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Introducción

El tema de este trabajo final fue seleccionado con el propósito de contribuir al
desarrollo de viviendas en la localidad de Guatimozín, Córdoba.

El interés de esta tesis además de proyectar un conjunto de viviendas, es
realizar una investigación sobre “ La Vivienda Container “ y ver si se puede
llevar acabo una vivienda utilizando los containers marítimos y comprobar de
esta manera en reducir costos en relación al sistema tradicional.

El desarrollo de este trabajo es la aproximación a un proceso constructivo
alterno que ofrezca múltiples variables (uso , forma, habitabilidad). Generar un
modelo fuera de la arquitectura convencional, crear una propuesta innovadora,
duradera que enfoca a disminuir el déficit de vivienda, abriendo una ventana
hacia la exploración de materiales.

INTRODUCCIÓN
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Capítulo 1 | El contenedor Marítimo

Los Contenedores Marítimos1.1 |

Transporte de mercadería
en contenedores
marítimos.

La idea de utilizar contenedores de carga para el transporte de productos
proviene de Malcom McLean, que para evitar el trabajoso proceso de
descargar la mercadería desde los camiones para luego cargarla a la
cubierta de los buques, con su posterior proceso dedicación y todo esto
a ritmo de hombre, ingenió un sistema que estaba basado en la
construcción de cajas rectangulares metálicas, con las misma
dimensiones de los trailers de sus camiones, pero sin el sistema de
rodamiento; y agregó en las esquinas del equipo dispositivos llamados
esquineros, para manipularlos con facilidad. Los dos primeros buques
que modificó McLean, para el transporte de estas cajas, posteriormente
como containers, fueron ideal X y Alameda, con capacidad para 58
unidades. Este generó un gran impaco en el comercio internacional.

Redujo costos y tiempos, llegando a consumidores en todo el planeta con
la carga intacta.

Los contenedores o containers, son recipientes de carga para almacenar
o transportar mercadería a gran distancia de forma estanca, económica y
segura por vía terrestre, marítima o aérea, a nivel internacional,
materiales sólidos o líquidos, es por esto que existen contenedores
respectivos para cada tipo de carga, por ejemplo los que se cierran de
manera hermética, los hay refrigerados, o abiertos en su parte superior,
también están los que no tienen paredes laterales, entre otros. Para
transporte de mercadería tiene una vida útil de 12 años, luego quedan
desechados en los puertos.

La revolución comercial, a partir de 1956, que produjo el empleo  de
contenedores para el transporte, generó nuevas alternativas en el
traslado de mercaderías, sin contemplar que en un futuro, generaría
otras posibilidades con respecto a su uso, una vez cumplida la función
del equipo. Al ser el contenedor un producto internacional y al ganar
tanto éxito comercial, se masificó, es decir, en la actualidad hay miles y
miles de contenedores en uso, pero como tiene una vida útil, hay cerca
de 300 millones de contenedores abandonados en los puertos de todo el
mundo, que se transforman en desechos, ocupando inútilmente espacio
y desperdiciando acero; ya no sirven para el transporte de mercaderías,
pero continúan manteniendo las características de durabilidad y
resistencia.
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Características y Propiedades de los
Contenedores

1.2 |

Las medidas de los contenedores están estandarizadas a nivel mundial,
tienen un ancho de 8 pies, es decir 2,44 metros y la altura varía entre 8
pies y 6 pulgadas, que son 2,59 metros o 9 pies y 6 pulgadas, que da una
altura de 2,89. Si hablamos de la longitud, esta varía entre 10 pies, es
decir 3,04 metros; 20 pies, que son 6,10 metros; 40 pies, 12,20 metros y
45 pies, 13,71 metros. Los Hay también de 48 pies, 14,59 metros y 53
pies, 16,11 metros.
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Sus dimensiones están reguladas para facilitar su manipulación y
traslado.

Están fabricados principalmente de acero corten que es un tipo de acero
cuya característica proviene de su composición química que hace que la
oxidación del material proteja a la pieza frente a la corrosión atmosférica
brindando al contenedor mayor durabilidad y resistencia, pero existen de
aluminio e incluso de madera contrachapada reforzados con fibra de
vidrio. Interiormente, están revestidos por un recubrimiento anti-
humedad y el suelo es casi siempre de madera.

Son modulares, permitiendo ser ensamblados de formas diferentes,
diseñados para ser trasladados fácilmente y de manera logística, sin
importar el lugar de emplazamiento, economizando tiempo y energía.

Según Habitat Container, que promueve su uso para lograr una
arquitectura sustentable, los containers “son entonces abundantes,
autoportantes, resistentes y económicos como módulo y base estructural
de un sistema constructivo”.

Por otra parte son ecológicos, reciclables, entregan una aislación máxima
y con un buen diseño pueden alcanzar una habitabilidad y un confort
altísimo.
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Medidas exteriores:
- 20 pies: 6.10 mts de largo x 2.44 mts de ancho x 2.59 mts de alto
- 40 pies: 12.20 mts de largo x 2.44 mts de ancho x 2.59 mts de alto

Estos equipos, son embalajes de grandes dimensiones utilizados para
transportar objetos muy pesados o de mucho volumen como por ejemplo
vehículos pequeños, maquinarias, productos comestibles, entre otras
cosas. Por lo tanto, tienen características suficientes para resistir
grandes toneladas de peso y a las inclemencias.

CONTAINER 40 PIES

CONTAINER 20 PIES

Los contenedores son unidades estancas que protegen las mercancías
de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa
ISO (International Standarization Organization), en concreto, ISO-668;[1]
por ese motivo, también se conocen con el nombre de contenedores
ISO.
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1-Cabezal
para puerta

2- Barra superior
lateral

3- Extremo Superior

4- Accesorio de
Esquina

5- Poste de la
Esquina

6- Carril Extremo
Inferior

7- Elemento
Transversal

8- Correa de Engarces
para Horquillas

9- Engarces para
Horquillas

10- Carril Lateral Inferior

11-Travesaño de la
puerta

12- Poste de la
Esquina

Panel de techo

Panel de
pared
posterior

Panel de pared
lateral

Panel de pared
posterior

Piso

Puertas
Delanteras
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Contenedores en desuso,
consecuencias

1.3 |

Los contenedores marítimos, son elementos diseñados originalmente
para el transporte de mercancías a grandes distancias, son
autoportantes, resistentes y apilables. Todas estas cualidades lo hacen
aptos para la construcción de espacios habitables, en reemplazo de la
estructura portante y de los cerramientos tradicionales.

Con el pasar del tiempo cada vez va a haber mas contenedores en los
puertos por dos causas, una es que, tiene vida útil como contenedor de
transporte, y pasado ese tiempo son desechados y abandonados en
puertos y la otra esta referida a la economía de cada país ya que tiene
mucho que ver si se tiene para importar y/o exportar porque una vez que
llega la mercadería a un país si no se tiene nada para enviar, los
contenedores sin carga quedan abandonados en los puertos.

Como consecuencia de esto, el paisaje urbano de las ciudades portuarias
se ha transformado, pasando de la clásica imagen de estibadores, a las
de grandes grúas y montañas de contenedores, pero mas allá de esto, es
también del espacio que requiere, la construcción de grandes playones
solo para colocar contenedores en desuso provocando impacto
ambiental.

Todo el comercio de
mercancías en la
actualidad se realiza por
medio de contenedores
marítimos.
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Reutilización y reciclaje de
materiales

1.3.1 |

El uso de materiales recuperados en la construcción de un nuevo edificio
presenta muchos potenciales benéficos. Los materiales son desviados de
los vertederos y los recursos vírgenes y la energía destinados a la
fabricación de nuevos materiales se conservan.

El uso de material de desecho como materia prima para nuevos
productos no solo puede reducir el uso de los recursos vírgenes y desviar
materiales de los vertederos sino también puede reducir el consumo de
energía, los residuos y las emisiones que hubieran resultado de la
transformación de nuevas materias primas para el nuevo producto. Sin
embargo, el reciclaje de productos residuales, la recolección y la
remanufactura provocan impactos ambientales muchas veces mayores
de los provocados por la reutilización de un material recuperado en su
totalidad sin remanufactura.

Desde el punto de vista del diseño, la reutilización de materiales puede
agregar un significado más a un proyecto, revelando la historia cultural
de un lugar que es muchas veces difícil lograr con materiales de
producción masiva y de difusión internacional. Los materiales
recuperados son muchas veces únicos y singulares de su tipo. Cabe
destacar que el uso de materiales recuperados puede ser rentable ya que
se ahorran los gastos de adquisición de material y demolición y los
costos de transporte al vertedero si es que se ha obtenido en el mismo

que plantea la reutilización de materiales es la localización de suficiente
material adecuado para una determinada aplicación y todavía conseguir
obtener beneficios ambientales.

Las técnicas de búsqueda y utilización de los materiales reutilizados
pueden variar respecto del diseño y de las prácticas tradicionales, eso
requiere de esfuerzos e ingenio adicionales por parte del profesional.

Las cuestiones del almacenamiento, inventario y la limitación de
mercados son desafíos que enfrenta la industria de los materiales
reutilizados.

Encontrar métodos apropiados y cantidades de materiales necesarios
puede ser la parte más díficil de utilizar materiales recuperados.

lugar de la obra a realizar.Quizas uno de los mayores desafíos

La recogida y el transporte de materiales recuperados utiliza recursos de
combustibles y produce emisiones, y las distancias de viaje a las plantas
de reciclaje pueden ser determinantes en el balance energético-
ambiental de un material reutilizado.
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Remanufacturar un material de desecho para hacer un nuevo producto
utiliza energía y produce emisiones también. El reciclaje por lo general
resulta en un material que se utiliza para un propósito menos y en pocos
casos puede volver a utilizarse para prestaciones tan altas como las del
producto original (acero, aluminio, cobre, hierro).

Un claro ejemplo de reciclaje con altas prestaciones está representado
por el aluminio: material muchas veces señalado como poco ecológico,
tal como se usa en la construcción actual. Pero a sus ventajas técnicas
innegables, el aluminio añade otra: ser reciclable.

Las partes de aluminio pueden fundirse y ser utilizado de nuevo casi
tantas veces como desee, sin perder sus cualidades notables para la
mayoría de usos. De hecho existen en el comercio productos con 100%
de aluminio reciclado y en este proceso de reciclaje la cantidad de
energía consumida es muy baja y prácticamente no generan residuos de
otros materiales.

Esquema del ciclo
cerrado de los materiales
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Conjuntamente con  su óptima durabilidad, lo que permite obtener es
una máxima cantidad de utilidad por cada kilogramo de aluminio, el
hecho de que sea reciclable, lo que reduce el impacto ambiental en un
90%, hace posible una gestión que le permite utilizar un capital de gran
valor técnico ( aluminio ya hecho) en ciclos cerrados, reduciendo al
mínimo el impacto medioambiental en comparación con materiales
alternativos para los mismos usos.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, resulta evidente que más allá de
las cualidades de reciclaje del aluminio a la hora de hacer un balance
energético de sus prestaciones es imprescindible pensar todos los
impactos que genera durante su vida útil.

Cada material acumula un efecto derivado del recurso usado y en efecto,
particularmente durante la producción. A través del reciclaje de
materiales, en vez de su creación desde materias primas, se pueden
prevenir importantes daños ambientales. En la industria de la
construcción una inmensa cantidad de productos y materiales tienen
tanto bajas durabilidades como bajo potencial de reciclaje. Existen
también materiales que pueden ser reciclados varias veces pero este
potencial es usado con poca frecuencia.

Existen algunos ejemplos interesantes de proyectos de demolición
selectivos en los que los diferentes materiales y productos han sido
separados y diferenciados, alcanzando un nivel de reciclaje cercano al
90%. De cualquier manera es difícil pensar que en la construcción de hoy
supere un nivel de reciclaje del 70%.

Existe un modelo jerárquico de niveles de reciclaje; la meta es alcanzar el
máximo posible:

• Reuso

• Reciclaje

• Recuperación de energía

El reuso depende del arco de vida del componente y se refiere al uso del
material entero nuevamente, con la misma función. Un reuso eficiente de
materiales o componentes demanda materiales simples o
estandarizados. Los productos de la industria de la construcción son muy
variados y en gran parte con diferente diseño y composición.
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El consumo energético en la
construcción

1.3.2 |

Uno de los sectores más intensivos en el uso de materiales es la
construcción: la edificación y las infraestructuras consumen entre el 45%
y el 60% de los materiales extraidos de la litosfera y su utilización, junto
a la actividad constructiva, está en el origen de la mitad de las emisiones
de CO2 vertidos a la atmósfera. Nuestros edificios son construidos por
cantidades de materiales que fácilmente pueden alcanzar un peso total
de 2500 kg por metro cuadrado, de diversos tipos, de origen y
funcionalidad muy diversas y cuya extracción, transformación y
disposición en el medio ambiente al finalizar su vida útil, asume una
parte significativa del impacto medioambiental global de nuestra
sociedad.

En el proceso constructivo la elección de los materiales para la
construcción es de primordial importancia, de esta elección depende en
gran medida la relevancia del impacto que provoca un edificio sobre el
medio ambiente. Ciclo de vida de un edificio
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Durante todo el ciclo de vida los materiales utilizados en la edilicia
tienen un impacto ambiental de distintas magnitudes y estos efectos
dependen de la naturaleza de los materiales y de la manera en que éstos
son utilizados.

La elección debe entonces tener en cuenta el ciclo de vida completo del
edificio: la explotación de materias primas, su transformación, su puesta
en obra, su remoción y su reciclaje.

Actualmente investigadores y especialistas en el tema de los materiales
de la construcción presentan un común denominador que, en un primer
acercamiento, determina un eje de acción en la selección de materiales y
productos que pone su énfasis en algunos de los siguientes principios:

• Elección de materiales y productos que utilizan los recursos de manera
eficiente.
• Elección de materiales y productos que minimizan la energía y el
carbón incorporado.
• Evitar materiales y productos que puedan dañar al ser humano o medio
ambiente en cualquiera de las fases del ciclo de vida.
• Elección de materiales que permitan la actuación estratégica de
dieseño sustentable.

La selección de los materiales y los componentes de un edificio influye
directamente en el diseño y en el rendimiento del edificio. Los efectos de
esta selección repercuten en distintas medidas y las diferentes etapas de
la vida útil de la construcción y pueden medirse desde dos puntos de
vista. En primer lugar, hay impactos que se deben a la fabricación, el
procesamiento, el transporte, la construcción, el mantenimiento, la
demolición y el reciclaje o la eliminación de los propios materiales. En
segundo lugar, la selección de los materiales influye sobre el
rendimiento medioambiental del edificio en su conjunto, considerado
más que la simple suma de sus partes.

Los residuos del sector de la construcción constituyen un problema cada
vez más urgente: una proporción considerable de los residuos que llegan
a los vertederos son escombros procedentes de la construcción y de la
demolición de edificios. En última instancia, la mayoría de los materiales
de construcción se convierten en residuos, que se depositan en
vertederos o se incineran después del derribo del edificio, o cuando se
desechan los embalajes y los materiales sobrantes.

Estos residuos pueden reducirse mediante una mejor gestión de las
obras, la utilización de un mayor número de materiales reciclados, y la
conservación y reutilización.



Análisis de ciclo
de vida

del Edificio

Extracción de
Recursos

Manufacturación
de materiales

Construcción
in situ

Uso de la
edificación

Demolición

Reciclaje/Rehuso
/eliminación de

desechos
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
1990 2000 2020 2030 204020101970 1980

1960 - 2007

2007 - 2050 Escenarios
Huella Ecológica

Negocio diario
Reducción rápida

20

Viviendas Containers

El impacto que sobre el medio ambiente causa el hecho de construir y
utilizar los edificios, es mucho más importante de lo que en un primer
momento se puede pensar.

Diversos estudios cifran que casi el 40 % del total de la energía es
consumida por la construcción y el uso de los edificios del sector
terciario y las viviendas, causando a su vez un 30% de las emisiones de
CO2 del planeta. No está de más en este punto, recordar que solo el 6%
de la energía la producimos con energías renovables. Además, un 60%
de los materiales que se extraen del planeta los consumimos en la
construcción y un 15% del consumo de agua se produce en las zonas
urbanas.

El consumo de materiales en la edificación implica un elevado impacto
ambiental a causa del dispendio de recursos, del gasto de energía y de
agua, de los residuos generados y de la alteración del medio que la
extracción y transformación de los materiales ocasiona. En la actualidad
los impactos que mayormente preocupan a la sociedad son:

• Cambio climático global
• Agotamiento de los combustibles fósiles
• Agotamiento de la capa de ozono
• Alteración del habitat

Gráfico del crecimiento de la huella ecológica

Si, cada país, que consumiera tantos recursos como los países
occidentales, harían falta tres planetas para poder sobrevivir.
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Construcción tradicional vs.
Construcción en seco

1.4 |

Es una tradición más que una elección, considerar como primera opción,
en nuestro país, la construcción tradicional o húmeda, que utiliza los
clásicos materiales básicos como la arena el cemento y los ladrillos.
En cambio la llamada construcción industrializada se basa en el uso del
acero y materiales secos, como las placas de yeso, que son tradicionales
en países como Canadá y EE.UU.

Una de las ventajas de la construcción en seco es el ahorro del tiempo de
ejecución, para una construcción de 150 m2 demanda 90 días, mientras
que con el sistema tradicional tardaría 180 días. En ambos casos, la
calidad depende de la idoneidad del personal o empresa contratados,
aunque también depende de los materiales que se empleen. Si bien en
costo de materiales hay diferencias, debido a que los de la construcción
industrializadas son mas caros, hay que tener en cuenta que los tiempos
se reducen, lo que implica una reducción en el costo de mano de obra.

Para realizar las refacciones es mejor considerar la construcción en seco
debido a que la obra es mas rápida y limpia y en la mayoría de los casos
permite continuar habitando la vivienda durante el proceso.

CONSTRUCCIÓN Equipo de
trabajo

Detalles
constructivos Materiales Ejecución

TRADICIONAL

INDUSTRIALIZADA

Poco
especializado.

Altamente
calificado.

Cada arquitecto
tiene los suyos

y los va
perfeccionando

ladrillo, adobe,
hormigón.

Alto grado del
control de
calidad.

Madera,
estructura
metálica

Realización
mucho más
compleja,
tanto en

ejecución
como en

tiempos, con
aumento de

costos

Detalles
ejecutados al

milímetro,
ahorrando

costos y
tiempos

Capítulo 1 | El contenedor Marítimo

Tabla  comparativa de dos sistemas constructivos
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Tiempos:
Los tiempos de diseño son los mismos en los dos tipos de
construcciones. Depende de cada Arquitecto y su proceso y tiempo de
diseño. Esta fase es fundamental para adecuar el diseño a las
necesidades tanto estéticas, de uso y económicas del profesional. Es
dónde se toman la mayoría de las decisiones trascendentes del proceso.
Aun así, en los sistemas industrializados, como los detalles
constructivos generales vienen definidos por el sistema elegido, se
pueden definir los costos de forma más temprana. Por lo tanto  el ajuste
presupuestario es más sencillo con una construcción industrializada.
Los tiempos de construcción en obra son:
· Tradicional: 8-12 meses. Todo se ejecuta en obra y los tiempos
están expuestos a las inclemencias de tiempos y a la buena organización
de los diferentes equipos implicados en el desarrollo de la obra.
· Pre-industrializado: 4-6 meses. En este caso parte de la
construcción se ejecuta en fábrica durante la fase de proyecto de
ejecución y la otra parte se desarrolla en obra una vez obtenida la
licencia de obra.
· Industrializado: 15 días a 1 mes. Suele ser una construcción
modular que viene prácticamente terminada de fábrica, lo que no implica
que los diseños sean personalizables, aunque la mayoría de las
empresas tienen tipologías de viviendas más ajustadas en costo.

Plazos en la construcción tradicional:

Plazos de la construcción Pre-Industrializada:

Plazos de la construcción  Industrializada:
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Análisis
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Obra
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El Contenedor como respuesta a la
 vivienda

2.1 |

Las técnicas han avanzado de forma que las limitantes en cuanto a
diseño son prácticamente nulas. Pero estas tecnologías se han
aprovechado principalmente de la creación de módulos. Son distintos
diseños en donde diferentes elementos van interactuando, creando un
juego entre espacios y volumetría, así se produce un ahora de espacios y
una estética diferente. Estas alternativas de uso se dan gracias a las
características de adaptabilidad y flexibilidad que poseen los
contenedores, ya que presentan prácticamente las mismas dimensiones
que una vivienda monoambiente convencional y además, permiten
múltiples combinaciones a la hora de diseñar edificaciones de cualquier
tipo.

Para adaptarse a los cambios que implica proteger el ambiente, las
transformaciones son vertiginosas.

En el rubro de las construcciones se incorporan tecnologías de eficiencia
energética o se revalorizan los elementos nativos de cada zona como el
adobe, al mismo tiempo se abre paso, también en el país, el sistema de
construcción en seco, que no emplea ladrillos, mezclas de cemento,
arena o mucha agua. Es la manera de construir en Estados Unidos y en
Europa desde hace años. La producción de ladrillos genera problemas en
la tierra porque les quita fertilidad al consumir lo más rico, el humus. La
arena se saca del dragado de los ríos, por  mencionar algunos impactos
de construcción húmeda o tradicional en el país y en parte de América
Latina.

Con las construcciones en seco, aunque en principio puede resultar más
costoso, a la larga se equilibra. No aparecen por ejemplo, humedades ni
goteras, patologías que experimentan a futuro las construcciones
convencionales, esos incovenientes que en general hay que tratar con
materiales no renovables y pinturas que pueden ser tóxicas.

La construcción en contenedores o a base de módulos cada vez está
tomando mas fuerza en un mercado que exige abaratamiento en la
adquisición de viviendas y a su vez no perder la calidad y el confort
necesario. Son resistentes y seguros, teniendo un costo inferior al
sistema tradicional, favoreciendo el medio ambiente ante el reciclado de
los contenedores y son mucho más inofensivo ya que no generan
alteraciones permanentes en el terreno.
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Vivienda Containers - Lo Barnechea, Chile
Arquitecto:Sebastián Irarrázaval
2012

Entre las construcciones actuales atípicas aparece el reciclaje de
contenedores marítimos.

En los últimos años ha surgido con gran auge la técnica de reciclado de
los contenedores metálicos por el económico precio de estos edificios,
comparado con los costos de la construcción tradicional, ha llamado la
atención de varios países que quieren y buscan promover la edificación
de viviendas de bajo costo para personas de menos recursos.

El uso de los contenedores no debe entenderse como una metodología
que se pone al servicio de una moda sino como la evidencia de la
factibilidad en la reutilización de materiales descartados para un uso
concreto, aprovechando sus características fundamentales como por
ejemplo la escala humana y su estructura autoportante, que los hace
válido para proyectar espacios habitables.
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Nuevas formas de habitar2.2 |

Las nuevas formas de habitar están íntimamente ligadas a la nueva
arquitectura. Una suma de la experimentación y las perspectivas
distintas de la arquitectura. El nuevo habitar se refiere a cuidar nuestro
mundo, a tomar en cuenta el rasgo fundamental de habitar que es el de
cuidar ( mirar por )4. A tomar el papel del arquitecto desde una
perspectiva global, cuál es el impacto de nuestras edificaciones en el
medio ambiente.
Buscar equilibrios entre nuestro hacer y el medio ambiente del cuál
tomamos recursos y en el cual vivimos.

Conjugar el vivir, el cuidar y la tecnología en una nueva forma de habitar,
hacer consciencia en la importancia de buscar fuentes más limpias de
producción energética, en la implementación del conocimiento histórico-
vernáculo de la vivienda tradicional que tenía su razón formal de ser en
características climáticas. La primer propuesta es la de mejorar la calidad
de la vivienda. Aprovechar todos esos cambios y mejoras tecnológicas
para generar cambios positivos, mejoras en la calidad de vida. El tender
puentes entre sociedad y gobierno al desarrollar proyectos a largo plazo
que permitan cambios verdaderos en la cultura ciudadana. Una nueva
cultura incluyente que no deje de lado a ninguno de los factores
relacionados con el medio, la arquitectura y el hombre.

Demostrar que podemos salir de esa crisis de sentido, mediante una
arquitectura que retorne a sus principios artísticos y formales, pero
profundamente arraigada en lo social, en atender los constantes cambios
de un mundo informado cómo deben ser las nuevas tendencias. Y así,
mediante la implementación de tecnologías encontrar un camino propio
en la relación entre lo global y lo local, promoviendo respuestas
genuinas, integrales a largo plazo y con características de
autosuficiencia; que a su vez se complementen con propuestas externas.

Un sentido completamente nuevo al significado de adaptabilidad: hacer
edificios mutantes, que respondan a necesidades diversas y que no sean
rígidos y obsoletos.
Los territorios para las nuevas formas del habitar están ahí afuera,
esperando por nuestra creatividad, en los cuales podamos re-pensar la
arquitectura desde una mirada crítica, reorientando la disciplina hacia un
nuevo paradigma más atento a las revoluciones energéticas que a
privilegiar el consumo5, en pos de un futuro que todos esperamos mejor.

4 Heidegger Martín - Construir, habitar , pensar , 1951
5 Miquel Adrià - Re-pensar la arquitectura ,2009



28

Viviendas Containers

Ventajas y Desventajas2.3 |

Ventajas :
1- Aprovechamiento del espacio:
Con casi 30 metros cuadrados en su interior, un sólo contenedor podría
ser espacio suficiente para poder vivir una pequeña familia.

2 -Adaptabilidad:
Sus características de peso y de soporte de carga los hacen adaptables,
con una ligerísima cimentación, a cualquier terreno, por pequeña que
sea la capacidad portante de éste y con un rendimiento estructural muy
alto ya que soportan la colocación superior de nuevos módulos.

3 - Portabilidad:
Los contenedores están diseñados para facilitar su transporte, lo que lo
hacen ideales para moverlos de sitio en cualquier momento.

4 - Económicos:
Son económicos, precisamente porque los contenedores son
reutilizados, se calcula que hay más de 300 millones de contenedores en
desuso en todo el mundo. Esto reduce la mano de obra y el tiempo de
instalación y adecuación. Sin contar con el ahorro en ladrillo y cemento
de las arquitecturas tradicionales. Una casa o estudio puede ser
prefabricada en origen para llevarla a destino y esto reduce mucho el
costo.

5 - Gran Modularidad:
Los contenedores marítimos están diseñados para ser fácilmente
apilables, por lo tanto, con una serie de adaptaciones pueden ser un
material perfecto para una arquitectura modular. Un módulo o
contenedor puede ser la cocina, otro un lugar de guardado o una
habitación, y pueden formar construcciones en línea o en columna en
varios pisos.

6 - Robustos y Duraderos:
La resistencia es una de sus características de los contenedores, ya que
fueron construidos para sufrir el clima marino, y los golpes y
movimientos que surgen de su transporte en barco.

7 - Identidad Propia:
La construcción de espacios de viviendas u oficinas basados en
contenedores marítimos proponen una nueva identidad al lugar,
alejándose de lo tradicional y estándar.

8 - Configurable y Personalizable:
Gracias a su espacio diáfano y modular de “fábrica”, es totalmente
configurable y personalizable a gusto del cliente, pudiéndose dotar, en
función de las necesidades y de las capacidades económicas, de
acabados y prestaciones muy variables.
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9 - Arquitectura Efímera:
Con su tamaño claramente estandarizado, ofrece una opción modular e
industrializable sin igual. De hecho, se utiliza para construcciones
temporales para obras, y colegios u otras necesidades transitorias de
construcción.

10 - Medio Ambiente:
La utilización de contenedores reciclados reduce drásticamente los
materiales de fabricación, con un importante ahorro de energía y de
emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, a diferencia de
otros sistemas de arquitectura modular, no necesita prácticamente
mantenimiento, debido a que los contenedores marítimos están
diseñados inicialmente para que duren muchos años y fabricados con
una capa de aislante que, debidamente tratada, puede ser totalmente
apta para el uso de una vivienda, ahorrando energía en calefacción y/o
refrigeración.

11 - Ciclo de vida de un material:
Reincorporación de un material desechado.

12 - Estructura:
Autoportante

Desventajas :
1 - Son estrechos. En algunos espacios, para cumplir las normas de
habitalidad, se necesitará la combinación de varios contenedores.

2 - Necesidad de adaptar el proyecto arquitectónico a las dimensiones de
los contenedores.

3 - Necesidad de una base y acorde a su nueva finalidad.

4 - Inversión económica en su adaptación a su nuevo uso como vivienda.

5 - En algunos proyectos será necesario utilizar contenedores nuevos,
normalmente cuando se haga mucha altura.
Uno de los fines de usar contenedores de carga como material de
construcción es volver a utilizar y reciclar las unidades desechadas. Sin
embargo, dado que en el pasado estos componentes han transportado
muchos tipos diferentes de contenido, pueden tener restos de
contaminantes, los cuales podrían incluir productos químicos, gases
tóxicos y pinturas. Por esta razón, los contenedores deben ser
completamente pulidos y lavados antes de ser utilizados para un
alojamiento.
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El contenedor como módulo
habitacional en el mundo

2.4 |

En la actualidad, el contenedor es empleado en una variedad de
proyectos en todo el mundo. El primer país que desarrolló este tipo de
viviendas alternativas fue Inglaterra, con Container City, ubicado en la
ciudad de Londres.

La empresa Urban Space Management, a cargo de Eric Reynolds, ideó una
especie de ciudad hecha con contenedores de carga apilados. Container
City se inauguró en mayo del 2001 con doce viviendas/ locales, a los que
posteriormente se agregaron tres más, fue el primero de catorce, que
actualmente funcionan en el país.

Este sistema, siendo tan exitoso en Londres, se expandió a muchos
lugares del mundo. En Ámsterdam, Holanda, se construyó un gran
complejo de viviendas para estudiantes universitarios, conocido
como Keetwoner, se utilizaron cerca de mil contenedores. Norteamérica
es otro de los lugares que adoptó la idea de utilizar contenedores de
carga marítima para espacios habitables.

El uso de contenedores en la construcción es una propuesta que suma
cada día más adeptos. Desde grandes hoteles hasta casas y oficinas,
esta nueva modalidad de arquitectura con materiales de reciclado va
tomando forma y desarrollo, expandiendose cada vez más por todo el
mundo , materializando proyectos innovadores y económicos.
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Vivienda - contenedor,
Costa Rica

Vivienda-Contenedor
Wellington, Nueva Zelanda

GA diseña rascacielos de
containers para favela en
Bombay- India

Complejo de viviendas - Ámsterdam, Holanda

Vivienda-Contenedor
Kharkov, Ucrania

Bay-Marina Hotel Yokohama, Japón

Vivienda - Contenedor,
Chile
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Caso 1:
Container City I - II en Trinity Buoy Wharf
Londres - Inglaterra
Container City I, en Trinity Buoy Wharf, se inauguró en mayo de 2001,
comprendiendo 12 viviendas/locales, a los que luego se sumaron tres
más. Fue el primero de 14 edificios de contenedores que actualmente
funcionan en Inglaterra.

Un año más tarde se sumó otro grupo de edificios, Container City II, que
sumó más unidades habitables. El departamento más pequeño tiene 30
m2 el tamaño de un contenedor. Combinación de varios contenedores
para componer viviendas modernas, inteligentes y asequibles. Los
contenedores de 13 m² se unen para crear configuraciones que cubren
superficies de 90 m² a 270 m².

 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 de un 1
contenedor = 1 unidad, su sistema se basa en combinar los componentes
en diversas permutaciones y crear espacios adaptables según las
necesidades.

Trinity Buoy Wharf era un área degradada desde el punto de vista
arquitectónico y abandonada en el plano social. El estudio de Nicholas
Lacey & Partners ha pensado, así, en experimentar una solución
alternativa a los sistemas de vivienda más tradicionales, sobre todo
desde un punto de vista de ahorro y reutilización de recurso.

Recuperar componentes de naturaleza industrial y estudiar soluciones
constructivas innovadoras, es la idea que se encuentra en la base del
proyecto Container City. Además de ser muy rentable, la Ciudad de
Contenedores conecta con el medio ambiente al ser una construcción
creada a partir de un 80% con material reciclado. Los contenedores
permiten un sistema muy flexible de construcción ya que permiten que
sea modular, muy fuertes estructuralmente y de fácil disponibilidad.

El resultado es un sistema modular, organizado de modo flexible gracias
a la combinación de elementos de formas y dimensiones diferentes.
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Container City I - II en Trinity Buoy Wharf - Londres
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Caso 2:
Keetwonen student housing en - Tempohousing
Amsterdam , Holanda
El proyecto Keetwonen en Amsterdan es un proyecto de vivienda hecho
en contenedores más grande en la actualidad y fue destinado a los
estudiantes. Son 1000 containers donde cada contenedor cuenta con
dormitorio, espacio de estudio, baño, cocina , balcón y grandes ventanas
que proporcionan luz natural.

Todo el proyecto fue diseñado con un ojo en cómo los estudiantes les
gusta vivir: un lugar para sí mismo, no tener que compartir el baño con
extraños, pero al mismo tiempo una gran cantidad de posibilidades de
participar en la vida social de la residencia, incluyendo los muchos
partidos que vienen con ser un estudiante. Los bloques tienen un área
interna cerrada para estacionamiento seguro de bicicletas.
El proyecto comenzó a finales de 2005  y se completó a mediados del
2006.

Keetwonen student housing en Amsterdam , Holanda
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Caso 3:
Crou en Le Havre, Francia de Olgga
Architects
Crou en Le Havre, Francia, es un proyecto de 100 viviendas con
contenedores para estudiantes,muestran cómo esta técnica se ha puesto
de moda principalmente para el público joven que busca algo diferente y
económico para vivir. Sin embargo, esto no representa el 100 porciento
de la población que vive en estas grandes cajas de metal. La utilización
de estos es para contrarrestar la necesidad de vivienda, que ha sido de
gran utilidad.
La propuesta es una nueva identidad al lugar, crear un nuevo paisaje,
una estructura piramidal en respuesta a la zona del puerto y a la
continuidad de la ciudad. La tipología de todas las paredes verticales
está tallada con la imagen de un “cañón urbano”. El paisaje interior se
compone con espejos de agua que reflejan la construcción y jardines
abiertos.
Cada contenedor es un departamento para un estudiante, con un área de
estudio, baño y salón.

Crou en Le Havre, Francia de Olgga Architects
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Caso 4:
Rascacielos de containers para favela - GA
Bombay - India
Ganti + Asociates (GA) Design se adjudicó el primer lugar de un concurso
internacional en Bombay (India) con un rascacielos de containers que
sirve de vivienda temporal en la densa favela de Dharavi. Teniendo en
consideración que los containers pueden ser apilados hasta diez pisos
sin soporte estructural adicional, la propuesta de GA se trata de un
rascacielos de 100 metros de altura, compuesto por una serie de
conjuntos autosoportantes de containers apilados por vigas metálicas
distribuidas cada 8 pisos.

Conceptualmente alineado con su carácter modular y reciclable, un
edificio en altura hecho de containers parece encajar con la necesidad.
Bombay es un gran puerto con gran accesibilidad para contenedores de
carga.El diseño de una estructura de 100 metros de altura
(aproximadamente 31 pisos) requiere construir pórticos conectados en
una trama sucesiva de vigas levantadas cada 8 pisos.

Con conceptos sustentables, cada container puede ser adquirido en el
puerto cercano de Bombay y el cerramiento de los corredores del edificio
son hechos con ladrillos de terracota producidos por la comunidad.

Rascacielos de containers para favela- GA ,Bombay - India
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Caso 5:
Casa de Containers - Ross Stevens
Wellington, Nueva Zelanda

Esta casa fue construida por Ross Stevens en Wellington, Nueva Zelanda,
y se compone de una gran variedad de materiales reutilizados, incluidos
los contenedores de carga apilados. Ubicada en la ladera de una colina
en un terreno abandonado y residual. Los containers de 2.4 x 12 metros
son apilados uno encima de otro sobre un garaje de armazón de acero.

Los espacios se organizan en base al garaje en la planta baja; entrada,
cocina y sala de estar en el primer nivel, invernadero, dos dormitorios y
baño en el segundo piso y un dormitorio  con balcón en el tercero.

Casa de Containers - Ross Stevens, Wellington - Nueva Zelanda
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Caso 6:
Manifesto House - Jame & Mau
Curacavi - Chile
La ‘casa de manifiesto’ es una estructura modular y eco-eficiente
diseñada por James & arquitectura mau, ubicada en Curacaví, Chile, la
vivienda representa el potencial de integración bioclimática, materiales
reciclados y reutilizados , técnicas de fabricación no contaminantes, y la
integración de las energías renovables. El esquema utiliza elementos
adaptables para mediar de forma pasiva las condiciones ambientales.
Principalmente, un sistema de persianas palet se abren y cierran para
dejar al descubierto la sombra de los volúmenes de metal.

La casa se compone de tres contenedores de transporte reciclados, que
forman dos niveles, creando una superficie total de 160 m², en la planta
baja, la sala de estar, está encerrada por puertas corredizas de vidrio y
pantallas abatibles.Cuando está abierto, el espacio fluye a patios
exteriores, creando un ambiente interior-exterior grande.

Manifesto House - Jame & Mau - Curacavi, Chile
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El contenedor como módulo
habitacional en Argentina

2.4 |

El empleo de contenedores como locales habitables se ha expandido en
los últimos años de manera rápida, llegando a edificación de grandes
dimensiones como TempoHousing en Ámsterdam, entre otra.

En la Argentina, los contenedores habitables comienzan hace
aproximadamente 15 años  atrás, debido a la llegada de grandes
cantidades de estas unidades a Buenos Aires con la construcción de las
terminales portuarias, en la década de los 90 ‘.

Como en otros países, debido a sus características, los contenedores
usados se convirtieron en unidades demandadas, dando origen a
empresas prestadoras de servicios referidos a la venta o alquiler de
containers acondicionados como locales habitables.

Este método se emplea principalmente para industrias petroleras,
mineras, agrarias, de vialidad, sanitarias y para la construcción. Los
módulos más comunes son oficinas, sanitarios, vestuarios, talleres,
dormitorios, comedores y en algunos casos stands para eventos y muy
poco para viviendas.

Los seres humanos están cada vez más preocupados por el daño que se
le ha hecho al planeta y el impacto que ha tenido en el clima. De un
tiempo a esta parte, muchos han elaborados proyectos ecológicos con el
fin de que las futuras generaciones tomen consciencia y puedan
continuar sin contaminar tanto.

Así, la “eco-moda” se trasladó a diferentes ámbitos llegando a la
arquitectura. Pero, además, si a esto se le suma que una construcción
tradicional es cada vez más cara, los motivos para pensar en una eco-
arquitectura sobran.

Comprar o hacerse una vivienda en Argentina es cada vez más difícil y
caro,  las ventajas de la arquitectura con contenedores son varias, entre
ellas: facilidad en el transporte, variedad de contenedores, construcción
rápida que favorece el abaratamiento en costos. Son resistentes y
seguros.



40

Viviendas Containers

Caso 1:
Tcom, containers Río de la Plata y 4housing
Módulos habitables

A nivel local, empresas como Tcom, Containers Río de la Plata y 4housin
Módulos habitables, son algunas de las entidades que brindan estos
servicios.
Generalmente estas unidades habitables se utilizan en obras o eventos
de carácter transitorio, aunque existen viviendas de uso privado o
personal, fabricadas por empresas como Ingeniería en Construcciones
Modulares (ICM). Pero su demanda, todavía está en vías de desarrollo.

Vivienda Contenedor

Vivienda Contenedor

Oficinas Contenedor
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Caso 2:
Exposición Casa FOA 2009

Por otro lado, se destaca el modelo de vivienda digital sustentable, que
se presentó en la exposición de diseño y decoración Casa FOA 2009.
Consistía en una vivienda diseñada para dos personas dentro de un
contenedor. Equipada con lo último en tecnología y utilizando materiales
reciclados.
El uso de contenedores de carga marítima para la construcción de
viviendas o espacios con diferentes funciones, se ha transformado en
una solución elegida por muchos arquitectos y diseñadores.
Si bien en la ciudad de Buenos Aires el empleo de este recurso ya es
utilizado, las edificaciones de viviendas permanentes como las que
existen a nivel urbano en otros países, todavía no se han divulgado y
desarrollado como una posibilidad de respuesta rápida y económica,
frente a la necesidad de vivienda actual.

Casa FOA 2009
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Caso 3:
Vivienda Container - Funes, Santa Fe
Arq. Paulina Liuch - Diseñador: Fabian Alegre

Al transitar por calle Mitre, en Funes, se encuentra la vivienda realizada
con contenedores marítimos reciclados. Pensada para quienes quieren
construir rápido, estas casas están listas para ser habitadas en tan solo
tres meses, y se pueden ampliar anexando más containers.
La vivienda cuenta con dos contenedores. Los responsables del proyecto
apuntan a la importante cantidad de loteos que se incorporaron al Gran
Rosario, al deseo de muchos propietarios de alcanzar una solución
rápida para construir y al creciente público que valora la arquitectura
sustentable.

Vivienda Container - Funes, Santa Fe
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Caso 4:
Quo Container Center, en Escobar, Bs. As.
Arq. Cecilia Bertezzolo
Quo Container Center es el primer centro comercial en Argentina
diseñado con arquitectura ambientalmente consciente, construido
mediante el reacondicionamiento de containers marítimos en desuso.
Este centro comercial de características únicas esta ubicado en la
localidad de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, Provincia de
Bs As.

De arquitectura vanguardista el complejo esta conformado por 57
contenedores marítimos 40 pies HC, a los cuales se les realizó un
completo reacondicionamiento, teniendo como premisa el concepto de la
sustentabilidad, llevando esta idea a todos los detalles de la obra. La
idea nace en función de pensar una propuesta arquitectónica donde se
optimicen el uso de recursos naturales y se minimice el impacto
ambiental sobre el entorno.

El proyecto incorporó, además de la recuperación de los containers, la
utilización de techos verdes los cuales mejoran la aislación térmica de
los ambientes y son generadores de oxígeno al medio ambiente; paneles
fotovoltaicos para iluminación de áreas comunes y el uso de artefactos
de LED para generar un menor consumo energético. Cuenta también con
su propia planta de tratamientos de efluentes.

Tras siete meses de trabajo se inauguro Quo Container Center, la
superficie total del proyecto es de 2.200 m2 cubiertos y semicubiertos;
y se construyeron 300 m2 de superficie de techos verdes. El proyecto
consta de 34 locales de los cuales 8 son bares y restaurantes, y los
restantes locales comerciales y oficinas.

El centro está diseñado mediante el reacondicionamiento en talleres de
57 containers de más de diez años de antigüedad de doce metros de
largo. Las ventajas con respecto a una construcción tradicional no
solamente pasa por la sustentabilidad sino también porque se acortan
los tiempos de construcción.

Los containers se consiguieron en diferentes puertos de Buenos
Aires para reacondicionarlos en el taller. Allí se realizan los trabajos de
pintura, acondicionamiento térmico, revestimiento decorativo interior y
colocación de instalaciones eléctricas y sanitarias para lograr un
ambiente confortable.

Este proyecto se alinea a la tendencia mundial que nació en el 2001 en la
zona portuaria de Londres, con la construcción de edificios para oficinas
denominada “Container City”.
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PLANTA BAJA PLANTA ALTA PLANTA DE TECHOS

Quo Container Center - Cecilia Bertezzolo- Escobar, Bs. As.
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Capítulo 2 | El contenedor como Vivienda

Caso 5:
Casa Container, San Francisco, Córdoba
Arq. José Schreiber

Esta obra es el resultado de una búsqueda de innovación técnica,
estética y funcional.
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.

Casa Container- José Schreiber - San Francisco, Córdoba
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“La Casa Container”, pretende ser un reducto de descanso alejado del
centro, caracterizado por la calidad ambiental de su contexto inmediato.
La versatilidad de sus espacios acompaña los cambios en los modos de
vida y composición familiar contemporáneos.

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. Al interior, sus ambientes se abren francamente al verde
del patio, disfrutando de las mejores orientaciones para estas latitudes
(norte y este), aprovechando al máximo la iluminación y ventilación
natural durante todo el día.

PLANTA BAJA PLANTA ALTA
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Capítulo 3 | Referentes

Shigeru Ban

.. “La mayoría del tiempo estamos trabajando para las personas privilegiadas que
tienen dinero y poder, estamos contratados para visualizar su poder y el dinero
con arquitectura monumental (...pero) yo sabía que muchas personas sufrían
después de los desastres naturales, y el gobierno les daba instalaciones de
evacuación muy pobres”...

                                                                                                         Shigeru Ban, Pritzker 2014



Viviendas Containers

50

Onagawa Container Housing - Japón
Shigeru Ban

Shigeru Ban Architects, resuelve la falta de vivienda,donde debido al
terremoto de Japón en 2011, el número de hogares era insuficiente.

Onagawa tenía problemas para construir vivienda de emergencia, por lo
que se propusieron tres modelos de casas en un patrón de intervalos
entre espacios cerrados y espacios abiertos y con recubrimientos sobre
los contenedores. El punto fundamental es que el proyecto comenzó
como vivienda de emergencia, reutilizando materiales existentes, y al
final se conviertieron en departamentos permanentes.

El terreno cedido no tenía el espacio llano suficiente para cumplir con la
normativa japonesa en cuanto a viviendas de un piso dispuestas en el
terreno. De esta manera, Ban propuso construir edificios de 2 y 3 pisos
compuestos por una serie de containers.

Los containers, como elementos autónomos, tienen la capacidad de
poder estructurar y estructurarse dentro de un total, en que la suma de
los elementos puede formar grandes estructuras que se comportan de
manera similar a un elemento aislado.

3.1 |

Onagawa Container Housing - Shigeru Ban - Japón
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Capítulo 3 | Referentes

Seĳo Town Houses - Tokio  Japón
Kazuyo Sejima

El diseño de las unidades de vivienda enlazan las ideas de la comunidad
y la privacidad, un sentido de lugar y de la geometría abstracta.La
resolución del proyecto es crear un asentamiento urbano en miniatura
que le da a cada departamento la forma y el espacio que en realidad se
convierte en una pequeña casa de pueblo, pero sin negar a sus
habitantes la posibilidad de socializar, y sobre todo sin romper la unidad
del complejo en su conjunto.

La base para esta revisión inusual de este conjunto es la creación de un
módulo espacial que cuando se ensamblan y se multiplica en diferentes
direcciones y secuencias, teóricamente puede dar vida a una ciudad
entera. Así es como se transformó la utopía de diseño de Seĳo en reales,
auténticas, pequeñas casas.

3.2 |

Seĳo Town Houses -  Kazuyo Sejima- Tokio
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Conjunto de Viviendas
Monterrey, Mexico - Elemental
El proyecto plantea un edificio continuo de 70 viviendas en un barrio de
clase media de tres pisos de altura, en cuya sección se superpone una
vivienda (primer nivel) y un departamento dúplex (segundo y tercer
nivel).

Ambas unidades están diseñadas para facilitar técnica y
económicamente el estándar final de clase media, del cual se entrego la
“primera mitad” (40m2).

En ese sentido, las partes difíciles de la casa (baños, cocina, escaleras, y
muros medianeros) están diseñados para el escenario ampliado, es
decir, para una vivienda de más de 58 m2 aproximadamente y un dúplex
de 76m2 aproximadamente.

3.3 |

Conjunto de Viviendas - Elemental - Monterrey, Mexico
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Capítulo 4 | Caso Guatimozín - Córdoba

Guatimozín4.1 |

Guatimozín se encuentra ubicado en el Departamento Marcos Juárez en
la zona sureste de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Se sitúa
a 370 km. de la Capital de Córdoba y a 417 km. de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Posee una superficie total de 160 hectáreas (1.6 km2) y una superficie
urbanizada de 124 hectáreas (1.24 km2).

Guatimozín limita al Este con Cavanagh, al Oeste con Colonia Bismarck,
al Sur con Arias y Alejo Ledesma y al Norte con Isla Verde. Además se
encuentran otras localidades que limitan con la zona como es el caso
de Corral de Bustos al noreste,Venado Tuerto al sureste y Canals al
suroeste.

Actualmente la localidad cuenta con 3100 habitantes.

Guatimozín

Guatimozín
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uso residencial
uso rural

uso industrial
uso de servicios

Uso del SueloUso del Suelo

Terreno a intervenirTerreno a intervenir

Sistema Vial

Calles principales
Calles secundarias

Ingresos
Ruta A70

Avenidas
Terminal
Terreno a intervenir
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Capítulo 4 | Caso Guatimozín - Córdoba

Valor de la tierra

m2            precio                    precio/m2
140           $200.000              $1428
90             $65.000                $772
90             $40.000                $444

Equipamiento

Terminal
Municipalidad

Escuelas
Clínica

Clubes
Espacios Verdes

Terreno a intervenir
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Descripción del Problema4.2 |

Uno de los factores que influye es que del último censo que fue en el
2010 hasta hoy, hubo gran crecimiento en la localidad y esto esta ligado
a la economía del pueblo, ya que siempre la actividad económica
sobresaliente fue la agricultura y en menor medida la ganadería.

El sector industrial se encuentra en desarrollo, las pequeñas industrias
existentes son vinculadas a la actividad agragria, como por ejemplo el
molino. Ya hace dos años esta en funcionamiento una fábrica de
alimentos balanceados, esto genero mucha fuente de trabajo en la
localidad y que personas de las localidades vecinas vayan en busca de
trabajo, por lo que ocasionó una mayor demanda de vivienda en el
pueblo.

Encuesta sobre 100 personas
27 40edad

Isla Verde
Corral de Bustos

Cavanagh

Arias

Guatimozín
35%65%

Personas con vivienda propia

Personas sin viviendas propia

Localidades cercanas a Guatimozín
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Capítulo 4 | Caso Guatimozín - Córdoba

Intervención - Motivo de elección del terreno

Terreno a intervenir

El motivo por el que se utiliza este terreno, es porque es municipal y otro
de los factores de que haya demanda de vivienda en Guatimozín es
porque hace 10 años que por parte del Estado no se realiza ningún tipo
de plan de vivienda social. El municipio ofrece ese terreno para realizar
viviendas.

Útimo plan de vivienda social ( 2004 )
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Caso Guatimozín4.3 |

En la composición del fideicomiso para las viviendas va a existir el
fiduciario (administrador del fideicomiso ) y los fiduciantes ( los que
aportan y tienen partes de la obra ) puede ser por unidadad habitacional
o por m2. Como fiduciante ( administrador ) uno no puede tener parte de
la inversión, por lo que el Municipio dona el terreno, ya que pertenece a
la municipalidad. Los fiduciarios van a ser las familias que van a aportar
el dinero para construir la vivienda y el fiduciante la municipalidad.

Por ejemplo en un fideicomiso de 50 fiduciarios, cuando 25 tengan
problemas y no paguen, la obra se detendra, los perjudicados serían los
50 y los 25 que pagan al día se quedan sin obra, para que esto no pase,
alguien tiene que regular y garantizar el desarrollo, podría ser el Banco
Provincial, Nacional o algún hipotecario. La ventaja del fideicomiso, es
que legalmente todos lo que forman parte, ante cualquier complicación
solo responden con el capital aportado. La desventaja es que tiene más
impuestos.

Gestión del caso - Normativa4.3 .1 |

Presentación Planificación y gestión.

Unidad de gestión:
Plan de Detalle Unidad de Gestión
Nombre del propietario: SRL
Superficie aprox. del predio: 2590 m²

Descripción del proyecto:
Las tierras pertenecientes a la municipalidad de Guatimozín, hoy son
propiedad de una SRL.

El proyecto contempla un conjunto residencial donde se realizaran
viviendas de dos plantas de altura como máximo, de esta manera se
articula al barrio existente, sin alterar el tejido urbano.

Superficie a edificar:
3000m² (superficie máxima edificable según ordenanza).

En la localidad de Guatimozín, como se dĳo anteriormente, hace más de
diez años que por parte del Estado no hay ningún plan de vivienda
social, entonces lo que se propone conjuntamente con el municipio es
hacer un fideicomiso en un terreno municipal.
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Capítulo 4 | Caso Guatimozín - Córdoba

Fideicomiso4.3.2 |

Aspecto Normativo

Marco Legal:
- Artículo N° 2662 del Código Civil Argentino.
- Ley N° 24.441 - Financiamiento de la vivienda y la construcción.
Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores N° 271/95 y siguientes.
- Decreto P.E.N. N° 780/95

Marco Impositivo:
- En general, a los fideicomisos les son aplicables los diversos impuestos
(ganancias - IVA - ingresos brutos etc. ).
- En particular, los fideicomisos financieros cuentan con exenciones
impositivas a la medida en que se enmarcan en el Decreto N°780/95.

Marco Administrativo:
- Los fideicomisos comunes son contratos privados que no requieren la
intervención de instituciones específicas.
En el caso de cesión fiduciaria de bienes inmuebles, se requiere escritura
pública.
- En la Argentina, no existen restricciones para actuar como fiduciario en
general. En particular, para ser fiduciario en fideicomisos financieros se
debe ser entidad financiera autorizada o sociedad inscripta al efecto
ante la comisión Nacional de valores.
- El informe N° 28 ( agosto 1997 ) del C.P.C.E.C.F. (Comisión Estudios de
Contabilidad ) referido al tratamiento contable fideicomiso, explicita las
formas de contabilizar la propiedad fiduciaria.
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PLANTA DE TECHO

N5.1 | Geometrales

0 10 20 30
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PLANTA BAJA

1

1- SUM
2- Local Comercial
3- Vivienda unifamiliar 1
4- Vivienda Unifamiliar 2

2

3
4

0 10 20

N
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PLANTA ALTA

0 10 20
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VISTA SUR  ESC. 1:200

VISTA NORTE  ESC. 1:200
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VISTA OESTE  ESC. 1:200

VISTA ESTE  ESC. 1:200
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0,00+

0,45+

3,04+

5,48+

0,00+

0,45+

3,04+

5,48+

2,89+
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VISTA B-B  ESC. 1:200

VISTA A-A  ESC. 1:200
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4 CONTENEDORES DE 20 PIES: 53M2

1 CONTENEDOR DE 40 PIES: 26.50M2

79,5 M2

4

5

6

7

8

1- Baño de servicio
2- Cocina
3- Living
4- Dormitorio
5- Baño
6- Dormitorio
7- Estar
8- Lugar para ampliación

PLANTA BAJA  ESC.1:200 PLANTA ALTA  ESC.1:200

CORTE C-C  ESC.1:200

VIVIENDA UNIFAMILIAR 1 PRIMERA ETAPA:

1

2
3
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D
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0,00+
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6 CONTENEDORES DE 20 PIES

79,5 M2

1- Baño de servicio
2- Cocina
3- Living
4- Baño
5- Estar
6- Balcón
7- Dormitorio

1

2

3

4

5

7 CORTE D-D  ESC.1:200

PLANTA BAJA  ESC.1:200 PLANTA ALTA  ESC.1:200

VIVIENDA UNIFAMILIAR 2:

6
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PRIMERA ETAPA:

4 CONTENEDORES DE 20 PIES

1 CONTENEDOR DE 40 PIES

79,5 M2

SEGUNDA ETAPA:

5 CONTENEDORES DE 20 PIES

1 CONTENEDOR DE 40 PIES

92,75 M2

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA PRIMERA ETAPA

PLANTA ALTA CON AMPLIACION

FACHADA

FACHADA CON AMPLIACION

FACHADA CON DISTINTOS CRECIMIENTOS

AMPLIACIÓN:
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AMPLIACIÓN, DISTINTAS POSIBILIDADES DE USO:

0 5 10
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Tubos de acero de 100mm x
100mm de 6mm de espesor que
conforman los rieles laterales
superiores.

Perfil C de acero de 48mm y
158mm x 6 mm de espesor, a
estos dos perfiles van soldados
los otros perfiles C de apoyo.

Los pilares están hechos de
una sola pieza de acero de
6mm de espesor.

Perfil C de apoyo, de 48mm y
130mm x 4,5 mm de espesor,
estos perfiles van soldados a los
perfiles C laterales inferiores
formando un componente único.

Chapa de acero de 2mm de espesor,
verticalmente corrugadas en trapecios y
soldadas con una soldadura continua a
los rieles superiores.

Chapa de acero de 2mm de espesor
corrugadas horizontalmente en trapecios, la
pendiente para el desague de pluviales, está
dada por una convexidad de 8mm en las
chapas, estan soldadas con una soldadura
continua a los rieles superiores.

El piso es de madera laminada de 28mm de
espesor, los paneles del piso estan
apropiadamente asegurados a los perfiles de
apoyo con tornillos galvanizados.Las juntas de
los paneles van soldados entre sí para
prevenir el ingreso del agua.

CORTE CONTAINER
 ESC. 1:50

5.2 | Estructura

Esquineros:
Se sitúan en las cuatro esquinas
superiores y en las cuatro inferiores.
Son los componentes más importantes
desde el punto de vista de resistencia y
capacidad de soportar cargas
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ESTRUCTURA AUTOPORTANTE  VIVIENDA UNIFAMILIAR 1:

ESTRUCTURA AUTOPORTANTE  VIVIENDA UNIFAMILIAR 2:
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DETALLE CONTAINER SOBRE PILOTINES
ESC. 1:20

D1:Encuentro de pisos de los container

D1

EXT INT INT INT

5.3 | Detalles Constructivos
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1 -  Chapa de acero de 2mm corrugada horizontalmente en trapecios, la pendiente
para el desague pluvial, esta dada por una convexidad de 8mm. Las chapas están
soldadas con soldadura continua a los rieles laterales superiores y los de frente y
fondo.
2- Esquineros: se sitúan en las cuatro esquinas superiores y en las cuatro
inferiores.
3- Tubos de acero de 6mm de espesor que conforman los rieles laterales
superiores.
4- Solera de 35mm.
5- Perfil Omega, separación cada 60cm.
6- Tornillo T2 , separación cada 15cm.
7- Placa Ciel Durlock 7mm.
8- Barrera impermeable (TYVEK) de agua y viento
9- Chapa de acero corrugada verticalmente en trapecios. Están soldadas entre sí y
con soldadura continua a los rieles laterales y a los pilares esquineros. e.: 1,8mm.
10- Revestimiento interior Placas DURLOCK estandar. e.:15mm
1,20m de ancho por 2,40m de largo.
11- Barrera de Vapor ( Film de Polietileno 200Mc)
12- Aislación Térmica lana de vidrio e.: 5cm.
13- Piso laminado de madera Pino Claro : 8 x 192 x 1285mm
14- Perfil C de acero 48mm y 158mm por 6mm de e.
15- Perfil C de acero de apoyo 48mm y 130mm por 4,5mm de e. soldado a los
perfiles C laterales formando un componente único.
16- Aislación Hidrófuga.
17- Viga de encadenado 25cm x 30cm 4hierros Ø 10 y estribos Ø 6.
18- Pilotín in Situ Ø 20cm.
19- 4 hierros verticales Ø 12mm
20- Estribos Ø 6 con una separación de 20cm.
21- Viga de encadenado.
22- Bulbo.
23- Listón de madera 2'' x 1''
24- Piso de madera asegurados a los perfiles C de apoyo con tornillos
galvanizados, las juntas de los paneles van soldados entre sí para prevenir el
ingreso de agua.
25- Zócalo de madera 20 x 60 x 2380mm.
26- Encuentro de container en el piso, están soldados los dos perfiles C y se sella
con un sellador elastomérico poliuretánico.
27- Revestimiento interior Placas DURLOCK - Resistente a la humedad e.: 15mm
28- Adhesivos para cerámicos DURLOCK e.: 15mm
29- Cerámico 15cm x 15cm
30- Fenólico 19mm
31- Cemento de contacto ( Poxiran )
32- Baldosas de goma de 30 x 30cm.

DETALLE EN PLANTA
ENCUENTRO DE MUROS
ESC. 1:25

DETALLE BAÑO
ESC. 1:25

D2 D2
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PRESUPUESTO

SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA CONTAINER

Cantidad de m2

valor del m2

valor de la
vivienda

79m2 79m2

$ 5.800$ 8.300

$ 655.700 $ 458.200

cantidad de
viviendas

2222

valor  del
conjunto

$ 14.425400 $ 10.080400

Realizando la vivienda con container en comparación al sistema
tradicional por m2 sale $ 2.500 pesos menos y en relación al conjunto de
vivienda sale $ 4.345000 menos.
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B.A

P.P.A

C.I.

C.S.

P.A.

P.P.A

L.M.

INSTALACIÓN CLOACAL
PLANTA BAJA ESC. 1:100

INSTALACIÓN CLOACAL
PLANTA ALTA ESC. 1:100

5.4 | Instalaciones

86

PPS O 0,110

PPS O 0,063

0,15 x 0,15

c/ sifón PPS

0,15 x 0,15

60 X 60

1,00 X 1,20

1,00 X 1,00
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LL.P.

LL.P.

LL.P.

L.M.

LLAVE DE PASO
MAESTRA

c/ diafragma de retencion

FERULA

MEDIDOR

ELECTRO
BOMBA

LL.P.

Llave esferica
V.L.

Llave de cierre

Junta elastica
Valvula de retención

LL.P. C/ DIAF. DE RETENCION

INSTALACIÓN DE AGUA
PLANTA BAJA ESC. 1:100

INSTALACIÓN AGUA
PLANTA ALTA ESC. 1:100
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PP Hidro 3 Verde o
1/2 (0,013)

PP Hidro 3 Verde o
1/2 (0,013)
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L.M.
H:2.20
CAJA DE TOMA

PROTECTOR DE
ALIMENTACION

RED DISTRIBUIDORA

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO
SECUNDARIOa

a

a a

a

a

a
a

b

b

b

c c

c

C1
TABLERO
SECUNDARIO

C2

b

c

c

c
c

c

a

a

a

a

a

a

LL.P.

LL.P.

L.M.

RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA

R M

INSTALACIÓN DE GAS
PLANTA BAJA ESC. 1:100

INSTALACIÓN ELECTRICA
PLANTA BAJA ESC. 1:100

INSTALACIÓN ELECTRICA
PLANTA ALTA ESC. 1:100
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Caño acero con
revestimiento
EPOXI 25 mm (1")

Caño acero con
revestimiento
EPOXI 13 mm (1/2")
a cocina

Caño acero con
revestimiento
EPOXI 19 mm (3/4")
a calefón
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