

común, porque es menos ostentoso que el oro. Se lo asocia al dinero, a la luna, a la 

noche. El marrón, ha sido el color más feo, porque cualquier combinación de color que se 

haga, resulta en marrón. Es anti erótico, antipático y desagradable. Con respecto a los 

espacios habitables, genera un clima más acogedor, en combinación con el oro o con 

naranja, pero nunca con el negro. Cualquier color en conjunto con el marrón, se apaga. El 

gris es un color sin carácter, es un color que está influenciado por los colores que lo 

acompañan. La díada con el marrón es aburrimiento, con el azul es reflexión y con 

amarillo es inseguridad. El conjunto negro, gris y marrón, remiten a lo más antipático y 

siniestro. (Heller, E., 2004) 

Dice Wong, que los colores también afectan nuestras emociones, el amarillo es el color 

más próximo a la luz y al calor, el rojo es el más emocional y activo, el azul es pasivo y 

suave. Los azules y verdes relajan, mientras que los rojos, amarillos y naranjas tienden a 

excitar. Según investigaciones fisiológicas, los cuerpos segregan más adrenalina, 

incrementan la tensión sanguínea y el ritmo de la respiración, al estar en presencia de 

dichos colores. Según este autor hay tres dimensiones del color, la primera es el matiz 

que son los colores primarios, la segunda dimensión es la saturación que es la intensidad 
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color y se refiere a la pureza de un color respecto a un gris. Está compuesto de matices 

primarios y secundarios, los colores llegan a la saturación máxima cuando son puros y 

brillantes, a medida que se vuelven más neutros, disminuyen el grado de saturación. La 

tercera dimensión es acromática, se refiere al brillo conocido también como esplendor, 

que va de la luz a la oscuridad. Las modificaciones se hacen adhiriendo blanco o negro, 

según sea el caso. (Wong, S.F)  

Comenta Miller, M. (1997), que en un interior los colores se relacionan entre sí, incluso 

cuando se encuentran en distintas habitaciones o en diferentes partes de un edificio, 

permaneciendo en la memoria del ojo. El color interior se experimenta secuencialmente 

en el espacio y el tiempo, a medida que cambia su orientación. La iluminación del interior 

tanto natural como artificial modifica los colores. Los materiales a su vez, reflejan colores 

también, lo que altera las tonalidades, produciendo sombras y juegos de colores. La 

iluminación diferencial genera áreas distinguibles, que de otro modo no se notarían. El 

interior arquitectónico es en realidad un modulador de luz, donde la cantidad y la 

intensidad de la luz del día, caen sobre las superficies interiores en el orden siguiente, de 

mayor a menor, piso, pared frente a la fuente de luz, pared perpendicular a la que está 

frente a la fuente de luz, techo, pared con su espalda a la luz. La orientación de una 

habitación al sol, afecta profundamente los colores del interior, la luz del norte es fría y 

estable, con pocas sombras cambiantes. La luz del sur es cálida y cambia 

constantemente, la luz del este, al amanecer inicialmente se tiñe de rojo anaranjado, y 

progresa a neutral cerca del mediodía. La luz del oeste puede ser muy cálida y rica, 

especialmente en la última hora de la tarde. La luz ambiental, lleva el color de una 

superficie a otra, y a medida que los colores se reflejan entre sí, cada cara interior, asume 

los atributos del vano frente a ella. (Miller, M. 1997) 

Las fuentes de luz eléctrica, se aproximan a la luz del sol, pero difiere de ella, sesgada ya 

sea hacia longitudes de onda más largas o  más  cortas. Las fuentes de luz eléctricas 

más utilizadas son, Filamento de Tunsten, que son luces cálidas y es la forma más 
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utilizada de iluminación incandescente. La luz que emite, enfatiza los rojos cálidos y 

naranjas, favoreciendo a la tez humana. El halógeno de tungsteno, es un refinamiento 

más brillante de la lámpara Tunsten incandescente. Su luz está más cerca de la luz del 

día, es intermedia en su rango de color, y hace que los colores parezcan más nítidos. El 

fluorescente, es relativamente plano, puede ser frío o cálido, y de mejor o peor calidad de 

iluminación, dependiendo de la mezcla exacta de polvos de fósforo, que recubren el 

interior del tubo. (Miller, M. 1997) 

Considerando éstos aspectos de iluminación, color y materiales, se tomarán en cuenta 

los ejemplos anteriores, los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, que han 

servido para demostrar las vastas opciones que los mencionados espacios tienen. Se 

considerará  una vivienda para una familia tipo, es decir de cuatro personas madre, padre 

y dos hijos pequeños una niña y un niño.  

5.3 Presentación formal del proyecto 

Para concretar el espacio, se utilizan tres contenedores HC de 40 pies cada uno. Sus 

medidas son, longitud de 12.4 metros, 2.49 metros de ancho y 2.85 metros de alto. La 

adaptación es de modo proporcional, dividiendo o multiplicando el lugar necesario, 

dependiendo del número de personas que la habiten, y su deseo a futuro con respecto de 

sus vidas. 

Este tipo de viviendas, brindan la posibilidad a los habitantes de aprovechar un espacio 

verde, como un pequeño patio ya sea al frente o atrás. En este caso, se ubica al frente de 

la propiedad, que sirve como espacio de distracción y puede ser o al aire libre o semi-

cubierto. Está planteada en el proyecto, como una galería al exterior techada, área de 

esparcimiento, y que contribuye a retener la humedad, para que no ingrese al hogar.  

La fachada de contenedor se mantendrá con su textura, y su color es blanco, porque el 

mismo no absorbe el calor como lo hacen los colores oscuros. Sus caras se ahuecan 

para la colocación de las aberturas, con una amoladora de metal, tanto las puertas como 

las ventanas son hechas con el mismo método.  
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El tipo de base que se utiliza en esta vivienda es la de platea, estas plateas de fundación 

son un tipo de cimentaciones superficiales, que se apoya sobre el terreno natural. Es una 

losa de hormigón reforzada con vigas perimetrales debajo de los muros portantes. Una 

platea para una vivienda suele tener entre 10 cm ó 12 cm de espesor y una doble malla 

de acero superior e inferior. Estos cimientos, actúan como planos rígidos, y tienen la 

propiedad de repartir uniformemente las cargas sobre el terreno. En este caso, el 

contenedor se ubicará sobre esta platea y será atornillado a su base. Para lograr esto, se 

calcula dónde se apoyará el contenedor, se deja el hueco planteado y luego se perfora el 

contenedor para asentarlo a la platea. 

Sobre la platea, en el exterior, se coloca un solado ecológico marca Ewar, donde se ubica 

la galería. Los productos de esta empresa Ewar, son hechos a base de cáscara de arroz 

y plástico reciclado. No necesitan mantenimiento, resisten la intemperie, no es atacado 

por insectos, no se raja ni se astilla y se evita la tala de árboles. En este espacio de 

esparcimiento que es la galería, se encuentran reposeras, una parrilla de acero 

inoxidable, una mesada con bacha para mayor comodidad, y una mesa, hecha a base de 

madera reciclada, por si se desea comer en ese lugar. 

En el interior, las áreas sociales y las privadas están separadas. Un contenedor aloja la 

cocina, living, comedor y lavadero, mientras que los otros contienen las 3 habitaciones, 

una en suite con baño completo y vestidor, otra habitación de invitados y una para los 

niños. Se ubica además otro baño completo que puede ser utilizado por las visitas. El 

dormitorio de invitados, puede ser a futuro otra habitación de uno de los dos niños. En el 

final del pasillo que conecta a todos los contenedores, se halla un pequeño depósito útil 

para alojar objetos que no son usados a diario.  

Las aberturas, como puertas y ventanas son de aluminio blanco, es necesario un buen 

aislamiento con el exterior para mantener la temperatura en el hogar, y contribuir de este 

modo en el ahorro de energía. Además estos divisores, aíslan el ruido y el polvo, lo que 

mejora significativamente la calidad de vida de sus usuarios. Las puertas miden 0.90 
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metros de ancho y 2 metros de alto, la que da acceso al hogar y el resto miden 0.90 de 

ancho y 2 metros de alto. En algunas secciones se utilizan puertas corredizas, para 

ahorrar espacio. Esto se da para generar pasillos de acceso a las habitaciones, como 

también para permitir una doble circulación. Los vidrios utilizados son de la línea 

Ekoglass aislación térmica, los mismos cuentan con un revestimiento de baja emisión en 

su cara interior, reduciendo significativamente las pérdidas o ganancias de calor, evitando 

el paso de la radiación de longitud de onda larga.  

En el interior de la vivienda, el revestimiento está conformado por placas de yeso de la 

marca Durlock, y como aislante se utiliza celulosa insuflada, éste es un sistema que 

consiste en el rellenado de cámaras realizado por agujeros con mechas copas. A través 

de estos agujeros se introduce con aire a presión, el aislamiento de celulosa. El siguiente 

paso es sellar los agujeros. Una de las características principales es que no genera 

puentes térmicos porque cubre toda la cámara. Éste producto no es tóxico, no emite 

ningún gas o sustancia tóxica, es sustentable porque proviene del reciclaje de papel y 

cartón que por un proceso químico, se torna ignífugo, y tiene la capacidad de almacenar 

la humedad, y liberarla en forma progresiva, controlando las formaciones de hongos y 

evitando el anidamiento de termitas, parásitos y roedores.  

En la sección de la cocina y baños, se coloca un tabique técnico, facilitando así  las 

instalaciones de servicios. Y si hubiere una falla a futuro con un caño, este tabique facilita 

el acceso a los mismos, evitando la ruptura. El tabique, está conformado por dos 

estructuras paralelas de acero galvanizado, separadas entre sí y unidas por cartelas, que 

son recortes de placas. Las estructuras se componen de soleras y montantes de 70mm, a 

los cuales se les atornilla dos placas de yeso de 12.5 o 15mm a cada lado, con tornillos 

que son auto-perforantes tipo trompeta ya que deben perforar metal, fijan la pieza en un 

paso. Son de alto rendimiento en aislación térmica, acústica y de resistencia al fuego. 

Además este tipo de tabique, permite el paso de cañerías o plenos por dentro del mismo. 

Son de fácil montaje, no produce escombros, agiliza los tiempos en las instalaciones. Los 
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artefactos se montan sobre el tabique, para que queden firmes, y se coloca un soporte 

base de acero galvanizado por detrás de la placa. Estas placas se pueden revestir con el 

material deseado. 

En el sector de la cocina, las medidas son 2.35 metros de ancho por 3.16 metros de largo 

y en ese espacio incluye el comedor. Los muros que la conforman son revestidos con 

cerámicos, para facilitar la limpieza, el resto de la casa es revestida con placas de yeso, 

cada una con su función. Estas placas se pueden revestir con porcelanato o cerámicos, 

con la utilización de una mezcla especial y las herramientas correspondientes, como una 

llana dentada, para regularizar el espesor de la mezcla. La paleta que seleccionó es la 

combinación del amarillo y el blanco, éste último otorga luminosidad generando, una 

sensación de limpieza y amplitud, y el amarillo que remite a la vitalidad, la energía y 

representa al sol, se utiliza en el mobiliario y artefactos de iluminación, generando un 

ambiente alegre y positivo. 

En el sector del comedor diario integrado a la cocina, los asientos son bancos alargados 

de madera ecológica, que contribuyen al ahorro de espacio y son funcionales para comer 

o permanecer. La mesa del comedor diario, está hecha a partir de plástico reciclado. A su 

vez la cocina cuenta con una mesada hecha de acero inoxidable, porque se pueden 

apoyar ollas calientes, es higiénica y de larga vida útil. Las alacenas son de melamina y 

la bacha es doble, debajo de la mesada se encuentra el lavarropas, su apertura es frontal 

y se ubica allí para aprovechar el tabique técnico. El piso es cerámico, un material 

sencillo de limpiar e higiénico, no se raya y es resistente al agua. 

El espacio del living o recepción mide 2.35 metros de ancho por 4.05 metros de largo, 

cuenta con un sofá de cuero de 2.47 metros de largo por 0.80m de ancho, dos mesas 

laterales de 0.30 de ancho y 0.80 de largo y dos mesas ratonas de 0.40 metros de radio y 

0.15 de diámetro, un mueble de guardado que tiene un espacio para el televisor. Se 

implementa una pared verde brillante, creando así un ambiente refrescante, produciendo 

un efecto de calma integrando el verde exterior, que se filtra por la ventana. El resto de 



81 
 

las paredes, son blancas expandiendo visualmente el ancho del ambiente con un 

mobiliario al tono. 

El sector del lavadero tiene las siguientes medidas, 2.35 metros de ancho y 1.45 metros 

de largo, un tender colgante y un mueble con estantes de 1.80 de alto que serviría como 

alacena, o espacio de guardado. En este espacio se consideró importante el lugar de 

guardado, un pequeño lugar de plancha y secado de ropa. Al ser un espacio pequeño, se 

utiliza el color blanco, que es expansivo y da la sensación de aseo.  

La habitación de invitados, tiene una medida de 2.35 metros de ancho por 4.18 metros de 

largo, contiene una cama matrimonial, un guardarropa esquinero y las mesas de luz 

están suspendidas en los laterales de la cama. Los colores que conforman este espacio 

son el violeta suave, dentro de la tonalidad lavanda y el crema, porque al ser una 

tonalidad más tenue que el blanco, genera un ambiente más acogedor. Se lo combina 

con el lavanda claro, que tiene un efecto sedante, es un color ligado a la meditación, a lo 

espiritual, ideal para ser utilizado en dormitorios.   

El baño secundario, mide 2.35m de ancho por 1.80m de anchos. Está compuesto por una 

ducha, el vidrio templado que conforma la mampara, es de seguridad, es expuesto a 

temperaturas extremas lo que le otorga resistencia. En caso de ruptura, los trozos se 

desmenuzan en pequeños granulares, en lugar de astillarse en grandes fragmentos 

dentados. Un pequeño vanitory de una sola bacha cerámica, inodoro y vidette. Los 

colores que se eligieron para este espacio son, un violeta muy tenue, una tonalidad lila, 

produciendo un efecto de relajación y bienestar. Generando una conexión con el 

dormitorio de huéspedes, ubicado en frente. 

En la habitación principal que es en suite, sus medidas son 2.35 metros de ancho y 6.15 

metros de largo. Se ubica una cama matrimonial con una base de cajoneras, un mueble 

para el guardado de la ropa, zapatos y accesorios que es hecho a medida. El respaldo de 

la cama, se extiende hacia los lados, generando en suspensión las mesadas. Está hecho 

por encargue, ya que sus medidas deben estar acorde al contenedor. A su vez, se 
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encuentra un pie de cama. La paleta de colores seleccionado para éste espacio es la 

combinación del color crema con un verde en tonalidad suave, porque resulta más natural 

y produce un efecto de calma. 

El baño que corresponde a esta sección, mide 2.35 metros de ancho por 2.40 metros de 

largo, cuenta con una ducha completa, y una mampara de vidrio templado rebatible. Un 

vanitory con bacha de cerámica oval, y un mueble de MDF enchapado. El vidrio 

templado, es de seguridad, es expuesto a temperaturas extremas lo que le otorga 

resistencia, en caso de ruptura, los trozos se desmenuzan en pequeños granulares, en 

lugar de astillarse en grandes fragmentos dentados. Los colores seleccionados son el 

blanco con detalles en azul, que es un color asociado a la tranquilidad, la serenidad y 

remite al agua. El resto del ambiente se elije en blanco, al igual que el mobiliario. El piso, 

es un tono dentro de los azules. 

Esta habitación en suite, cuenta además con un espacio vestidor, el mismo tiene 2.35 

metros de ancho por 1.75 metros de largo y cuenta con dos muebles de guardado de 

ropa, zapatos y accesorios. El color seleccionado para este espacio es el blanco, este 

color no refleja ni distorsiona los colores de la ropa. 

El dormitorio de los niños, mide 2.35 metros de ancho por 4.18 metros de largo. Está 

compuesto por una cama cucheta, un mueble de guardado y estantes. La temática está 

dirigida al cliente, contiene una luz nocturna con forma de oso, que le provee una tenue 

iluminación. El color que se aplica en una de las paredes es un color naranja en su tono 

más suave, otorgando un toque divertido y energizante pero tenue, evitando así interferir 

con el buen descanso. El resto de la habitación es de color crema. El mobiliario 

acompaña estas tonalidades.  

Al final del pasillo generado, entre las habitaciones y baños, se ubica un pequeño 

receptáculo de 1.50 metros de largo por 1.10 metros de ancho para el guardado de 

objetos usados con poca frecuencia. Tener un espacio de guardado, es importante y muy 

útil. El color del pasillo es crema, para que dé la sensación de una mayor amplitud. 
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La iluminación artificial en el interior de la vivienda es de LED de 50 wats de la marca 

Philips, que proporciona una iluminación pareja, de larga vida útil y no genera exceso de 

calor.  El 80% de la energía que consume un LED, se transforma en luz, en cambio las 

bombillas convencionales, solo transforman el 20% de lo que consumen en luz, el resto 

se vuelve calor. Además, mientras que un foco normal tiene una vida útil de unas 5.000 

horas de luz, la de un LED es superior a las 100.000 horas. La marca seleccionada para 

esto es Philips, el producto es Scene Switch que significa cambio de escena, lo que 

provee la empresa es que la iluminación LED sea dimerizable en tres opciones, luz 

brillante, luz media y luz cálida. Estas tres opciones crean diferentes ambientes en la 

casa y otorgan versatilidad a los espacios. La luz brillante por su lado, provee buena 

iluminación para leer una receta, un libro, para cocinar ya que es blanca, no genera 

sombras y es muy pareja. La luz media, es útil para un ambiente más confortable para la 

vista, ya que contiene un poco de color amarillo, y por último la luz cálida que no servirá 

para leer o para actividades que requieran de otro tipo de iluminación, pero proveerá de 

un ambiente más privado e íntimo. Una cena romántica, un momento familiar o un 

cumpleaños. Todo esto sucede con una tecla instalada por la empresa, que desde la 

misma se pueden regular estas tres opciones. En cuanto a los artefactos se utiliza una 

técnica mixta, ya que se colocan spots de dicroicas como iluminación puntual y para 

iluminación general se instalan plafones cuadrados. Esta mezcla permite que el individuo 

elija la mejor opción que necesite.  

En cuanto a la iluminación natural que ingresa en la vivienda, cada espacio cuenta con 

ventanas de 1.50 metros de alto por 1.50 metros de ancho. El antepecho de cada una es 

1.00 metro y en total hay cinco ventanas en toda la vivienda, se distribuyen entre el 

lavadero, el living, una en cada habitación y otra en la cocina. Estas aberturas proveen de 

iluminación natural a la vivienda. Es importante que la luz entre en la casa, otorgando 

bienestar, confortabilidad y alegría, a la vez que elimina hongos, humedad y provee de 

vitaminas a quienes allí viven. Además la luz solar, genera calor en el interior de la casa y 
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con las propiedades correctas en su interior, esta vivienda captará ese calor y lo 

mantendrá. 

El interior despojado de demasiados objetos, y más ordenado, favorecerá la sensación de 

un espacio más amplio y cómodo. Es por esto que los estantes resultan útiles, como 

también los canastos para guardar objetos. La optimización del espacio está dada en 

todos los sentidos, los muebles de la cocina, el vestidor y las habitaciones como también 

la baulera.   

El objetivo principal es que este espacio no convencional sea lo más parecido a una 

vivienda tipo en su interior, con los muebles, revestimientos, colores y texturas 

semejantes a una vivienda tipo, y haciendo incapié en el reciclaje. 

Logrando que el interior sea lo más confortable, espacioso y amigable con el medio 

ambiente, para que las personas mejoren sus vidas y su bienestar. Los materiales 

utilizados, como el vidrio en las ventanas, el deck exterior y varios de los muebles 

empleados provenientes del reciclaje, como la mesa de la cocina, los muebles del jardín, 

cumplen con los objetivos. 

Es importante considerar los colores, los materiales y la iluminación para que todo el 

desarrollo interior funcione correctamente y simplifique la vida de las personas. Como se 

ha mencionado anteriormente la iluminación es mixta, los colores son claros en los 

muebles y se dará un toque de color verde en algunas paredes para que levante e 

ilumine el espacio, a demás las aberturas de aluminio acompañan en el interior y exterior. 

Con respecto a las instalaciones, la vivienda cuenta con agua corriente y fría, gas y 

electricidad. Para proveer agua, se instala un tanque enterrado y se instala una bomba 

presurizada para la presión, para que el agua sea caliente, se instalan termo tanques. 

Para el gas, se instala un zepelín en el exterior de la casa, que se recarga por el 

proveedor. 
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Conclusiones: 

Luego de haber desarrollado este Proyecto de Graduación, en donde se propuso como 

objetivo principal,  la creación y el diseño de una vivienda no convencional,  en este caso, 

la de un contenedor marítimo, se concluye que es posible adaptar este objeto en desuso 

en una vivienda confortable y sustentable. Haciendo énfasis en el confort, a partir de una 

paleta de colores que remitan a la naturaleza y el uso de materiales reciclados, amigables 

con el medio ambiente. Para ello, se implementó la metodología de investigación de 

diferentes fuentes, y un análisis de la información adquirida, a lo largo del Proyecto de 

Graduación. Esto resultó imprescindible para alcanzar las metas y los objetivos 

planteados, culminando en un espacio que garantice el bienestar, considerando aspectos 

técnicos, funcionales y dando primacía a las necesidades del usuario. 

Con esta metodología de investigación y análisis, partiendo de conceptos generales, 

hasta llegar a aquellos particulares y específicos, para concretar el objetivo del proyecto. 

En los primeros capítulos se estudiaron las definiciones de medioambiente y calidad de 

vida, profundizando el estudio de cómo impactan los materiales en el interior de una 

vivienda, y en las personas. Se consideran las diferencias, ventajas y desventajas con 

una vivienda tipo o de construcción tradicional, en el cuarto capítulo se toman 

antecedentes en el mundo, evidenciando otras construcciones con contenedores 

marítimos y se hace hincapié en proyectos realizados en la República Argentina. En el 

quinto y último capítulo, se realiza la propuesta formal incluyendo información y detalles 

sobre la presentación final. Abarcando temas específicos como las cubiertas vivas, su 

importancia y ventajas, materiales que se implementan en el espacio final y todo lo que 

concierne a el diseño de la casa contenedor. 

De este modo, con la información expuesta en este PG, se puede afirmar que 

actualmente, el medioambiente corre riesgo, y esto acarrea inconvenientes en la calidad 

de vida. La degradación del medio ambiente a través de la contaminación del ruido, aire, 

químicos, agua de mala calidad y pérdida de áreas naturales, combinada con cambios en 
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el estilo de vida, contribuye a aumentos sustanciales en enfermedades. Sabiendo 

además, que la cantidad de residuos en la República Argentina llega a 0,85kg por 

habitante por día, es imperioso incluir el reciclaje y la sustentabilidad. Tal como se ha 

mencionado, consignado en capítulos precedentes, lo que ocurre al querer eliminar un 

contenedor fuera de circulación, único medio de transporte actual para productos de un 

país a otro, es que surge la idea de su reacondicionamiento. Estos objetos, son 

derretidos mediante electricidad, al quedar abandonados luego de que su vida útil para tal 

función haya finalizado, generando contaminación en el aire por el humo producido, 

además de la cantidad significante de energía que se consume. El metal, no se derrite 

con facilidad y necesita de mucha energía para acabar por completo con esa masa de 

metal. Estos fueron algunos de los motivos movilizadores a querer hacer habitable un 

objeto en desuso, implementando materiales ecológicos, generando confort y diseño, 

aplicando conocimientos estudiados a lo largo de la carrera, e incluyendo la psicología 

del color, como elemento de diseño generador de sensaciones.  

En segundo lugar, se puede afirmar que los materiales utilizados en el interior de una 

vivienda, afectan la vida de quienes allí viven. Es por esto, que el proyecto busca a través 

del diseño interior una contribución al medioambiente, y de este modo a quienes habiten 

estos espacios.  

El rol del diseñador de interiores es fundamental, dado que es el creador de espacios, 

donde el comitente busca soluciones y bienestar, para un buen desarrollo y calidad de 

vida óptima. Para esto, se han tenido en cuenta materiales que sean favorables, que no 

desprendan determinados químicos que son negativos en el aire, otros que sean por 

ejemplo, a partir de plástico reciclado evitando generar mayores desperdicios del mismo. 

La utilización de materiales que sustituyan la madera natural, pero que den la sensación 

visual, y al tacto del material, evitando así la tala de árboles. 

El color, como elemento de diseño, le otorga carácter a un espacio, en conjunto con la 

iluminación. A lo largo de este Proyecto de Graduación, se han considerado colores y se 
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ha brindado una explicación de su efecto y posibilidades de combinación. Es de vital 

importancia que el conocimiento de los colores se traduzca en el interior de una vivienda. 

En este caso en particular, la elección de los colores remite a la naturaleza, el verde por 

ejemplo, descansa la vista y relaja la mente, además de realzar y darle vida a un lugar. El 

contenedor tiene dimensiones pequeñas, la iluminación y el color son de gran importancia 

para que sea una vivienda acogedora y relajante. El amarillo, utilizado en otras secciones 

de la casa, proporciona un espacio cálido, ya que remite al color del sol, del calor y por 

ellos ilumina y expande visualmente los espacios. Las texturas que provienen de la 

naturaleza como la madera, la caña de bambú, colaboran con el concepto que se 

plantea, el de acondicionar un objeto en vivienda. A estos elementos, se les incorpora el 

concepto de materiales amistosos con el medio ambiente, desde la reutilización de un 

objeto como el contenedor, hasta los implementos que conforman el interior.  

Se incluye, además, un espacio verde en el exterior, planteado anteriormente. Estos 

espacios mejoran la calidad de vida de sus habitantes, considerando que en el país no se 

alcanza el mínimo indispensable por habitante. Es por ello, que se plantea la opción de 

una cubierta viva apta para este hogar. Los ámbitos naturales, renuevan el aire, 

colaboran con la absorción de agua de lluvia, generan oxígeno limpio y relajan el cuerpo. 

Suelen tener un olor agradable, perfumando el lugar y son de un mantenimiento 

relativamente sencillo. 

Para concluir, el objetivo principal de la adecuación de un objeto en desuso a un espacio 

habitable, pudo ser resuelto, como también los objetivos secundarios que remiten al 

cuidado del medioambiente a través de los materiales.  

Se tuvo en cuenta las mejores condiciones de habitabilidad, apelando a aspectos 

psicológicos y estéticos, ofreciendo de este modo mayor confort y bienestar.   
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Figura 1: High Line Park, Nueva York. Fuente: https://www.cassone.com/projects/wine-bar  
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Figura 2: Ciudad Contenedor para vivir en Israel. Fuente: https://www.infobae.com/2014/11/08/1607442-la-
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Figura 4: Joshua Tree Home, Los Ángeles. Fuente: https://arquitectura-sostenible.es/joshua-tree-house-una-
casa-sostenible-con-materiales-reciclados-en-el-desierto-de-california/  
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Figura 5: XiangXiangXiang Boutique hotel en China.  

Fuente:https://www.archdaily.com/346152/xiangxiangxiang-boutique-container-hotel-tongheshanzhi-
landscape-design-co/5147d2a7b3fc4b6d8600002a-xiangxiangxiang-boutique-container-hotel-tongheshanzhi-
landscape-design-co-image  

Figura 6: Puma City, aeropuertos del mundo. Fuente: https://www.modlar.com/photos/313/puma-city-exterior/  
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Figura 7: Quo, centro comercial en Ingeniero Maschwitz. Fuente: https://twenergy.com/ar/a/llega-el-primer-
shopping-argentino-construido-con-containers-maritimos-1322  
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Figura 8: Proyecto Stand Nidera 
expoagro2011.Fuente:http://www.icmarg.com/index.php?IDM=78&mpal=67&alias=Construcciones-Modulares 

 

Figura 9: Casa de campo en la República Argentina. Fuente: http://www.icm-
arg.com/index.php?IDM=78&mpal=67&alias=Construcciones-Modulares  
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Figura 10: Casa Container por José Schreiber. Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/web/casa-container-
jose-schreiber/  

 

Figura 11: Estaciones saludables en Buenos Aires, República Argentina. Fuente: 
https://parabuenosaires.com/las-estaciones-saludables-haran-actividades-en-las-vacaciones-de-invierno/  
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Figura 12: Vivienda contenedor en Funes. Fuente: https://www.lacapital.com.ar/politica/una-vivienda-funes-
construida-contenedores-n464146.html  

 

Figura 13: Balneario con contenedores en la costa Atlántica por 4housing Argentina. Fuente: 
http://4housing.com.ar/es/video-desarrollamos-un-balneario-con-contenedores-en-la-costa-atlantica/  
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