
INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA TIPOLOGÍAS Y CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN-REHABILITACIÓN DE
CONTENEDORES

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

CUARTA FASE

QUINTA FASE

1 DESINFECCIÓN.
2 LIJADO Y REPARADO.
3 CORTES DE CHAPA.

1 APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS.
2 INSTALACIÓN DE LÁMINA EPDM.
3 INSTALACIÓN DEL SUELO.

1 INSTALACIÓN DE LA PERFILERÍA.
2 INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONES
ELÉCTRICAS,ETC.
3 APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS.

1 INSTALACIÓN DE PLADUR, REVESTIMIENTOS, TABIQUERÍA
FALSA, ETC.

1 INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CAJAS DE ENCHUFE
2 REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BAÑO Y COLOCACIÓN DE
SANITARIOS
3 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
4 APLICACIÓN DE LA 1º MANO DE PINTURA
5 COLOCACIÓN DE SUELO DE BAÑO Y COCINA Y RODAPIÉ

PARCELAS O LOTES
DOS TIPOS BÁSICOS:

200M2 400M2

DIMENSIONES ESTÁNDAR DE LOS CONTENEDORES
MARÍTIMOS EN PLANTA
SIETE TIPOS BÁSICOS:

LOS MÁS USADOS Y LOS ELEGIDOS PARA
NUESTRA PROPUESTA
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La agrupación espacial propuesta es fruto de una de las
múltiples soluciones de combinatoria que este tipo de
arquitectura basada en prismas “limpios” ofrece pero que puede
generar diferentes cambios o mutaciones para adaptarse a las
condiciones externas que se le propongan.

Por tanto nuestra propuesta no es solo una disposición de
viviendas sino una solución arquitectónica (que sin pretender
dar una solución mágica al problema de la vivienda) permite en
determinadas situaciones la realización de viviendas a precios
inferiores a los utilizados en la actualidad y que incorpora
elementos contemporáneos desde su propio diseño hasta la
utilización de materiales más eficientes desarrollados en los
últimos tiempos, sin perder de vista la idea del reciclado y la
reutilización de los propios contenedores.

Se genera la presente propuesta en el marco de una nueva
revisión arquitectónica que desarrolle proyectos basados por un
lado en la optimización de costos de la construcción y la rápida
ejecución de la misma (lo que genera un ahorro a su vez) y por
otro la reutilización de materiales y la innovación que permita a su
vez un ahorro de los costes medioambientales. Todo ello
intentando no perder de vista la principal misión que a nuestro
juicio debe tener el arquitecto: generar espacios funcionales que
permitan el desarrollo social de los diferentes grupos de
población.

Superficie:
Medidas:
Descripción:

UN CONTENEDOR

26.86 m2 interior/29.54 m2 exterior
5.80 x 4.60m.

Un dormitorio, un baño completo, una
sala cocina y dos porches de 4 m2 cada uno.

Superficie:
Medidas:
Descripción:

CUATRO CONTENEDORES

55.10 m2 interior/59.07 m2 exterior
5.80 x 9.50 m.

Tres dormitorio, dos baño completos,
una sala cocina y dos porches de 4 m2 cada uno y
un trastero.

Superficie:
Medidas:
Descripción:

UN CONTENEDOR

54.74 m2 interior/59.44 m2 exterior
11.90 x 4.60m.

Dos dormitorios, un baño completo, una
sala cocina.

Superficie:
Medidas:
Descripción:

DOS CONTENEDORES

26.68 m2 interior/29.54 m2 exterior
5.80 x 4.60m.

Un dormitorio, un baño completo, una
sala cocina.

FRENTE A MATERIALES TRADICIONALESMATERIALES CONTEMPORÁNEOS

La utilización de esta tecnología nos permite, por un lado la posibilidad de trabajar en
taller, optimizando los tiempos de ejecución y convirtiendo el proceso constructivo de
la obra en un proceso de montaje.

Por otro lado el funcionamiento estructural y constructivo del propio contenedor junto
con los requerimientos térmicos y acústicos aportados por materiales basados en la
innovación, tales como aislantes multireflectores, nos permiten trabajar con
espesores de cerramiento muy inferiores a los de la edificación tradicional, lo que
mejora notablemente la relación superficie construida/útil, sin que por ello tengamos
que renunciar a gestos arquitectónicos que permitan espacios más agradables para
los habitantes finales de las viviendas.

La rigidez y el peso del conjunto permite a su vez optar por cimentaciones muy simples
y livianas y una baja afección del conjunto debido a los diferentes asientos que se
pueden producir en terrenos como el propuesto.

En cuanto a los espacios generados en la propuesta cabe destacar la intención de que
los mismos se conviertan en espacios de transición entre las zonas públicas y
privadas. Se genera un espacio abierto exterior previo a la entrada a la edificación en
la que se coloca un muro a media altura y que delimita la parcela pero dejando en la
practica una visual que hace que el espacio público entre en la parcela. En las
viviendas con patios interiores se han generado estos de tal manera que se conviertan
en patios compartidos para las viviendas, generando un espacio más atractivo.

El programa funcional está compuesto por , siendo la zona de cocina
ocultable tras unos paneles sujetos mediante dos guías de suelo y techo, dichos paneles son
susceptibles de independizar un pequeño vestíbulo del salón. El salón cuenta en una de sus caras
con dos grandes aperturas que permitirán dar una mayor amplitud visual a ese espacio dándole
intimidad del exterior por medio del sistema de vidrio empleado pero permitiendo el total contacto
visual desde el interior con el exterior.

La denominada zona de noche de la vivienda se encuentra en la parte trasera de los contenedores
y en ella se desarrolla un distribuidor con una zona de almacenaje, un baño y dos dormitorios. El
distribuidor posee un hueco al exterior que por un lado permite una entrada de luz importante y una
conexión visual como la existente en el salón y por otro lado será este hueco el nexo necesario en
caso de producirse la ampliación de la vivienda con un contenedor de 20´ que contendrá
dormitorio y baño.

salón-comedor-cocina
PROGRAMA DE VIVIENDAS

Beneficios de los contenedores marítimos

funcionamiento
estructural

bajo
condiciones de incendio.

Evacuación. Sectores. Resistencia.

Debido a la reciente aparición de los
contenedores marítimos habitables hay pocos
estudios -y poca experiencia- respecto a sus
inconvenientes y ventajas en un amplio campo
de características. Hemos comentado las
posibles ventajas de un

por clusters o unidades,
dificultando considerablemente el colapso
estructural.

Otra de las posibilidades de estas cajas
estancas es su funcionamiento

En principio es
posible definir, en función de cerramientos,
diversas áreas de sectorización.

Es un imperativo atender en primer lugar a la
lógica de evacuación que debe de seguir al
sistema de detección y alarma en caso de
incendio. Para esto es imprescindible
considerar los huecos que utilizaremos a la
hora de construir con contenedores.

El fuego
sin control es un peligro al que debemos
prestar mucha atención, estableciendo los
m e c a n i s m o s m í n i m o s - c o n t r o l d e
instalaciones eléctricas, etc.- para minimizar
las posibilidades de incendio y propagación
del fuego.

acceso
de

contenedores

El supone que en los procesos actuales de desarrollo se dará una prioridad
primordial a las necesidades de los pobres sin comprometer las posibilidades del desarrollo futuro
económico y social.

En la construcción de contenedores se utilizan y procesos con miras a
disminuir las consecuencia ecológicas de su fabricación. Se utilizan nuevas pinturas a base de
agua en lugar de alcohol a fin de que liberen menos disolventes en la atmósfera.

La industria de la fabricación de contenedores es una de las principales consumidoras de maderas
tropicales, que se usan en la construcción del suelo. La escasez de estos recursos y las
consideraciones ambientales han llevado a la industria a un reajuste y a

desarrollo sostenible

nuevos materiales

buscar urgentemente
materiales sustitutivos.


