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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación plantea la forma de crear una solución habitacional para las 

familias que están en la búsqueda de tener su vivienda propia. Esto mediante un 

estudio y análisis de las técnicas de diseño interior que permitan reutilizar 

contenedores marítimos como espacios habitables para mediante estas técnicas poder 

proyectar y crear ambientes confortables, a la vez acogedores que potencien el 

desarrollo físico y emocional de las familias que en ella habiten. 

El proyecto persigue contribuir al alivio del déficit habitacional que aqueja al país 

con una propuesta asequible que permita a las familias con cierto nivel de renta 

acceder a los créditos que las diferentes instituciones públicas y privadas ofertan para 

dicho fin. 

La propuesta se desarrolla en dos plantas, los diferentes ambientes que conforman la 

vivienda se distribuyen en contenedores de 20 pies (6.05 m) y 40 pies (12.05 m) los 

cuales fueron intervenidos mediante un sistema modular, esto permitirá combinar los 

diferentes módulos mediante técnicas compositivas para que se adapten al terreno o 

espacio donde serán emplazados. 

 

PALABRAS CLAVE: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / DISEÑO DE 

INTERIORES/ CONTENEDORES MARÍTIMOS/ CAJAS 

ARQUITECTÓNICAS/ DÉFICIT HABITACIONAL. 
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ABSTRACT 

The present research proposes a way to create a housing solution for families that are 

striving to secure a house of their own. This research was carried out through a study 

and analysis of interior design techniques that will enable the reutilization of 

shipping containers as habitable spaces. It is through these techniques that it will be 

possible to map out and create comfortable environments, which are at the same time 

cozy and will promote the physical and emotional development of the families that 

reside in them. 

This project aims to alleviate the housing deficit in Ecuador with an affordable 

solution that will allow families with a certain income level to have access to 

different public and private institutional housing loans. 

The proposal is implemented in two stories. The different areas that make up the 

houses are distributed in 20 (6.05 m) and 40 (12.05 m) feet shipping containers, 

which were modified through a modular system. This will allow different modules to 

be combined through compositional techniques so that they will adapt to the terrain 

or space where they will be placed. 

 

KEYWORDS: PUBLIC HOUSING/ INTERIOR DESIGN/ SHIPPING 

CONTAINERS/ ARCHITECTONIC BOXES/ HOUSING DEFICIT. 
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CAPÍTULO I 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Tema 

Viviendas de interés social mediante la utilización de contenedores marítimos en 

zonas vulnerables de la Sierra Centro del Ecuador. 

1.2. Contextualización  

     La vivienda es un bien de primera necesidad, es considerada uno de los derechos 

humanos fundamentales; nos brinda refugio, protección contra las inclemencias 

climáticas y otras posibles amenazas; aspectos que influyen directamente en el 

desarrollo de las familias. 

     Comúnmente cuando se hablan de viviendas construidas para aliviar el creciente 

déficit habitacional viene a la mente viviendas completas, totalmente terminadas, 

algo así como el conocido “llave en mano” que es la forma más común en países 

desarrollados. El resultado de este tipo de enfoque trae como consecuencia viviendas 

de alto costo que no pueden ser adquiridas por las familias de ingresos bajos y 

medios, que al verse en esta situación son forzados a resolver su realidad mediante 

infraviviendas1 en las áreas marginales y zonas de riesgo de las ciudades. 

     Es por esta razón que para estudiar esta problemática es necesario enfocar la 

vivienda desde un panorama amplio; es decir que la vivienda no se la considere 

como una simple casa, sino que abarca un conjunto de servicios que van desde el 

suelo o terreno, la infraestructura, entorno, servicios básicos hasta el equipamiento y 

mobiliario; lo que conformaría el hábitat de la familia; esto implica que debe 

estudiarse a profundidad las fases, procesos, componentes, factores internos 

(usuarios), factores externos (sector público y privado) que condicionan el desarrollo 

de la vivienda en sí.  

     En la actualidad somos más personas habitando el planeta, esto ha ido agobiando 

aún más el déficit habitacional en la mayoría de países, más aun en los países 

                                                 
1 Infravivienda: Vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser habitada. Extraída el 
14/VI/2016 desde http://dle.rae.es/?id=LZ72S6T 
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latinoamericanos donde las viviendas sufren problemas de calidad, asequibilidad, 

normativas de tenencias de tierra, falta de recursos privados y públicos para poder 

aumentar la oferta de viviendas adecuadas y dignas. 

(BID, 2012) América Latina y el Caribe encaran un considerable y creciente déficit 
habitacional que sólo se podrá atender si sus gobiernos promueven una mayor 
inversión por parte del sector privado para aumentar la oferta de viviendas adecuadas 
y asequibles, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En la actualidad, una de cada tres familias de América Latina y el Caribe —un total 
de 59 millones de personas— habita en una vivienda inadecuada o construida con 
materiales precarios o carente de servicios básicos. Casi dos millones de las tres 
millones de familias que se forman cada año en ciudades latinoamericanas se ven 
obligadas a instalarse en viviendas informales, como en las zonas marginales, a 
causa de una oferta insuficiente de viviendas adecuadas y asequibles, según el 
estudio Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en América Latina 
y el Caribe. 

     Como lo dice el BID los países de América Latina y el Caribe conforman una 

población urbana de 80%, la cifra más alta a nivel de países en vías de desarrollo, 

esto ha ido orillando a las familias a buscar sitios donde ubicar sus hogares sin tener 

en cuenta si las zonas están dotadas de los servicios básicos para su desarrollo, 

incluso invadiendo muchas veces propiedades privadas, este crecimiento ha sido 

desordenado reflejándose claramente en las condiciones paupérrimas en las que 

habitan las familias que no tiene acceso a una vivienda digna. 

     Datos de 18 países de la región indican que más de dos tercios de las familias de 

Nicaragua, Bolivia, Perú y Guatemala habitan en viviendas deficientes. En términos 

absolutos, Brasil y México son los países con los mayores déficits de vivienda. Como 

lo expone (BID, 2012) 
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Gráfico No.  1: Porcentaje de familias que no cuentan con un techo o viviendas de mala calidad en 
América Latina y el Caribe 

Fuente: “Un espacio para el desarrollo” (BID, 2012) 

     Según el BID en Ecuador  el 50% de las familias no cuentan con un techo para 

vivir o habitan en viviendas de mala calidad, frente a este problema el país no ha 

logrado tener soluciones reales, es así que el reto fue asumido por el gobierno 

central, el cual se puso como objetivo desarrollar programas de vivienda enfocado a 

la población de bajos recursos a los cuales se les hace difícil tener acceso a una 

vivienda digna, de calidad y de bajo costo. 

Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) el déficit de 

vivienda en Ecuador afecta hoy a más de 1,700,000 hogares. 

     Las políticas adoptadas por parte del gobierno están direccionadas a diseñar 

parámetros que permitan afrontar y dar solución a esta problemática mediante sus 

diversos ministerios, tales como: El MIDUVI, el Banco del Instituto de Seguridad 

Social (BIESS), Banco de Fomento entre otras instituciones están facilitando la 



 
 

4 
 

construcción y adquisición de viviendas mediante incentivos, bonos, préstamos 

hipotecarios, programas de lotes. A pesar de los esfuerzos gubernamentales existen 

otros factores que también influyen y dificultan la intervención del estado, como lo 

indica el MIDUVI. 

 (MIDUVI, 2013) Aun cuando el acceso a una vivienda digna y saludable es un 
 derecho reconocido por la Constitución Nacional, un número importante de 
 ecuatorianos enfrenta problemas habitacionales y del hábitat. Aproximadamente 
 el 70% de las  viviendas se producen por el sector informal a través de la 
 autoconstrucción, sin  respetarse normas constructivas y/o de urbanismo (MIDUVI 
 2009). Como consecuencia, Ecuador tiene un stock de viviendas precarias, con 
 carencia de servicios  básicos, con posesión irregular de la propiedad (ausencia de 
 títulos), y, en algunos  casos, ubicadas en zonas de riesgo. 

     Entre los diferentes programas habitacionales desarrollados tenemos: proyecto 

Manuela Espejo, Programa de Vivienda Rural, Vivienda Urbano Marginal, 

Viviendas Maestros Escuelas Unidocentes, Vivienda Reasentamientos, Vivienda 

para la Persona Migrante, Programa de Vivienda Fiscal, Programa Socio Vivienda en 

la Ciudad de Guayaquil, Sistemas de Apoyos Económicos SAV-BID, Programa de 

Vivienda Urbana, INTI y el Programa Nacional de Vivienda Social SAV-BID con 

los cuales se pretende aliviar la demanda de viviendas. 

     Para poder estar al tanto de las condiciones y necesidades de la población para así 

poder atender de mejor manera esta realidad el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo recogió datos mediante el último censo del 2010 de varios aspectos de los 

ecuatorianos tales como: población, educación, tecnologías, vivienda y equidad el 

cual arrojó los siguientes datos relacionados a población y vivienda: 
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Gráfico No.  2: Resultados del Censo 2010 de Población y Vivienda en el Ecuador 
Fuente: (INEC, 2010) y adaptado por Guamán, Luis. (2016) 

     Los datos recopilados por el INEC indican que a nivel nacional menos de la mitad 

de la población cuenta con una vivienda propia y totalmente pagada mientras que el 

resto de la población se encuentra frente a una realidad distinta, también indica que el 

promedio del núcleo familiar es de 4 personas; tomando esto en cuenta las soluciones 

habitacionales deberían satisfacer las necesidades de un mínimo de este número de 

ocupantes. 

     Además el INEC indicó que en la sierra centro; es decir Chimborazo, Cotopaxi, 

Tungurahua; en la provincia de Tungurahua el 52.3% de la población cuenta con 

vivienda propia y totalmente pagada mientras que el otro porcentaje de la población 

está dividida en diferentes condiciones habitacionales como se muestra en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico No.  3: ¿Cuál es la tendencia de la vivienda en Tungurahua? 
Fuente: (INEC, 2010) y adaptado por Guamán, Luis. (2016) 

En la provincia de Tungurahua, según datos del INEC existen un total de 184,424 

viviendas entre particulares y colectivas, las cuales se clasifican en diferentes tipos: 

 

Gráfico No.  4: ¿Qué tipo de vivienda tenemos? 
Fuente: (INEC, 2010) y adaptado por Guamán, Luis. (2016) 
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     Frente a estos datos la coordinadora zonal 3 del MIDUVI, Blanca Guamangate 

asegura que las acciones de este ministerio están enfocadas en las nuevas políticas 

públicas y de buen vivir ofertando bonos de hasta USD 40,000,00 para que las 

familias puedan acceder a su primera vivienda y así aliviar en gran medida el déficit 

habitacional. Entre otras instituciones comprometidas a contribuir con el 

financiamiento de viviendas de este tipo tenemos como los principales al BIESS que 

ofrece créditos hasta USD 70,000,000; el Banco Nacional de Fomento que cubre 

entre el 70% y 80% para la adquisición de un inmueble y el 100% en el caso de 

construcción de vivienda. 

1.3. Delimitación del objeto de investigación 

a. Campo: Arquitectura de Interiores 

b. Área: Diseño de Interiores 

c. Aspecto: Viviendas de interés social 

d. Tiempo: Abril – Septiembre  2016 

e. Espacio: Contenedores marítimos  

f. Unidades de Observación: Se seleccionó como unidad de investigación 

a las familias que viven en condición de arriendo de la provincia de 

Tungurahua. 

 

1.4. Justificación 

     El estudio es de mucho interés ya que esta servirá para aportar con propuestas 

habitacionales de fácil y rápida construcción a la vez que económicas, en pro de la 

reducción del déficit de vivienda, mejorando así las condiciones de vida y 

promoviendo el desarrollo emocional de las familias. 

     El desarrollo de la presente investigación es de mucha importancia ya que 

promueve la reutilización de estructuras en desuso y que hayan terminado su vida útil 

como es el caso de los contenedores marítimos (7 a 10 años), los mismos que 

mediante técnicas de diseño interior podrán ser utilizados como espacios habitables. 

     Este trabajo es original, ya que se pretende cubrir un nivel alto de investigación y 

análisis de las necesidades espaciales, ergonómicas y de acondicionamiento que 
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demandan las familias para un desarrollo óptimo de las actividades dentro de dichas 

viviendas. 

     Los beneficiarios serán las familias con cierto nivel de renta de la sierra centro del 

Ecuador que deseen adquirir su vivienda a un costo asequible y con un tiempo de 

construcción mínimo mediante los préstamos que ofrecen las diferentes entidades 

financieras para dicho fin. 

La utilidad de este proyecto es el desarrollo de un modelo de producción de hábitat 

beneficioso con recursos mínimos, plazos cortos, con carácter renovable y modular 

aportando así a la reducción de la cantidad de residuos. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar una vivienda de interés social utilizando contenedores marítimos reciclados 

convirtiéndolos en espacios habitables. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los factores que influyen en el diseño interior de 

una vivienda de interés social. 

 

 Analizar los parámetros arquitectónicos que favorecen al diseño 

interior de la estructura formal y funcional de una vivienda de 

interés social para su correcto funcionamiento. 

 

 Elaborar una propuesta de diseño interior de una vivienda de 

interés social empleando contenedores marítimos reciclados que 

contribuya a brindar confort a sus habitantes. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     (Salinas A. , 2012) en su tesis “ANÁLISIS Y DISEÑO DE VIVIENDA CON 

CARÁCTER SOCIAL Y SU RELACIÓN EN EL COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN” desarrollada para la Universidad Técnica de Ambato, detalla 

las siguientes conclusiones: 

 La ausencia de control en el manejo de los materiales genera en consecuencia una 
 gran cantidad de residuos y desperdicios dentro de las obras, esto implica el 
 incremento en los costos y la generación de impactos ambientales 
 desfavorables. 

 En la concepción de los diseños para viviendas no se tiene en cuenta una correcta 
 modulación ni planificación de instalaciones, generando dificultades en el 
 momento de la construcción  retardando la misma, a su vez no permite 
 aprovechar los elementos componentes que pueden cumplir doble función 
 como  estructura y fachada. 

 Con el análisis de precios unitarios se puede constatar que el costo por m2 es un 
 47.49% menor al que se maneja comercialmente en una construcción  tradicional. 

     Hay que tener especial cuidado en el manejo correcto y eficaz de los materiales 

que vamos a utilizar ya que de esto depende optimizar los recursos, lo que influirá en 

gran medida a la reducción del costo final de la obra a la vez que el impacto 

ambiental será el mínimo.  

     (Valle, 2012) en su tesis “AMBIENTACIÓN DE UNA VIVIENDA 

MODULAR AMPLIABLE Y TRANSPORTABLE EMPLEANDO 

CONTENEDORES” desarrollada para la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ambato, detalla las siguientes conclusiones: 

 La reutilización de contenedores de segunda mano funcionan como alternativa de 
 vivienda, la estructura del contenedor como los travesaños superiores, inferiores y 
 del piso, hacen que la vivienda tenga estabilidad y robustez al momento de 
 habitarla y sobretodo cuente con atributos adicionales como la trasportación  y 
 crecimiento. El costo de la vivienda amoblada está contemplado dentro  de los 
 $39.500.00, tomando en cuenta que está destinada para una familia de  cuatro 
 personas. Se comprueba entonces que el valor es menor al de una vivienda 
 tradicional basada en los mismos ambientes.  

 En Ecuador la comercialización de contenedores usados y nuevos es común en 
 ciudades como Quito y Guayaquil aunque la apertura para la adquisición de estos 
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 es a nivel nacional ofreciendo también transportación y desembarque, un 
 contenedor usado de 8 pies tiene un costo de $1.800.00, un contenedor de 20  pies 
 en las mismas condiciones tiene un costo de $2.400.00.  

 Se ha determinado que la vivienda en contenedores es una alternativa para la 
 construcción, hecho que garantiza la disminución de costos en cimentaciones y 
 levantamiento de la obra civil. Los materiales óptimos para el recubrimiento 
 interior  de la vivienda se los determina de acuerdo a niveles acústicos y térmicos, 
 dando  como resultado alternativas como el gypsum y la madera. Los contenedor en 
 algunos casos poseen piso de madera pero la transportación constante de mercaderías 
 húmedas o secas no mantiene en buen estado el material y al utilizar contenedores de 
 medio uso, se  coloca una nueva alternativa de recubrimiento.  

 Los atributos de transportación y crecimiento se garantizan con el uso de 
 módulos. La transportación se la realiza mediante plataformas y grúas, módulo  por 
 módulo. El crecimiento depende de las necesidades del usuario, la modulación 
 interna  de cada uno de los contenedores facilita la abertura de  pasillos o puertas 
 para la  incorporación de otro contenedor. Con la propuesta se brinda una sugerencia 
 de crecimiento en base  a las necesidades de la familia.  La ubicación a  manera de 
 caracol hace que se utilice la amplitud de un terreno desde el centro del mismo.  

     Los contenedores marítimos reúnen las características de resistencia para poder 

ser adecuados como viviendas mediante técnicas de diseño interior, a la vez que es 

un recurso asequible y de fácil transporte en la mayoría de las ciudades del Ecuador. 

Estas características permiten el crecimiento posterior de las viviendas hechas con 

contenedores a la vez que resultan más económicas en comparación con las 

viviendas de construcción tradicional. 

     (Salinas J. , 2012) en su tesis “PROPUESTA DE DISEÑO SUSTENTABLE 

PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CONTENEDORES DE 

TRANSPORTE; PARA LA CIUDAD DE CUENCA” desarrollada para la 

Universidad de Cuenca, detalla las siguientes conclusiones: 

 La carencia de proyectos alternativos de viviendas que cubran la necesidad  una vez 
 desarrollado el proyecto, podemos señalar que la construcción utilizando 
 container como caja arquitectónica para la construcción de viviendas ecológicas 
 sustentables se  vuelve factible ya que con esto estamos ayudando al planeta 
 reutilizando materiales de reciclaje como los palets y los mismos contenedores  que 
 son basura que se acumula en los puertos ya que es más barato comprar uno
 nuevo que pagar el viaje de regreso. 

 Y por otra parte el ahorro de energía eléctrica, al utilizar un panel fotovoltaico de 
 1.20m x 1m. El cual abastece para generar iluminación artificial con sistemas  leed. 
 Esto al principio podría parecer más caro pero a la larga el consumo, de  energía 
 eléctrica se verá reducido y el ahorro en el pago de planillas que a la larga 
 terminara convertido en ahorro. 
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     La reutilización de contenedores como viviendas se ha convertido en una 

alternativa ecológica ya que se está dando una segunda vida útil utilizando los 

mismos como cajas arquitectónicas. A la vez se puede complementar estas viviendas 

abasteciéndolas con energías renovables como energía solar o eólica que ayudan al 

medio ambiente reduciendo el impacto ambiental causado por las construcciones. 
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2.2.Bases teóricas 

Variable Independiente: Contenedores marítimos     Variable Dependiente: Vivienda de interés social 

 

Gráfico No.  5: Red de inclusiones conceptuales 
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Variable Independiente: Contenedores marítimos 

 

Gráfico No.  6: Organizador gráfico V.I. 
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Variable Dependiente: Vivienda de interés social 

 

Gráfico No.  7: Organizador gráfico V.D. 
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2.3. Definiciones conceptuales 

2.3.1. Contenedores Marítimos 

Contenedor, que procede del inglés container, es un recipiente que se utiliza para 

depositar residuos o un embalaje grande, de dimensiones y tipos normalizados 

internacionalmente, que se utiliza para el traslado de mercancías. (definición.de, 2016) 

     Sus dimensiones están normalizadas para facilitar su manipulación, apilamiento y 

transporte, su uso se ha extendido alrededor del mundo desde su aparición en la década 

de los 50 hasta hoy en día, desde aquel entonces ha cambiado la forma de transportar y 

almacenar la carga.  

2.3.2. Modelos de contenedores 

     En el mercado existen disponibles 9 modelos de contenedor, la selección del 

adecuado depende del tipo de carga que se desee transportar, pero para nuestro estudio 

profundizaremos solo en 2: el de 20 pies (6.05 m) estándar DRY CARGO2 y el de 40 

pies (12.19 m) estándar DRY CARGO; cuyas características se aprecian en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico No.  8: Tipos de contenedores 
Fuente: (KORBAN, 2015) y adaptado por Guamán, Luis. (2016) 

                                                 
2 DRY CARGO: cargas secas. Extraída el 14/VI/2016 desde https://translate.google.com/?hl=es 
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     Estos contenedores son estandarizados (NORMA ISO 1496/1), como su nombre lo 

indica DRY CARGO se usan habitualmente para transportar cargas secas como bolsas 

con alimentos, cajas de cartón con mercadería, maquinaria, mobiliario entre otros 

productos y su capacidad máxima de carga puede llegar hasta los 23,000 kg en el caso 

del contenedor más grande (40 pies), poseen un sellado hermético y no cuentan con 

sistema de refrigeración ni de ventilación. Las especificaciones de carga, código y 

número de identificación siempre se encuentran marcadas en sus compuertas. 

     La Norma ISO 1496/1 dispone los principios de carga de diseño estáticos y 

dinámicos que deben satisfacer. Cuando el contenedor está a su capacidad máxima de 

cargamento debe ser capaz de sostener las cargas impuestas de 2g en la parte superior, 

en sus partes laterales deben ser capaces de resistir una fuerza de 0.6 g y 

longitudinalmente una fuerza de 2 g; además de esto debe ser capaz de sostener 8 

contenedores con cargamento de iguales características apiladas uno sobre otro, 

cualidades que lo hacen aptos para zonas sísmicas.  

2.3.3. Componentes 

Un contenedor marítimo está compuesto por diferentes partes los cuales le brindan sus 

características. 

2.3.3.1. Estructura 

Está conformada por columnas y vigas de acero reforzado llamado Cor-Ten que muestra 

una resistencia mayor a la corrosión en comparación con el acero de carbono a la vez 

que es más liviano; sus componentes están soldadas entre sí. 
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Gráfico No.  9: Estructura de un contenedor 
Fuente: (Pinterest, 2016) 

2.3.3.2. Anclajes o refuerzos de esquina 

Son molduras hechas mediante fundición que están colocadas en las 8 esquinas del 

contenedor para poder proporcionar mecanismos de manejo, apilamiento y sobretodo 

asegurar las estructuras. 

 

Gráfico No.  10: Refuerzo de esquina 
Fuente: (Echarte S.L., 2016) 
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Durante la construcción de la vivienda estos puntos pueden ser usados para anclar el 

contenedor a una base de concreto o pilotes (cimentación) ya sea mediante suelda o un 

sistema twistlock3. 

 

Gráfico No.  11: Colocación de contenedores sobre cimentación mediante suelda 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 

 

 

Gráfico No.  12: Sistema de anclaje twistlock 
Fuente: (HEDD ENGINEERED DESIGN, 2016) 

2.3.3.3. Paredes y techo 

     Están compuestas por láminas de acero que sufren una transformación plástica para 

convertirlas en planchas de acero corrugado o paneles de colmena los cuales tienen 

propiedades estructurales que ayudan a soportar más peso que las láminas de acero 

común se encuentran aseguradas a la estructura mediante soldadura. 

                                                 
3 Un twistlock (término inglés que significa «cierre de giro») y una esquina de contenedor conforman un 
dispositivo giratorio estandarizado para fijar contenedores durante su transporte. Extraída el 14/VI/2016 
desde http://yre300.blogspot.com/ 
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Gráfico No.  13: Acero corrugado 
Fuente: (Del Mar Contenedores, 2016) 

2.3.3.4. Piso 

Por lo general está conformado por tablones de madera dura, láminas enchapadas, acero, 

aluminio o en algunas ocasiones una combinación de ellos. Estos son colocados sobre 

los travesaños y rieles, los cuales ayudan a soportar la carga. 

 

Gráfico No.  14: Piso de un contenedor marítimo 
Fuente: (Contenedores Marítimos, 2016) 
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2.3.3.5.Puertas 

     Las puertas son de acero y cuentan con unas barras verticales de bloqueo hechas de 

acero para poder cerrarlas y asegurarlas, están sujetas a las columnas mediante bisagras 

reforzadas, alrededor de las puertas se encuentra un sello de caucho que ayuda a que su 

cierre sea hermético. 

 

Gráfico No.  15: Puertas 
Fuente: (Pinterest, 2016) 

2.3.4. Contenedores y su reutilización dentro de la arquitectura 

Un contenedor reúne sin trabas los principios constructivos de firmeza y utilidad de 

Vitruvio4; en cuanto al tercero, la estética, es donde entran en juego los arquitectos. 

(Kotnik, 2008, p. 10) 

     Una vez que el contenedor ha terminado su vida útil dentro del sistema de transporte, 

han surgido ideas y propuestas para reutilizarlos dentro de la arquitectura como por 

ejemplo acondicionándolos como viviendas, oficinas, galerías de arte, locales 

                                                 
4 MARCO VITRUVIO POLION  (MARCUS VITRUVIUS POLLIO): Arquitecto, escritor, ingeniero 
y tratadista romano nacido en el siglo I A.C. Extraída el 14/VI/2016 desde 
http://histarcon.blogspot.com/2014/03/marco-vitruvio-polion-marco-vitruvio_29.html 
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comerciales y de comida, confiriéndoles un carácter ecológico ya que se reciclan y 

tienen una segunda vida útil.  

     Las primeras ideas de usar contenedores como soluciones arquitectónicas aparecieron 

por la década de los 80 y 90 con la intensión de abaratar los costos y acelerar el tiempo 

de ejecución de la obra. Esto ha ayudado a que cada vez aparezcan nuevos 

planteamientos que son innovadores, variados y de alta calidad, lo cual ha ido 

popularizando este tipo de arquitectura. 

     Además este tipo de arquitectura se ha vuelto cada vez más asequible gracias a las 

bondades de los contenedores tales como: resistencia a los cambios climáticos, son 

estructuras prefabricadas y producidas en serie, son sólidas y robustas, de fácil 

transporte. Una razón más es que los contenedores se encuentran dispersos en todo el 

mundo por lo que no hay limitaciones a la hora de conseguirlos. Su flexibilidad a la hora 

de modular permite crear un sinnúmero de composiciones y formas que ayudan a la 

obtención de la mejor alternativa tanto formal como funcional que se verá reflejado en el 

confort de los usuarios.  

2.3.5. Ventajas 

Las ventajas de este tipo de arquitectura son muchas y a continuación detallaremos las 

más relevantes. 

2.3.5.1. Modulares 

Los contenedores se asemejan a un lego gigante. Las combinaciones espaciales son 

ilimitadas. (Kotnik, 2008, p. 14) 

     Un sistema modular está compuesto por pequeñas partes o módulos base que al ser 

unidos o asociados mediante técnicas compositivas forman un solo sistema o conjunto 

dimensional al que posteriormente se le pueden añadir más módulos base sin que este 

conjunto se vea afectado. 



 
 

22 
 

 

Gráfico No.  16: Sistema modular 
Fuente: (Pinterest, 2016) 

     Esta ventaja es primordial ya que ayuda a la reducción de los costos, favorece a su 

movilidad, ensamblaje y desensamblaje de ser necesario; esto facilita la construcción 

paulatina de la vivienda dependiendo de las necesidades de espacio y la cantidad de 

personas que vayan a ocuparla, ya que a lo largo del tiempo las necesidades espaciales 

podrían variar y tal vez sea necesario acoplar más módulos a la construcción existente 

para satisfacer esta demanda. 

 

Gráfico No.  17: Construcción modular 
Fuente: (ArqContainer, 2016) 

La modulación interna dependerá del diseño y del programa arquitectónico, este puede 

ser resuelto mediante la reticulación del espacio que se desee intervenir tomando en 

consideración las dimensiones del mobiliario, formatos del material de acabados. 
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2.3.5.2. Velocidad de construcción 

Las edificaciones con contenedores, incluso las de grandes proporciones, se pueden 

ensamblar en muy poco tiempo. (Kotnik, 2008, p. 15) 

     Ya que este tipo de construcciones no requieren de grandes excavaciones para sus 

cimientos, ni construcción de paredes, techos y columnas el ahorro de tiempo es 

significativo. Gracias a su facilidad de transporte el acondicionamiento puede ser 

realizado “in situ” o en talleres para luego ser trasladados a su lugar de destino. 

Una muestra de esto lo podemos observar en el barrio residencial en Onagawa que 

diseñó el arquitecto Shigeru Ban para damnificados tras el terremoto y tsunami que 

azotó Japón en 2011. 

 

Gráfico No.  18: Barrio residencial en Onagawa 
Fuente: (Mancomunidad, 2016) 

2.3.5.3. Fortaleza 

     Ya que su función principal es el transporte de carga pesada, esta estructura está 

diseñada para soportar manipulación constante, inclemencias climáticas que podría 

enfrentar en el trayecto como el frio, calor, lluvias y la salinidad del mar cuando son 

transportados en buques; características fundamentales para desarrollar una arquitectura 

de contenedores. 
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Gráfico No.  19: Fortaleza 
Fuente: (Kotnik, 2008, p. 15) 

2.3.5.4. Flexibilidad 

Su característica modular permite concebir estructuras que pueden ser modificadas a lo 

largo de los años en base a las necesidades espaciales de sus habitantes. A la vez que 

pueden usarse como elementos para ampliar edificaciones preexistentes. 

 

Gráfico No.  20: Flexibilidad 
Fuente: (Kotnik, 2008, p. 16) 

2.3.5.5. Estructuras Mixtas 

     Cuando hablamos de contenedores en arquitectura, el uso y combinación de 

diferentes materiales es ineludible; materiales como la madera, el acero, hormigón, 

vidrio, aluminio, gypsum, etc. intervienen en el acondicionamiento de los contenedores 

para su habitabilidad lo que permite dotar a este tipo de edificaciones un cierto aire de 

arquitectura convencional. 
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Gráfico No.  21: Estructuras mixtas 
Fuente: (Arquitectura Propiedades, 2016) 

2.3.5.6. Ecológicos  

     Ya que al darles una segunda vida útil mediante la arquitectura se sustituye y reduce 

considerablemente el uso de otros materiales para la construcción de estas viviendas, 

características que lo hacen compatible con el concepto de diseño 3R (reutilizar, reciclar 

y reducir). 

     Además gracias a su fácil emplazamiento no requiere de procesos constructivos 

complejos para el sistema de cimentación lo cual ayuda a reducir el impacto sobre el 

suelo. El uso de sistemas alternativos como sistemas fotovoltaicos, sistemas de 

recolección de agua de lluvia, materiales de construcción con eco etiquetas ha sido una 

constante en el desarrollo de la mayoría de proyectos de este tipo. 

 

Gráfico No.  22: Reutilizar, reciclar, reducir 
Fuente: (Slideshare, 2016) 
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2.3.6. Condiciones de Habitabilidad 

     Para que un contenedor sea apto para la habitabilidad de las personas es necesario 

tomar en cuenta el tipo de clima del lugar donde se va a emplazar la vivienda para así 

poder acondicionarla lumínicamente, térmica y acústicamente. Ya que los contenedores 

son herméticos será necesaria la apertura de ventanas para abastecer de luz y ventilación 

natural a las diferentes áreas que conforman la vivienda, la colocación de puertas para 

conectar los espacios; todo esto en base al diseño. 

2.3.6.1. Acondicionamiento Acústico 

Con el propósito de lograr condiciones óptimas de habitabilidad y facilitar el desempeño 

y confort adecuado de los moradores dentro de los contenedores, es necesario 

acondicionar acústicamente dichas estructuras. 

     El acondicionamiento acústico según (Carrión, 2010, p. 24), se refiere a la definición 

de las soluciones constructivas necesarias para conseguir una correcta atenuación en la 

transmisión de ruido y vibraciones entre espacios diferenciados (normalmente, entre la 

sala objeto de diseño y el resto de espacios del recinto, o bien, el exterior). 

     Ya que el ruido5 es una de las principales agobios para el confort de las personas es 

primordial aislar acústicamente el hábitat en donde se van a desenvolver las familias ya 

que el ruido proveniente de diversas fuentes como maquinarias, instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias, tráfico, precipitaciones entre otros factores que podrían ser 

perniciosos para su desarrollo emocional. 

2.3.6.2. Acondicionamiento Térmico  

     Ya que el material con el cual están construidos los contenedores es el acero que es 

un material conductor, es decir que se calienta y enfría de manera repentina a diferencia 

de otros materiales cuya perdida o ganancia de temperatura es gradual; es necesario 

acondicionar  térmicamente  los espacios para hacerlos habitables. 

                                                 
5 Ruido: sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso. Extraída el 14/VI/2016 desde 
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ruido 
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     Acondicionamiento térmico se puede definir como “la realización de funciones 

destinadas a proporcionar durante todo el año una atmosfera interior saludable y 

confortable, sin ruidos molestos y con el más bajo consumo energético posible”. (Diaz, 

2013) 

     Desde épocas pasadas el hombre siempre se ha sido afanoso por crear un entorno 

térmico placentero con el uso de materiales que se encontraban en su entorno inmediato, 

estos materiales eran aplicados en sus viviendas mediante técnicas empíricas adquiridas 

por la experiencia, ya que para poder desenvolverse en sus actividades cotidianas dentro 

de su hogares sin ningún problema el cuerpo humano necesita “neutralidad térmica”, es 

decir que no sienta exceso de calor o exceso de frio; esta temperatura oscila entre los 19° 

C y 21° C para la mayoría de individuos. 

     Las temperaturas al interior de los contenedores pueden variar a lo largo del día, estas 

temperaturas se pueden regular mediante el uso de aislantes térmicos como la lana de 

vidrio, planchas de corcho, poliuretano o la fibra de lana de oveja que es una alternativa 

ecológica; en los siguiente cuadros se pueden apreciar la diferencia de temperaturas de 

un contenedor sin aislante en comparación con uno con aislante y las características de 

algunos de los materiales aislantes. 
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Gráfico No.  23: Diferencias de temperatura en contenedores de acero sin aislante y con aislante térmico 

Fuente: (ThCoat, 2016) 
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Tabla No.  1 
Materiales aislantes comunes 

 

Fuente: (Deposito de documentos del la FAO, 2016) 

     Además como complemento se cuenta con nueva tecnología y maquinaria como: 

sistemas de refrigeración, calefacción, humectación, deshumectación, ventilación, 

filtrado y circulación que ha ido mejorando e innovando día tras día en cuestiones de 

eficiencia energética. 

2.3.6.3. Acondicionamiento Lumínico 

     El acondicionamiento lumínico tiene como base fundamental la visión humana y 

cómo este es afectado directamente por la luz, ya que la luz es indispensable para la 

lectura del espacio construido. Ayuda a encontrar formas de satisfacer las necesidades 
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lumínicas ya sea mediante la luz natural o mediante iluminación artificial dependiendo 

del tipo de actividades visuales que  se vayan desarrollar en determinado espacio. 

     En cuanto a la iluminación natural o luz diurna hay que crear aberturas en los 

contenedores para poder ubicar las ventanas, estas se distribuyen en base al diseño y a 

las necesidades lumínicas de cada espacio, aprovechando además la trayectoria del sol lo 

cual influye en la orientación que tome la construcción. Cabe recalcar que al abrir estos 

vanos donde se colocarán las ventanas no se compromete estructuralmente al 

contenedor. 

     Según Normas DIN para calcular las aberturas  mínimas requeridas para iluminar 

naturalmente cada espacio es necesario tomar en cuenta que estos vanos deben 

corresponder por lo menos al 14% de la superficie total vista en planta del espacio que 

necesitemos proporcionar de luz diurna, por ejemplo: si deseamos iluminar un comedor 

cuya área es igual a 16 m² deberemos calcular el 14% de 16 m²; esto equivale a 2.24 m² 

lo cual quiere decir que la ventana tendrá una superficie de 2.24 m²; tomando esto en 

cuenta debemos tener presente que la altura mínima de una ventana debe ser mayor o 

igual a 1.3 m por lo que deduciremos que la base de la ventana en este caso es 1.23 m ya 

que si multiplicamos  1.3 m x 1.23 m obtendremos una superficie de 2.24 m² que sería el 

área calculada inicialmente para la abertura de la ventana. A más de esto hay que 

considerar que si deseamos colocar un antepecho, su altura debe ser mayor o igual a 0.9 

m. 

Á	 Á	 	.		14%    

Á	 20	 ²	.		14% 

Á	 20	 ²	.		14% 

Á	 . 	 ² 

Á	 	.  

Á	
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     Otro factor que debe ser considerado para un mejor aprovechamiento de la luz natural 

es la orientación en base a la trayectoria del sol, misma que está ligada a la inclinación 

de la Tierra ya que esta no es perpendicular, esta inclinación de 23.5° es la que produce 

las estaciones del año además del ángulo de la radiación solar. El Ecuador al estar 

atravesada por la línea equinoccial de su mismo nombre es afectada por la radiación 

solar en sus tres latitudes: latitud norte 10°, latitud sur 10° y latitud 0°; es decir que esta 

radiación es variada en los diferentes meses del año y dependiendo de  la latitud en la 

que nos encontremos la trayectoria del sol se verá afectada algunos grados como se 

muestra en el siguiente gráfico realizado por el Arq. Oswaldo Barrera en su estudio 

“Introducción a una Arquitectura Bioclimática para los Andes Ecuatoriales”:  

 

Gráfico No.  24: Trayectoria del sol relación latitud / mes 
Fuente: (Barrera, 2016) 
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     En Ecuador debido a su situación geográfica ocurre un fenómeno llamado 

equinoccio, esto sucede 2 veces al año el 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre, 

fechas en las cuales los dos polos del planeta se encuentran a la misma distancia del sol 

lo que provoca que la luz solar bañe por igual ambos hemisferios y que en la línea 

ecuatorial los rayos solares caigan perpendicularmente, este último provoca un 

fenómeno conocido como “día del sol recto” o “hombre sin sombra”. El equinoccio 

tiene una relación estrecha con los pueblos ancestrales del Ecuador ya que para ellos 

representa la fertilidad y el inicio de su calendario agrícola, en esta época se realizan 

celebraciones en honor al sol y la madre tierra. 

     Otro fenómeno que tiene lugar en el Ecuador es el solsticio o día del “sol quieto”, 

esto ocurre todos los años entre los días 21 y 22 de junio, en esta época la duración del 

día o la noche son las más largas del año, dependiendo de que el sol logre su mayor o 

menor altura aparente en el cielo. En estas fechas los pueblos ancestrales realizan fiestas 

en agradecimiento a la madre tierra por las cosechas percibidas. 

Una vez conocidas las trayectorias del sol en las diferentes épocas del año y en las 

diferentes latitudes podemos orientar los diferentes espacios que conforman la vivienda 

en base la siguiente guía: 
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Gráfico No.  25: Orientación de la vivienda 
Fuente: (Neufert, 2010, pág. 234) 

     Para poder alumbrar áreas que no se puedan iluminar naturalmente es necesario el 

uso de iluminación artificial, además nos ayudará a dotar de luz los diferentes ambientes 

por las noches. Gracias a su evolución desde el descubrimiento del fuego pasando por 

lámparas de aceite, lámparas incandescentes hasta llegar a las lámparas LED que 

conocemos hoy en día, es posible aprovechar en gran porcentaje el potencial lumínico 

que este sistema ofrece, además de ayudar a reducir el consumo energético. Es necesario 

tener claro la cantidad de iluminación que se requiere para cada espacio y así poder 

brindar el nivel lumínico deseado, este se mide en lux6; en el siguiente cuadro se detalla 

la cantidad de lux mínimos y máximos que requiere cada espacio dentro de una vivienda 

. 

                                                 
6 Lux: Unidad de intensidad de iluminación del Sistema Internacional, de símbolo lx, que equivale a la 
iluminación de una superficie que recibe normal y uniformemente un flujo luminoso de 1 lumen por metro 
cuadrado. Extraída el 14/VI/2016 desde https://es.oxforddictionaries.com/definicion/lux 



 
 

34 
 

Tabla No.  2 
Niveles de iluminación de una vivienda 

 

Fuente: (Sánchez, 2010) 

2.3.7. Vivienda de interés social 

     Las viviendas sociales y su promoción nacieron para hacer frente a la demanda 

social y habitacional existente en los países industrializados; mejor dicho nacieron por 

las necesidades de vivienda del proletariado a comienzos de la industrialización. 

(URBANISMO.COM, 2016) 

Alejandro Aravena ganador del premio Pritzker de Arquitectura 2016 sostiene que “las 

viviendas sociales no tienen que ser sinónimos de mala calidad” y “si algo necesita la 

vivienda social es alto estándar de diseño”. 

     Hoy en día este concepto está enfocado en crear alternativas habitacionales de bajo 

costo que sean asequibles para un sector socio económico con determinado nivel de 

renta, en este caso personas de ingresos medios; para los cuales se han creado diferentes 

mecanismos de financiamiento de parte del sector público y privado como créditos 

hipotecarios y bonos que ayudan a las familias a adquirir su primera vivienda. 

     Entre las características principales que debe cumplir este tipo de viviendas podemos 

resaltar las siguientes: debe ser un espacio separado, delimitado por muros, cubierta, 

ventanas y puertas, ingreso independiente además hay que tomar en consideración lo 

dicho por Aravena; singularidades que aportaran valiosamente a mejorar las condiciones 

de vida de sus moradores. 
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2.3.8. Hombre y hábitat 

     El hombre desde tiempos prehistóricos ha buscado un espacio que le brinde 

protección frente a los factores climáticos, que le asegure bienestar y favorezca el 

desempeño de sus labores. Con el paso del tiempo los sistemas constructivos han ido 

evolucionando en búsqueda del bienestar duradero de las familias. 

     Para que los miembros de una familia puedan desempeñar su vida cotidiana dentro de 

la vivienda es necesario que la misma cuente con las tres zonas fundamentales para la 

habitabilidad. Además hay que tomar en cuenta las dimensiones del hombre y el espacio 

que necesita para poder desempeñar ciertas actividades de manera cómoda; para esto nos 

valdremos de la antropometría, que según (Fonseca, 1994) “es el estudio de las medidas 

del cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades, tales como alcanzar objetos, 

correr, sentarse, defecar, subir y bajar escaleras, descansar, etc.”. 

     Las cifras antropométricas por lo general se expresan en percentiles, que significa 

tomar en consideración la variabilidad entre las medidas del cuerpo de diferentes 

individuos valorándolos por su edad, su etnia y su género. Los percentiles señalan el 

porcentaje de individuos  cuyas dimensiones son similares, el total de la población o 

muestra representa el 100%  desde los más bajos de estatura hasta los más altos. Entre 

los percentiles que más se ocupan en el diseño de interiores son el percentil 5 y el 

percentil 95, lo que significa que se está proyectando para el 90% de los usuarios. 
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Gráfico No.  26: Ejemplos de percentiles para alcance en altura y dimensiones externas 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 38) 

     Tomando en cuenta estos aspectos: zonas fundamentales - hombre - actividad como 

principales causantes de la formalidad y espacialidad tendremos como resultado final un 

diseño interior confortable que favorezca el desarrollo físico y emocional de las familias 

dentro de la vivienda.  

2.3.9. Zonas Fundamentales para la habitabilidad 

Las zonas que hacen habitable una vivienda son: zona social, zona privada y zona de 

servicio; estas 3 zonas fomentan el desarrollo físico y emocional. 
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Gráfico No.  27: Zonas fundamentales para la habitabilidad 
Fuente: (Fonseca, 1994, p. 10) 

En la siguiente tabla se puede apreciar características, actividades, espacios mínimos 

requeridos en las diferentes zonas. 

 

Gráfico No.  28: Actividades, características y espacio 
Fuente: (Fonseca, 1994, p. 10) 
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2.3.10. Espacio y su relación antropométrica con el hombre 

     Como se aprecia en la tabla No. 4 las diferentes zonas se derivan en espacios que son 

los mínimos que requiere una vivienda a nivel latinoamericano; los mismos que deben 

cumplir con los parámetros mínimos de antropometría tomando en cuenta los percentiles 

para brindar el confort adecuado a sus ocupantes que en este caso es de 4 individuos por 

familia según el INEC. 

2.3.11. Sala 

     Este ambiente es importante ya que representa un espacio de congregación 

comunitaria y familiar; en ella se desenvuelven actividades de lectura, deleite visual y 

musical, conversación y descanso. El uso y distribución del mobiliario debe estar 

enfocado a promover estas actividades. 

  

Gráfico No.  29: Ejemplos de distribución de una sala 
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Gráfico No.  30: Holguras sofá; vista superior 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 134) 

 

 

Gráfico No.  31: Holguras sofá; vista lateral 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 136) 

2.3.12. Comedor 

     La familia se reúne en este espacio para servirse los alimentos, entre las 

consideraciones a tomar en cuenta para proyectar de manera adecuada tenemos: número 

de ocupantes que en este caso es de 4 personas, circulaciones, holguras entre sillas, 

tamaño y tipo de muebles. 
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Gráfico No.  32: Ejemplos de distribución de un comedor 

 

 

Gráfico No.  33: Holguras mesa de comedor; vista superior 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 141) 
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Gráfico No.  34: Holguras mesa de comedor; vista lateral 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 147) 

2.3.13. Cocina 

     La preparación de alimentos es el cometido principal de este ambiente, pero 

adicionalmente se realizan funciones complementarias que ayudan al correcto 

desenvolvimiento de los usuarios en su interior como las funciones de acopio de 

alimentos, almacenamiento de utensilios y aparatos; por esto es importante una 

distribución del mobiliario que permita aprovechar hasta el más mínimo rincón; se debe 

considerar las instalaciones especiales para los diferentes aparatos como por ejemplo la 

campana o extractor de olores. 

     Cabe destacar que la cocina consta de tres zonas que son: zona de almacenamente 

(refrigeradora), zona de preparación y limpieza (fregadero), zona de cocción (cocina); 

mismas que se relacionan formando el “Triángulo de trabajo” entre las cuales no debe 

existir ningún obstáculo como muebles o islas que dificulten la circulación. Tomando 

esto en cuenta podemos llegar a diferentes configuraciones como se aprecian en el 

siguiente gráfico: 



 
 

42 
 

 

Gráfico No.  35: Triángulo de trabajo; configuraciones 
Fuente: (Dekogar, 2016) 

Considerando las dimensiones de los contenedores consideramos que la que más nos 

ayudara a superar las limitaciones espaciales dentro de ellos es la distribución lineal. → 

Cap. IV. 

En los siguientes gráficos podemos apreciar las holguras básicas requeridas en el área de 

la cocina:  

 

Gráfico No.  36: Holguras cocina; vista superior 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 162) 
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Gráfico No.  37: Holguras cocina; vista lateral 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 158) 

2.3.14. Dormitorio 

     Esta es una de las zonas privadas donde el individuo puede reposar, además de 

realizar otras actividades como leer, vestirse, estudiar, ver televisión. La dimensión de 

un dormitorio está relacionada con el número de camas que se requieran; en algunos 

casos como en el de viviendas mínimas el uso de camas convertibles se ha convertido en 

una manera eficaz de superar la limitación de espacio. → Cap. IV.  

     Las recamaras deben estar distribuidas de tal manera que garanticen cierto nivel de 

intimidad, a la vez que debe estar relacionada directamente con el cuarto de baño. Por lo 

general en las viviendas familiares una habitación está destinada para los padres y otras 

para los hijos. 

El dormitorio matrimonial o cuarto máster por lo general es la más grande, en algunas 

ocasiones cuenta con un baño privado; deben estar provistas de mobiliario para el 

almacenamiento de ropa (closet). 
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Gráfico No.  38: Ejemplo de distribución de un dormitorio matrimonial 

Los dormitorios simples están destinados para el uso de los hijos en ocasiones a más del 

closet cuenta con un mobiliario para que puedan realizar sus labores académicas. 

 

Gráfico No.  39: Ejemplo de distribución de un dormitorio simple 
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Gráfico No.  40: Análisis dimensional escritorio o tocador 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 153) 

Los espacios de circulación mínima pueden variar dependiendo de si se trata de un 

dormitorio matrimonial o una habitación simple; al momento de proyectar el closet hay 

que tener en cuenta que las dimensiones varían de acuerdo al género del usuario. 

 

Gráfico No.  41: Área perimetral mínima de circulación 
Fuente: (Fonseca, 1994, p. 41) 
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Gráfico No.  42: Closet y almacenaje hombre - mujer 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996, pág. 156) 

2.3.15. Cuarto de máquinas (lavandería) 

     Está destinado al lavado de ropa, planchado, secado; debe tener instalaciones 

adecuadas para los equipos de lavado y secado, además de un espacio para poder lavar 

manualmente las prendas, este espacio tradicionalmente era conocido como “piedra de 

lavar” y por lo general era hecho de concreto; esto se ha ido reemplazando con nuevos 

modelos más livianos y versátiles que pueden ser movidos y guardados con facilidad. 

Por lo general este espacio está cerca de la cocina o el baño pero en ocasiones en el caso 

de viviendas mínimas puede estar dentro de estos espacios. Hay que tomar en cuenta el 

diagrama de funcionamiento de este espacio para poder realizar una distribución óptima. 
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Gráfico No.  43: Diagrama funcional de la lavandería 
Fuente: (Fonseca, 1994, p. 85) 

 

 

Gráfico No.  44: Análisis dimensional de un lavadero empotrado, lavadora, área de planchar. 
Fuente: (Fonseca, 1994, p. 86) 

2.3.16. Baño Familiar 

     En este espacio se desarrollan las tares de aseo personal como lavarse, bañarse, 

evacuar y vestirse. Es un lugar húmedo por lo cual requiere el uso de materiales 

resistentes tanto en pisos como paredes, se debe considerar un mobiliario para poder 

almacenar los implementos que se utilizan en esta área. La puerta debe abatirse hacia el 

interior del baño para evitar el efecto de succión del aire interior, hay que considerar que 

la ventana esté dispuesta de tal manera que permita la iluminación y ventilación natural 

a más de privacía. También es importante la selección y colocación adecuada de los 

accesorios sobre los muros. 
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Gráfico No.  45: Análisis dimensional inodoro 
Fuente: (Fonseca, 1994, p. 52) 

 

 

Gráfico No.  46: Análisis dimensional lavamanos 
Fuente: (Fonseca, 1994, p. 52) 
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Gráfico No.  47: Análisis dimensional ducha 
Fuente: (Fonseca, 1994, p. 51) 

2.3.17. Superficies y acabados 

     El  diseño con materiales involucra a todos los sentidos del hombre ya que los 

estimula mediante texturas, sonidos, colores, olores, formas y figuras; por lo que se debe 

tener especial cuidado al momento de crear una paleta de acabados para así poder 

seleccionar los materiales que satisfagan de mejor manera las demandas de los 

ocupantes de su morada ya que de esto depende su confortabilidad. 

     Los materiales pueden ser de origen natural o artificial, su uso está condicionado a las 

necesidades, resistencia, diseño, función, ecología y economía. En los últimos años han 

aparecido materiales ecológicos, es decir respetuosos con el medio ambiente; en la 

selección de estos materiales es importante considerar factores como sostenibilidad de 

los recursos naturales, los requerimientos energéticos que estos requieren durante su 

procesamiento y posterior transporte, perdurabilidad, porcentaje de material reciclado 

que contienen. 

En ocasiones la inversión inicial en diferentes tipos de materiales pueden ser altas pero 

esto se verá compensado en el tiempo en la reducción del consumo energético. 
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2.3.18. Hormigón 

     El hormigón básicamente es una mezcla de cemento, conglomerado (arena, piedras) y 

agua de cuya combinación resulta una masa maleable. Esta mezcla es sometida a un 

proceso químico que ocasiona su endurecimiento, este proceso es conocido como 

fraguado. 

     Gracias a sus propiedades como la fortaleza, maleabilidad, resistencia a la humedad  

y a los insectos es usado en la gran mayoría de proyectos principalmente en losas y 

cimentación. Esto debido a que al ser combinado con varillas de acero, mallas electro-

soldadas adquiere propiedades estructurales. 

Este material posee gran inercia térmica lo que quiere decir que almacena la energía 

calorífica para posteriormente liberarla gradualmente, lo cual puede ser aprovechado con 

en el acondicionamiento térmico. 

El hormigón será utilizado en el proyecto para la cimentación en donde se asentaran los 

contenedores, para una losa y muros que servirán como elemento conector entre ellos. 

→ Cap. IV.  

2.3.19. Maderas manufacturadas 

     Este tipo de tableros están conformados por fibras de madera que son compactadas 

mediante presión, calor, pegamentos y laminados con una chapa que imita a la madera. 

Su empleo en la industria de la construcción se ha ido extendiendo gracias a sus 

propiedades de resistencia al calor y la humedad, propiedades que eran adquiridas 

gracias al contenido de formaldehido o poliuretano que resultan nocivos, pero hoy en día 

gracias a los avances tecnológicos se pueden encontrar alternativas con cantidades 

menores o sin esas sustancias, además que en comparación con la madera tradicional 

resultan más económicas por lo que este material es versátil a la vez que estético. 

Sus usos dentro del diseño interior son variadas como por ejemplo en: suelos, superficies 

de trabajo, revestimientos, elaboración de mobiliario, etc. 
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2.3.20. Vidrio 

El vidrio es básicamente una composición de arena, bicarbonato sódico y cal que al ser 

calentados a temperaturas aproximadas a 1500°C forman el material traslucido que todos 

conocemos. 

     Es un material que brinda protección contra los elementos climáticos a la vez que 

permite el paso de luz favoreciendo la iluminación natural dentro de los espacios. 

También se pueden usar paneles de vidrio texturado para brindar intimidad en los 

espacios que lo requieran. 

Se pueden combinar varios paneles de vidrio formando cámaras que pueden ser llenadas 

de aire o gas, esto para crear acristalamientos con propiedades aislantes tanto acústicas 

como térmicas en pro del confort. 

 

Gráfico No.  48: Acristalamiento doble 
Fuente: (SGGCLIMALITDATA, 2016) 

 

El panel más usado en el acristalamiento de las viviendas está compuesto por vidrios 

templados de 6 mm de espesor separados por una cámara de aire o argón de 12 mm y 

enmarcados por estructuras de aluminio. 
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Gráfico No.  49: Detalle acristalamiento doble 

2.3.21. El metal 

Los metales se derivan de minerales extraídos del suelo, requieren de un proceso 

industrial para producir los diferentes productos como el hierro, acero, aluminio, zinc, 

cobre, estaño, etc. 

     Este material es utilizado tanto como componente estructural o como en acabados 

interiores, su estética resulta fuerte, provocadora y elegante; sus usos dentro del diseño 

van desde: marcos, pasamanos, escaleras, suelos, revestimientos, superficies de trabajo, 

instalaciones sanitarias, accesorios de baño y cocina; que dependiendo del diseño puede 

dar como resultado espacios con apariencia industrial. 

     Este material es propenso  a la corrosión y al oxido por lo que hay que  tratarlos 

previamente con capas de laca mate, pintura de látex o acrílica. Antes de proceder a 

pintar el metal primero es necesario limpiar el área para dejarlo libre de polvo, grasa o 

restos de pintura preexistente; esto se puede conseguir primero lijando y luego pasando 

un trapo humedecido con liquido anticorrosivo por la superficie luego se aplica una capa 

de pintura para poder tapar los poros de la superficie de metal lo que nos ayudará a que 
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no se forme óxido con el pasar del tiempo, después se aplican 2 capas finas y uniformes 

de pintura para el acabado final. 

2.3.22. Baldosa 

     Se usan para el revestimiento de pisos y paredes por lo general en los lugares que van 

a estar expuestas a la humedad como cuartos de baño y cocina. Vienen en una gran 

variedad de colores, formatos, texturas y calidades. Son muy duraderas, resistentes a las 

manchas, fáciles de limpiar y mantener, se pueden instalar casi en cualquier superficie 

incluso sobre planchas de yeso (gypsum). 

2.3.23. Plancha de Yeso (Gypsum) 

     Es un material que posee propiedades térmicas, acústicas, resistencia al fuego además 

que es fácilmente moldeable lo que lo hace ideal al momento de plasmar los diseños más 

variados en cuanto a la forma tanto en techos como paredes. Se lo puede emplear en 

cualquier tipo de proyectos ya sea en interiores como exteriores por su fácil y rápida 

instalación lo cual implica un ahorro de dinero. Sus medidas son estándar, una plancha 

de gypsum tiene 122 cm x 244 cm, sus espesores varían de 6.3, 9.9, 12.7 hasta 15.9 mm, 

estas planchas son ancladas a estructuras livianas de hierro galvanizado que permite el 

paso de las instalaciones; una vez instalado el gypsum se procede a sellar las uniones 

para posteriormente proceder con el empastado y lijado hasta conseguir una superficie 

homogénea, finalmente las superficies son pintadas del color y tipo de pintura que se 

desee.  
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Tabla No.  3 
Tipos de gypsum 

Tipo Detalle 

Gypsum 

regular 

Es una lámina de yeso recubierta con papel 

cartón,  especial para uso en áreas interiores en 

cielos y paredes. 

Gypsum RF 

De uso para áreas exteriores e interiores, las 

cuales pueden estar expuestas a posibles 

fuentes de ignición tales como cocinas o áreas 

industriales, posee un núcleo no flamable de 

yeso y resistente al pandeo. 

Gypsum MR 

(Verde) 

Es resistente a la humedad, ideal para 

interiores y recubierta con papel cartón 

especial de color verde. Es ideal para cocinas, 

baños, pasillos exteriores, etc. 

Fuente: (Gypsum CR, 2016) 

2.3.24. Pinturas 

     Todas las pinturas tienen cuatro ingredientes básicos: pigmento, aglutinante, secador 

y disolvente. Su uso tiene fines prácticos a la vez que estéticos, ya que de esto depende 

la duración y la apariencia final de los objetos, superficies o espacios a los que se le 

aplica la pintura. Al aplicar pintura sobre una superficie se está creando una capa 

durable, flexible y también resistente a la humedad. 

     Otra de las características de la pintura es el tipo de acabado que ofrece y estos 

pueden ser: mate, semi-mate, satinado, semi-brillante, brillante y mate para techos de los 

cuales se deberá elegir los más adecuados dependiendo del espacio y efecto que se desee 

conseguir. 
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Gráfico No.  50: Tipos de acabado de pintura 
Fuente: (Grimley & Love, 2009, p. 156) 

Es importante considerar aplicar los colores adecuados para estimular los sentidos 

dependiendo de cada ambiente y su uso. 

2.4. Formulación de la hipótesis  

     La versatilidad de los contenedores marítimos en combinación con técnicas de diseño 

interior permiten reutilizar sus estructuras como viviendas de interés social y crear 

ambientes confortables, acogedores que fomentan el desarrollo físico y emocional de las 

personas. 
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CAPÍTULO III 

3.  MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Diseño Metodológico 

3.1.1. Enfoque 

De conformidad al paradigma critico-propositivo con el que la Universidad Técnica de 

Ambato, esta investigación aplicará el siguiente enfoque: 

3.1.1.1. Cualitativo 

     Porque se analizarán las características y necesidades de confort de las familias, con 

el fin de identificar los parámetros de acondicionamiento y espacialidad que permitan la 

reutilización de contenedores marítimos como espacios habitables y a la vez que 

fomenten el desarrollo físico y emocional de sus ocupantes. 

3.1.1.2. Cuantitativo 

Porque se determinarán aspectos de la investigación mediante la recopilación de 

información de familias y su posterior análisis estadístico. 

3.1.2. Modalidad básica de la información 

Esta investigación se basa en dos modalidades: 

3.1.2.1. Bibliográfico – Documental 

Porque se compilará, explorará y procesará información sobre diseño de viviendas de 

interés social y arquitectura de contenedores, mediante libros, tesis, revistas, 

enciclopedias, internet entre otros lo cual enriquecerá el proyecto. 
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3.1.2.2. De campo 

Ya que se tendrá contacto directo con las familias  para observar, cotejar, y estudiar los 

hechos que los afectan mediante técnicas como entrevistas y encuestas con lo cual se 

recolectara información de primera mano sobre sus necesidades espaciales y de confort. 

3.1.3. Nivel o tipo de investigación 

En el presente proyecto se aplicará dos tipos de investigación: 

3.1.3.1. Exploratorio 

Porque se realizará una búsqueda y recolección de información directamente con las 

familias y a nivel bibliográfico.  

3.1.3.2. Descriptivo 

     Porque se hará un detalle y comparación de las variables lo que nos permitirá 

observar y clasificar elementos, estructuras y modelos de conducta adquiridos mediante 

la técnica de la entrevista realizada a las familias y apoyados en los cuestionarios como 

instrumento de trabajo. 

3.2. Población y Muestra 

Para la realización de la muestra se tomó en consideración el total de hogares de la 

provincia de Tungurahua que viven en condición de arriendo que según el censo del 

2010 realizado por el INEC es de 26,755 hogares. 

Calculo de la muestra: 
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Desarrollo: 

1.96 0.5 0.5 26755
26755 0.08 1.96 0.5 0.5

 

25695.502
171.232 0.9604

 

25695.502
172.1924

 

.  

 

Tabla No.  4 
Muestra 

Población No. Muestra Aproximación 

Hogares que viven en condición de 

arriendo en la provincia de Tungurahua 

26,755 149.22 149 
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3.3. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Contenedores Marítimos 

Tabla No.  5 
Operacionalización de la variable independiente 

Contextualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas / 

Instrumentos 

Contenedores 

marítimos.- es una 

estructura de bajo 

peso, sólida y 

resistente de acero, 

con paredes y techos 

delgados, y suelos 

de madera sobre una 

base de acero; su 

función principal es 

almacenar y 

transportar 

mercancías. De su 

reutilización se 

deriva la 

Reutilización 

en arquitectura 

 

 

 

Condiciones de 

habitabilidad 

 

 

 

 Ecológico 

 Modular 

 Resistencia 

 

 

 

 

 

 

 Acondicionamiento 

acústico 

 Acondicionamiento 

térmico 

 Acondicionamiento 

lumínico 

¿Conoce usted los usos que se le pueden 

dar a un contenedor marítimo? 

Transporte de carga                  (     ) 

Almacenaje de mercadería         (     ) 

Espacios habitables                   (     ) 

Todas las anteriores                   (     ) 

Otros:……………………………….. 

¿Los contenedores marítimos reúnen las 

características de resistencia necesarias para  

ser adecuadas como viviendas? 

Si     (     ) 

No    (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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arquitectura de 

contenedores que se 

ha usado para 

realizar propuestas 

de viviendas, 

oficinas u otros 

espacios habitables. 

Accesibilidad  

 

 

 

 

 Económicos 

 Disponibles 

 Transporte 

¿Reutilizar contenedores marítimos como 

espacios habitables es una alternativa 

ecológica? 

Si     (     ) 

No    (     ) 

Para que los contenedores marítimos 

puedan ser usados como espacios habitables 

requieren:  

a) Acondicionamiento acústico   (     ) 

b) Acondicionamiento térmico    (     ) 

c) Acondicionamiento lumínico  (     ) 

d) Todas las anteriores               (     ) 

e) Otros:……………………………... 

¿Considera que una vivienda hecha con 

contenedores es una alternativa más 

económica que una vivienda de 

construcción tradicional? 

Si     (     ) 

No   (     ) 

¿Cree usted que se pueden comprar y 

Cuestionario 

estructurado 
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transportar fácilmente contenedores en 

desuso a nivel local? 

Si     (     ) 

No   (     ) 
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Variable Dependiente: Vivienda de interés social 

Tabla No.  6 
Operacionalización de la variable independiente 

Contextualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas / 

Instrumentos 

Vivienda de interés 

social.- es una 

alternativa 

habitacional de bajo 

costo, asequibles 

para un sector socio 

económico con 

determinado nivel 

de renta, en este 

caso personas de 

ingresos medios. 

Entre las 

características 

principales que debe 

cumplir este tipo de 

viviendas podemos 

Zonas 

fundamentales 

 

 

Financiamiento 

 

 

 

Espacio 

 

 

 Zona social 

 Zona privada 

 Zona de servicio 

 

 

 

 

 Estatal 

 Privado 

 

 

 

 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina 

¿Qué zona de una vivienda considera más 

importante para el desarrollo emocional de 

las personas?  

a) Zona Social                             (     ) 

b) Zona privada                          (     ) 

c) Zona de servicio                      (     ) 

d) Todas las anteriores                (     ) 

e) Otros:……………………………... 

¿Conoce usted sobre una institución estatal 

o privado que le ayude a adquirir o construir 

su vivienda? 

Si     (     ) 

No    (     ) 

¿Cuál/es?: ……...…………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

estructurado 
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resaltar las 

siguientes: debe ser 

un espacio separado, 

delimitado por 

muros, cubierta, 

ventanas y puertas, 

ingreso 

independiente. 

 

 

Ergonomía 

 Dormitorio 

 Baño familiar 

 Lavandería 

 

 

 

 Circulación 

 Espacialidad 

 Distribución 

interior 

 Mobiliario 

 

¿Qué espacios considera que debería tener 

como mínimos una vivienda? Señale más de 

una. 

a) Sala                                         (     ) 

b) Comedor                                 (     ) 

c) Cocina                                     (     ) 

d) Dormitorio master                    (     ) 

e) Dormitorio simple                    (     )  

f) Baño familiar                            (     ) 

g) Lavandería                                (     ) 

h) Otros:………………………………. 

 ¿Cree usted que una vivienda de interés 

social debe ser intervenida mediante diseño 

de interiores para influir positivamente en la 

calidad de vida de sus ocupantes? 

Si      (     ) 

No    (     ) 
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3.4. Técnicas de recolección de datos 

     La información será recolectada por parte del investigador mediante la 

bibliografía que nos ayudará a tener una visión amplia de los conceptos de diseño 

interior; y mediante la investigación de campo con el uso de instrumentos como la 

encuesta y la entrevista lo que nos ayudará a conocer las diferentes necesidades que 

tienen las familias para desenvolverse dentro de una vivienda de interés social lo cual 

influirá en la propuesta final. 

Tabla No.  7 
Recolección de información 

No. Preguntas básicas Información 

1 ¿Para qué? Para cumplir los objetivos propuestos en el proyecto 

de investigación. 

2 ¿De qué personas? De las familias que viven en condiciones de arriendo. 

3 ¿Qué aspectos? Viviendas de interés social y contenedores marítimos. 

4 ¿Quién? Investigador 

5 ¿A quiénes? A las familias que viven en condiciones de arriendo. 

6 ¿Cuándo? 2016 

7 ¿Dónde? Tungurahua 

8 ¿Cuántas veces? Determinado por la muestra. 

9 ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Observación, encuestas. 

10 ¿Con qué instrumentos? Cuestionario de selección simple. 

3.5.Técnicas para el procesamiento de análisis de la información 

     Como instrumento de recolección de la información se ha seleccionado la 

encuesta que será aplicado a 149 familias de la provincia de Tungurahua, con el 

propósito de conocer el criterio que las mismas tienen sobre la reutilización de 

contenedores marítimos y su uso como espacios habitables. 

Luego de realizar las encuestas a 149 familias tungurahuenses se procedió con la 

tabulación y análisis de los resultados obtenidos. 
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3.5.1. Encuesta 

La encuesta fue dirigida a 149 familias tungurahuenses y a continuación se proyectan 

los resultados alcanzados de la tabulación de las encuestas aplicadas, a través de 

tablas y gráficos. 

1.- ¿Conoce usted los usos que se le pueden dar a un contenedor marítimo? 

Tabla No.  8 
Usos de contenedores marítimos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Transporte de carga    30 20 % 

b) Almacenaje de mercadería   22 15 % 

c) Arquitectura        20 13 % 

d) Todas las anteriores           77 52 % 

Total 149 100 % 

 

Gráfico No.  51: Usos de contenedores marítimos 

 

 

 

 

a) 20%

b) 15%

c) 13%

d) 52%



 
 

66 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de encuestas realizadas el 52 % de los encuestados tiene conocimiento y se 

encuentran familiarizados con los múltiples usos que se le pueden dar a los 

contenedores marítimos incluyendo su aplicación dentro de la arquitectura. 

Este resultado es favorable ya que los usuarios podrán asimilar de mejor manera una 

propuesta de vivienda mediante la reutilización de contenedores marítimos como 

cajas arquitectónicas. 

2.- ¿Los contenedores marítimos reúnen las características de resistencia 

necesarias para ser adecuadas como viviendas? 

Tabla No.  9 
Características de resistencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si    111 74 % 

No     38 26 % 

Total 149 100 % 

 

Gráfico No.  52: Características de resistencia 
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Análisis e interpretación de resultados: 

El 74 % considera que los contendores reúnen las características de resistencia 

debido a que conocen su uso dentro del sistema de transporte de mercancías y de las 

inclemencias que tienen que soportar durante su trayecto ya sea por mar o por tierra. 

Esto percepción ayudará a que las familias se sientan protegidas y seguras dentro de 

una vivienda hecha con contenedores. 

3.- ¿Reutilizar contenedores marítimos como espacios habitables es una 

alternativa ecológica? 

Tabla No.  10 
Alternativa ecológica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si    120 81 % 

No     29 19 % 

Total 149 100 % 

 

Gráfico No.  53: Alternativa ecológica 
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Análisis e interpretación de resultados: 

El 81 % manifiesta que la reutilización de contenedores marítimos como espacios 

habitables es una alternativa ecológica ya que se está dando una segunda vida útil a 

una estructura que había quedado obsoleta. 

Este resultado es un buen indicador de que la cultura de reciclaje está en aumento 

dentro de la población la misma que va tomando conciencia de la importancia de 

aplicar las 3 R (reducir, reciclar, reutilizar) dentro de nuestra cotidianidad. 

4.- Para que los contenedores marítimos puedan ser usados como espacios 

habitables requieren: 

Tabla No.  11 
Acondicionamientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Acondicionamiento 

acústico 

9 6% 

b) Acondicionamiento 

térmico 

12 8% 

c) Acondicionamiento 

lumínico 

11 7% 

d) Todas las anteriores 117 79% 

e) Otros 0 0 % 

Total 149 100 % 



 
 

69 
 

 

Gráfico No.  54: Acondicionamientos 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de encuestados el 79 % considera que para poder hacer habitable un 

contenedor marítimo se debe acondicionar térmica, lumínica y acústicamente; esto 

ayudará a mejorar el nivel de confort de sus ocupantes. 

 Estos aspectos son considerados de gran relevancia para poder proyectar espacios 

adecuados para fomentar el desarrollo físico y emocional de las personas que habiten 

este tipo de viviendas. 

5.- ¿Considera que una vivienda hecha con contenedores marítimos es una 

alternativa más económica que una vivienda de construcción tradicional? 

Tabla No.  12 
Comparación económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si    116 78 % 

No     33 22% 

Total 149 100 % 

a) 6%
b) 8%

c) 7%

d) 79%

e) 0%
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Gráfico No.  55: Comparación económica 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 78 % considera que al usar contenedores marítimos como cajas arquitectónicas se 

puede reducir en gran medida los costos de construcción ya que se evitaría gastar en 

algunos rubros que son los que encarecen las viviendas. 

     Esto implicaría poder invertir en el diseño interior de las viviendas ya que es un 

aspecto muchas veces pasado a segundo plano ya que por lo general las familias 

invierten casi todos sus ahorros en la edificación de su vivienda sin que les quede 

dinero suficiente para poder contratar un profesional del área y mucho menos poder 

invertir en el amueblamiento adecuado de sus hogares. 
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6.- ¿Cree usted que se pueden comprar y transportar fácilmente contenedores 

en desuso a nivel local? 

Tabla No.  13 
Adquisición y transporte 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si    93 62 % 

No     56 38 % 

Total 149 100 % 

 

Gráfico No.  56: Adquisición y transporte 

Análisis e interpretación de resultados: 

     El 62 % ha tenido la oportunidad de estar contacto por lo menos una vez en su 

vida cono contenedores marítimos y considera que la adquisición y transporte de 

contenedores marítimos en desuso no tiene mayor dificultad al existir la maquinaria 

y equipo adecuado para su manipulación. 

     En la mayoría de fábricas y bodegas que se encuentran dispersas alrededor de la 

ciudad se pueden apreciar contenedores en desuso los mismos que se encuentran a la 

venta, estos pueden ser comprados y transportados hasta su lugar de destino 

fácilmente sin ningún tipo de contratiempo. 
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62%

No
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7.- ¿Qué zona de una vivienda considera más importante para el desarrollo 

emocional de las personas? 

Tabla No.  14 
Zonas importantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Zona social 15 10% 

b) Zona privada 20 13% 

c) Zona de servicio 2 1% 

d) Todas las anteriores 112 75% 

e) Otros 0 0 % 

Total 149 100 % 

 

Gráfico No.  57: Zonas importantes 

Análisis e interpretación de resultados: 

     La mayoría de encuestados es decir el 75% considera que las tres zonas son 

fundamentales para el desarrollo de las personas dentro de una vivienda ya que son 

parte de un todo y se encuentran estrechamente relacionados el uno con el otro 

influyendo directamente en las actividades del ser humano. 

 

 

a) 10%

b) 13%

c) 1%

d) 75%

e) 0%
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8.- ¿Conoce usted sobre una institución estatal o privada que le ayude a 

adquirir o construir su vivienda? 

Tabla No.  15 
Financiamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si    136 91 % 

No     13 9 % 

Total 149 100 % 

Cuál / Cuales: MIDUVI, BIESS, Banco Nacional de Fomento 

 

Gráfico No.  58: Financiamiento 

Análisis e interpretación de resultados: 

     El 62 % indico que tiene conocimiento sobre instituciones que les pueden ayudar 

con financiamiento para poder adquirir sus viviendas entre las cuales señalaron las 

siguientes instituciones: MIDUVI, BIESS, Banco Nacional de Fomento mismas que 

son gubernamentales. 

Ya que estas instituciones se encuentran enfocadas en financiar viviendas de interés 

social, las familias tienen una gran posibilidad de invertir en la compra de viviendas 

de ese tipo. 
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9.- ¿Qué espacios considera que debería tener como mínimos una vivienda? 

Tabla No.  16 
Espacios mínimos de una vivienda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Parcial 

a) Sala 135 14% 

b) Comedor 132 14% 

c) Cocina 149 15% 

d) Dormitorio master 112 12% 

e) Dormitorio simple 144 15 % 

f) Baño familiar 149 15 % 

g) Cuarto de máquinas 

(lavandería) 

132 14 % 

h) Otros 13 1% 

Total 966 100 % 

Otros: Estudio, sala de juegos, bodega 

 

Gráfico No.  59: Espacios mínimos de una vivienda 

Análisis e interpretación de resultados: 

Entre los espacios que los encuestados consideran como mínimos para una vivienda 

tenemos cocina, dormitorio simple y baño familiar con el 15 %; sala, comedor y 

cuarto de máquinas con el 14 %; dormitorio master con el 12 %. 

a) 14%

b) 14%

c) 15%

d) 12%

e) 15%

f)15%

g) 14%

h) 1%
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     Adicionalmente a estos espacios las personas consideran que deben ser tomados 

en cuenta ambientes complementarios como un estudio, sala de juegos y bodega. 

Estos pueden ser integrados dentro de otros ambientes dependiendo del espacio con 

el que se cuente. 

10.- ¿Cree usted que una vivienda de interés social debe ser intervenida 

mediante diseño de interiores para influir positivamente en la calidad de vida de 

sus ocupantes? 

Tabla No.  17 
Influencia del Diseño de interiores en la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si    139 93 % 

No     10 7 % 

Total 149 100 % 

 

Gráfico No.  60: Influencia del diseño de interiores en la calidad de vida 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 93% de los encuestados concuerda que una vivienda de interés social necesita ser 

intervenida mediante el diseño interior para influir positivamente en la calidad de 

vida de los ocupantes de dichas viviendas. 

Si
93%

No
7%
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Esto es un aspecto muy importante ya que mediante técnicas de diseño de interiores 

podemos proyectar y proveer de los espacios adecuados para poder brindar confort y 

bienestar a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

CAPITULO IV 

4.  DISEÑO 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa 

4.1.1. Objeto del proyecto 

     El proyecto tiene como objeto diseñar una vivienda de interés social reutilizando 

contenedores marítimos en desuso dentro la provincia de Tungurahua con espacios 

óptimos y distribuidos adecuadamente para impulsar el desarrollo físico y emocional 

de una familia conformada por 4 individuos considerando altos estándares de diseño 

interior en aspectos como: calidad espacial, ergonomía, acondicionamiento y el 

correcto uso de mobiliario que asegure el confort de los ocupantes. 

4.1.2. Antecedentes y referencias 

     Como referencias se han seleccionado dos proyectos internacionales y uno 

nacional que nos ayudaran a comprender de mejor manera aspectos funcionales, 

ergonómicos y estéticos que están involucrados dentro de la reutilización de 

contenedores marítimos como espacios habitables. 
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4.1.2.1. Cuatro Container House 

Ubicación: Isla de Java / Indonesia; Diseño: Estudio Atelier Riri 

 

Gráfico No.  61: Cuatro Container House 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 

     Esta vivienda está implantada en un terreno de 150 m², construida con 4 

contenedores en dos plantas con una pequeña terraza ajardinada para cubrir las 

necesidades espaciales de una pareja con hijos. Sus interiores están adecuados de tal 

manera que emanan un aire moderno pero con cierto gusto industrial ya que algunas 

paredes se las ha dejado sin recubrimiento. Algunos ambientes como los dormitorios 

el techo y las paredes están recubiertos con madera de pino recuperada pero con un 

tratamiento de lana de vidrio, el piso en algunas áreas como la sala es de hormigón 

pulido. 
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Gráfico No.  62: Cuatro Container House 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 

 

Gráfico No.  63: Cuatro Container House 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 
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4.1.2.2. Casa en el Tiemblo 

Ubicación: Ávila / España; Diseño: Estudio James & Mau 

 

Gráfico No.  64: Casa en Tiemblo 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 

     Esta edificación tiene una superficie de 190 m² distribuidos en 4 contenedores de 

40 pies y complementada por una estructura metálica. Su distribución en “L” en 2 

plantas posibilita ampliaciones que se requieran a futuro. Sus paredes están aisladas 

con celulosa es decir papel y corcho proveniente del reciclaje, recubiertas por paneles 

de yeso (gypsum). 

     Se mantuvieron las puertas de los contenedores para poder adaptarlas como 

balcones, los mismos que en verano permiten la ventilación cruzada. Se emplearon 

aproximadamente un 70% de materiales reciclados así como sistemas de iluminación 

de bajo consumo energético, griferías ahorradoras, pinturas ecológicas. Externamente 

se mantuvo el aspecto original de los contenedores contrastando con el interior que 

tiene una apariencia moderna. 
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Gráfico No.  65: Casa en Tiemblo 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 

 

Gráfico No.  66: Casa en Tiemblo 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 
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4.1.2.3. RDP – House 

Ubicación: Pichincha / Ecuador; Diseño: Arq. Daniel Moreno y Arq. Sebastián 

Calero 

 

Gráfico No.  67: RDP House 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 

     Esta vivienda tiene un aspecto industrial en cumplimiento con los requerimientos 

del cliente. Para su construcción se utilizaron contenedores de 20 y 40 pies. Cada 

contenedor está destinado a las diferentes áreas que requería el programa 

arquitectónico de esta vivienda, los espacios que quedaron luego de la distribución de 

los contenedores fueron usados para la sala. 
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Gráfico No.  68: RDP House 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 

     Cada contenedor está asentado sobre una cimentación de hormigón, se le añadió 

una estructura de vigas de acero para poder sostener la cubierta que a la vez posee un 

sistema de cables tensados para ayudar en su estabilidad. La apariencia del metal 

corrugado se mantuvo para poder brindarle un aspecto más industrial y como 

complemento se dejaron las instalaciones vistas; solo en las habitaciones se optó por 

recubrimientos para ayudar en el aislamiento térmico. 
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Gráfico No.  69: RDP House 
Fuente: (is ARQuitectura, 2016) 

4.1.3. Contextualización 

     El requerimiento de vivienda está relacionado a circunstancias demográficas y en 

qué nivel las soluciones habitacionales existentes pueden satisfacer a determinado 

porcentaje de la población; esto está sujeto además al número de personas que 

conforman las familias.  

     Cuando las soluciones habitacionales existentes no logran satisfacer en gran 

porcentaje estas demandas desemboca en un déficit habitacional. A nivel de 

Tungurahua tan solo el 52.3% de la población cuenta con vivienda propia, el 19% 

arrienda lugares para habitar; este proyecto está enfocado en crear una solución 

habitacional para este segmento considerando que el número de individuos promedio 

por familia a nivel local es de 3.57 según el INEC, por lo que el diseño deberá 

satisfacer como mínimo las necesidades de 4 ocupantes. 

     Además hay que considerar el nivel de financiamiento al que pueden acceder las 

familias para costear las viviendas, esto mediante las diferentes instituciones tanto 

privadas como gubernamentales que ofrecen una cantidad máxima para este fin. 

Tomando esto en cuenta la vivienda proyectada deberá ser asequible y no superar el 

monto máximo de financiamiento, lo que se trata de lograr con la reutilización de 

contenedores marítimos que mediante técnicas de diseño interior lleguen a ser usados 
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como espacios habitables que potencien el confort, el desarrollo físico y emocional 

de las familias.  

4.1.4. Descripción del proyecto 

     Se estudiaron diferentes maneras de satisfacer las necesidades que tiene una 

familia mediante la reutilización de contendores marítimos como espacios habitables. 

Mediante un análisis espacial se tomó la composición volumétrica más adecuada en 

el cual se desarrollaron los diferentes ambientes en donde se desenvolverían sus 

ocupantes. 

Mediante técnicas de diseño interior se acondicionaron los contenedores para poder 

brindar el confort adecuado y potenciar el desarrollo físico y emocional del núcleo 

familiar. 

Se emplearon 3 contenedores marítimos de 40 pies (12.19 m) y uno de 20 pies (6.05 

m), los mismos que mediante modulación fueron zonificados y divididos en 

ambientes. Los ambientes están distribuidos en 2 plantas. 

     En la primera planta se encuentra el vestíbulo (17.76m²) a través del cual se 

pueden acceder a los diferentes espacios de la primera planta y mediante las escaleras 

a los espacios en la segunda planta. En el primer contenedor de 40 pies (12.05 m) se 

encuentran distribuidas las áreas de la sala (10.36 m²), comedor (8.88 m²) y cocina 

(10,36 m²); se optó por una distribución lineal y sin divisiones físicas entre ambientes 

para poder optimizar mejor el espacio y no complicar las circulaciones. En el 

segundo contenedor de 40 pies (12.19 m) están ubicados el cuarto de máquinas (8.88 

m²), baño familiar  (3.7 m²) y el dormitorio simple 1 (14.8 m²). 

     En la segunda planta inmediatamente después de las escaleras encontramos una 

sala de estar (9.69 m²) que es un espacio resultante de la composición volumétrica 

luego en el tercer contenedor de 20 (6.05 m) pies hallamos ubicado el dormitorio 

simple 2 (14.8 m²), por último en el cuarto contenedor de 40 pies (12.19 m) fueron 

distribuidos el dormitorio master (23.68 m²) con su respectivo baño (5.92 m²). 
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4.2. Memoria técnica 

4.2.1. Memoria de materiales 

     En la propuesta se emplearan los siguientes materiales: 

a) Contenedores marítimos DRY CARGO de 20 pies (6.05 m) y 40 pies 

(12.19 m) 

b) Rollos de lana de fibra de vidrio 

c) Gypsum 

d) Piso Flotante 

e) Baldosa 

f) Tableros aglomerados MDF melamínico 

g) Chapa acanalada 

4.2.2. Características técnicas  

4.2.2.1. Contenedores marítimos 

     20 Pies estándar (dry cargo) 20’ x 8’ x 6’ 

Tabla No.  18 
Especificaciones técnicas contenedor marítimo 20 pies (6.05 m) estándar dry cargo 

Medida Externa Interna 

Largo 6.05 m 20’ 5.90 m 19’ 4” 

Ancho 2.43 m 8’ 2.34 m 7’ 8” 

Alto 2.59 m 8’ 6” 2.40 m 7’ 10” 

Peso del contenedor 4916 lbs 2230 kg 

Capacidad máxima de carga 47900 lbs 21770 kg 

Fuente: (CONTEMARQ LTDA., 2016) 
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     40 Pies estándar (dry cargo) 40’ x 8’ x 6’ 

Tabla No.  19 
Especificaciones técnicas contenedor marítimo 40 pies (12.19 m) estándar dry cargo 

Medida Externa Interna 

Largo 12.19 m 40’ 12.03 m 39’ 6” 

Ancho 2.43 m 8’ 2.34 m 7’ 8” 

Alto 2.59 m 8’ 6” 2.40 m 7’ 10” 

Peso del contenedor 8160 lbs 3700 kg 

Capacidad máxima de carga 59040 lbs 26780 kg 

Fuente: (CONTEMARQ LTDA., 2016) 

4.2.2.2.Rollos de lana de Vidrio 

Tabla No.  20 
Especificaciones técnicas del rollo de lana de vidrio 

Tipo Espesor 

(mm) 

Ancho (m) Largo (m) Recubrimiento 

exterior 

Unidad  

SonoGlass 25 1.2 3.0 Tela Ignifuga Rollo 

Fuente: (Volcan Aislan Glass, 2016) 

4.2.2.3. Gypsum 

Tabla No.  21 
Especificaciones técnicas GYPSUM 

Tipo Largo (m) Ancho (m) Espesor 

(mm) 

Resistencia 

a la 

humedad 

Aplicaciones

GYPSUM 

REGULAR 

1.22 2.44 12.7 No Interiores 

(Cielos y 

paredes) 

GYPSUM MR 

(Verde) 

2.44 1.22 12.7 Si Cocinas, baños, 

cuarto de 

máquinas 

Fuente: (Gypsum CR, 2016) 
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4.2.2.4. Piso Flotante 

     Código: Ferrara OAK 

Tabla No.  22 
Especificaciones técnicas piso flotante 

Test Resultados 

Origen Austria 

Formato Tabla 1380 mm x 193 mm x 8 mm 

Tipo de instalación Flotante sobre espuma niveladora 

Estructura 

 

1.- Lámina protectora 

2.- Papel decorativo 

3.- HDF Baja contracción 

4.- Lámina respaldo plástica 

Resistencia a la abrasión AC4 

Resistencia al impacto IC2 

Fuente: (CARPENTER, 2016) 
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4.2.2.5. Baldosa 

Tabla No.  23 
Especificaciones técnicas baldosas 

Tipo Nombre Formato Aplicación 

Cerámica Laca Blanca 30 cm x 30 cm Piso 

Cerámica Miraflores Blanca 25 cm x 30 cm Pared 

Cerámica Miraflores Naranja 25 cm x 30 cm Pared 

Mosaico Naranja 20 cm x 20 cm Pared 

Baldosa Baldosa de terraza 

para suelo de 

hormigón mate 

40 cm x 40 cm Piso 

Cerámica Brena Beige 45 cm x 45 cm Piso 

Cerámica Canovas Chocolate 45 cm x 45 cm Pared 

Mosaico Agatha Blanco 25 cm x 25 cm Pared 

Mosaico Dolmen White 25 cm x 25 cm Pared 

Fuente: (GRAIMAN, 2016) 

4.2.2.6. Tableros aglomerados MDF melamínico 

 

Gráfico No.  70: Especificaciones técnicas tableros aglomerados MDF melamínico 
Fuente: (MASISA, 2016) 
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4.2.2.7. Chapa acanalada 

Tabla No.  24 
Especificaciones técnicas chapa acanalada 

Tipo Espesores Largos Anchos Color 

Chapa acanalada – 

Trapezoidal PREPINTADA 

C-25 y C-27 Hasta 13 metros 1.10 

metros 

Gris Pizarra 

Fuente: (CURIA, 2016) 

 

4.2.3. Normativas marco legal 

     En la constitución política del estado se considera lo siguiente: 

 En la carta constitutiva del 2008 del estado ecuatoriano en los principios 

 fundamentales en el art. 3 se manifiesta que: “son deberes primordiales del 

 estado: 

 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 
para sus habitantes” 

 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 
acceder al buen vivir”. 

 Sección segunda: ambiente sano: art. 14: “se reconoce el derecho a la 
 población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
 garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

 El art. 15 declara que: “el estado promoverá, en el sector público y privado, el  uso 
 de  tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
 contaminantes  y de bajo impacto”. 

 En el título II – Derechos – Capitulo II – Derechos del buen vivir – Sección 
 Sexta  – Hábitat y Vivienda. Art. 30 – se estipula que: “las personas tienen 
 derecho a un  hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con 
 independencia  de su situación social y económica” 

 En el art. 375.- se estipula que: “el estado en todos sus niveles de gobierno, 
 garantizara el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: ….5.- 
 desarrollara planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, 
 a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con 
 énfasis  para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de 
 hogar”. 
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 Este art. 375.- sobre hábitat y vivienda, contiene otros aspectos en sus otros ocho 
 importantes numerales, que tratan sobre las relaciones entre vivienda, servicios, 
 espacio  y transporte público, equipamiento y gestión del suelo urbano, los 
 mismos que  confluyen a una más completa definición de acceso universal a la 
 vivienda,  hábitat,  servicios, transporte, equipamiento, agua, suelo, sin 
 los cuales  no se  puede programar ninguna clase de vivienda. 

 En el art. 376, se considera los conceptos de desarrollo urbano y de muy directa 
 relación con el tipo de Vivienda Social. En este se manifiesta que: “para hacer 
 efectivo  el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, 
 las  municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el 
 desarrollo  futuro,  de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios 
 a partir de  prácticas  especulativas sobre el uso del suelo, en particular 
 por el cambio de uso,  de rustico a  urbano o de público al privado. 

 En el art. 415, establece que: “el estado central y los gobiernos autónomos 
 descentralizados adoptaran políticas integrales y participativas de ordenamiento 
 territorial urbano y de uso del suelo, que permita regular el crecimiento urbano”. 

A nivel local en el plan de ordenamiento territorial Ambato se considera lo siguiente: 

 Del título tercero: de las normas particulares de ocupación del suelo y 
 edificabilidad  en las áreas urbanas y urbanizables del cantón Ambato. En  la 
sección tercera del  permiso de edificación. 

 Art. 146 Definición.- En toda obra de construcción a realizarse en suelo 
 urbano,  urbanizable y no urbanizable. Se sujetará a las especificaciones de 
 la respectiva  forma de ocupación determinada en el planeamiento vigente  y 
 a las normas de  Arquitectura y Urbanismo. 

 Art. 147 Permiso de Edificación.- Es la autorización para desarrollar en un 
 predio          o predios determinadas obras, en un área superior a 30m2 la que 
 será emitida por  el Departamento de Planificación que comprende la 
 emisión del informe de  aprobación de planos y el permiso de construcción. 

 Art. 150 Aprobación del Proyecto Definitivo.- Para la aprobación de los 
 planos  de edificación se presentaran los siguientes documentos.  

a) Aprobación de anteproyecto 

b) Hoja de estadística de la construcción y del municipio 

c) Comprobante de pago del colegio de Arquitectos 

d) Copia de la carta del pago al predio urbano rustico actualizado 

e) Copia de la cedula de identidad del propietario 

f) Dos juegos de planos arquitectónicos (copias heliográficas) con respaldo 
digital y en los que se debe dar cumplimiento a los requisitos de esta 
ordenanza y de las Normas de Arquitectura y Urbanismo 

g) Dos juegos de planos estructurales (Copias heliográficas) con respaldo digital 
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En la sección cuarta del permiso de habitabilidad: 

 Art. 157. Definición.- Es el permiso que se concede para que una vivienda 
 entre en  servicio y será el Departamento de Planeación la que la concede. 

 Art. 159. Requisitos.- Se deberá presentar al Departamento de Planeación 
 Municipal los siguientes documentos. 

a) Solicitud firmada por el propietario 
b) Permiso de Construcción 
c) Informe de higiene municipal sobre el abastecimiento de agua y desalojo de 

aguas servidas 

 

4.3. Condiciones económicas y/o comerciales 

4.3.1. Presupuesto 

     El diseño está enfocado a crear alternativas de viviendas asequibles mediante la 

reutilización de recursos como es el caso de los contenedores marítimos lo cual 

ayuda significativamente en la reducción de costos de construcción al ahorrar tiempo 

y materiales ya que con el empleo de contenedores se evita la construcción de pisos, 

paredes, techos y estructura. Razones por las cuales se pueden crear viviendas 

baratas que pueden ser compradas por las familias de ingresos medios mediante 

programas públicos o privados que ofrecen un financiamiento hasta de USD 

70,000,000. 

4.3.2. Financiamiento 

     En nuestro medio existen diferentes entidades  públicas y privadas enfocadas en 

financiar a las familias con cierto nivel de renta para que puedan cumplir su sueño de 

tener una vivienda propia. Entre estos organismos tenemos principalmente el 

MIDUVI cuyos representantes aseguran que las acciones de este ministerio están 

enfocadas en las nuevas políticas públicas y de buen vivir ofertando bonos de hasta 

USD 40,000,00 para que las familias puedan acceder a su primera vivienda y así 

aliviar en gran medida el déficit habitacional. Entre otras instituciones 

comprometidas a contribuir con el financiamiento de viviendas de interés social 

tenemos al BIESS que ofrece créditos hasta USD 70,000,000; el Banco Nacional de 

Fomento que cubre entre el 70% y 80% para la adquisición de un inmueble y el 

100% en el caso de construcción de vivienda. 
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4.3.3. Impacto Comercial 

     El sector de la construcción es clave para la economía de los pueblos ya que es 

fuente de puestos de trabajos directos e indirectos. Las empresas constructoras, 

promotoras, ferreterías fabricantes de materiales, plomeros, electricistas, carpinteros 

crean una cadena que estimula y dinamiza el comercio, esto en cuanto al proceso de 

producción de una vivienda. 

Posteriormente se crea un mercado inmobiliario que involucra promotores, 

compradores e instituciones financieras que apuestan por un crecimiento seguro de la 

economía. 
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4.4. Diseño del producto prototipo  

Proyecto: Vivienda de interés social mediante la utilización de contenedores 

marítimos. 

Beneficiarios: Familia conformada por 4 personas (pareja, 2 hijos) 

Localización: El proyecto no tiene un lugar  en concreto para su implantación por lo 

que tomaremos como ejemplo un terreno de 293 m²  cuyo frente es de 14.58 m y su 

profundidad es de 20.11 m; este lote está ubicado en Huachi Grande al sur de la 

ciudad de Ambato provincia del Tungurahua. 

 

Gráfico No.  71: Localización 
Fuente: (Google Earth, 2016) 

4.4.1. Análisis del entorno 

4.4.1.1. Clima 

La ciudad de Ambato goza de un clima templado debido a su situación geográfica, su 

temperatura oscila desde los 10° C a los 25° C y ocasionalmente las temperaturas 

pueden llegar hasta los 32° C. 
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Gráfico No.  72: Parámetros climáticos 
Fuente: (MEOWEATHER, 2016) 

4.4.1.2. Vientos predominantes 

Los vientos predominantes que soplan el emplazamiento provienen del sureste. 

 

Gráfico No.  73: Vientos predominantes 
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4.4.1.3. Asoleamiento 

Al estar ubicado en la latitud 10° Sur debemos considerar las trayectorias que tiene el 

sol en este hemisferio en los diferentes meses del año. 

 

Gráfico No.  74: Trayectoria del sol 
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4.4.1.4. Visuales 

 

Gráfico No.  75: Visuales 
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4.4.2. Análisis funcional (cuadro de necesidades) 

Tabla No.  25 
Cuadro analítico de funciones 

Zona Necesidades Espacio Mobiliario y equipamiento 

Social Convivir, estar, 

leer, descansar, 

escuchar música, 

comer, ver TV. 

Sala Centro de entretenimiento (mueble 

para TV), sillón triple, sillón simple, 

TV 32”, reproductor de audio y 

video. 

Comedor Mesa de comedor, sillas. 

Cocina Despensa, muebles bajos, 

desayunador, sillas, refrigerador, 

horno, fregadero, cocina de inducción 

(encimera), extractor de olores. 

Privada Estar, leer, 

descansar, dormir, 

vestirse, estudiar, 

ver TV. 

Dormitorio 

master 

Cama de 2 plazas,  veladores, silla, 

sillón simple, cómoda, closet, TV 

32”. 

Dormitorio 

simple 1 

Cama de 1 ½ plaza, cómoda, closet, 

mesa de trabajo, silla. 

Dormitorio 

simple 2 

Cama de 1 ½ plaza, cómoda, closet, 

mesa de trabajo, silla. 

Servicio Aseo, evacuación, 

Almacenamiento, 

lavar, secar, 

planchar. 

Cuarto de 

máquinas 

Estantería metálica modular, closet 

transitorio, planchador, lavadora, 

secadora, fregadero. 

Baño 

Familiar, 

Lavamanos, inodoro, regadera, 

espejo, armario. 

Baño Master Lavamanos, inodoro, regadera, tina, 

espejo, armario. 
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Gráfico No.  76: Diagrama funcional 
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4.4.3. Análisis volumétrico 

Para el proyecto se han seleccionado 2 tipos de contenedores marítimos: el dry cargo 

de 40 pies (12.19 m) y el de 20 pies (6.05 m), cuyos volúmenes se fueron 

combinando de diferentes maneras para de entre ellos seleccionar el más adecuado. 

 

Gráfico No.  77: Composición volumétrica 

La composición volumétrica seleccionada está conformada por 3 contenedores de 40 

pies (12.19 m) y uno de 20 pies (6.05 m) dentro de los cuales serán distribuidos los 

diferentes ambientes. 
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4.4.4. Modulación 

     Como módulo base se tomó el ancho de un contenedor marítimo (2.43 m) cuya 

dimensión será representado por “X”, a partir de esta medida el contenedor será 

dividido, en base a este módulo zonificaremos y distribuiremos los espacios con sus 

respectivos mobiliarios. Para esto subdividiremos el módulo en 1/2 X, 1/8 X y 1/16 

X según sea necesario. 

 

Gráfico No.  78: Modulación contendor 40 pies (12.19 m); 1/2 X, 1/8 X 
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Una vez modulado el contenedor en base a “X”, con esta medida procedemos a 

realizar una retícula en la que se distribuirá en planta los 4 contenedores para obtener 

la composición volumétrica que habíamos seleccionado anteriormente. 

 

Gráfico No.  79: Modulación mediante retícula 
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Gráfico No.  80: Modulación mediante retícula de la cubierta 
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4.4.5. Zonificación 

Una vez obtenida la volumetría procederemos a zonificar usando el módulo y la 

retícula que trazamos antes. 

 

Gráfico No.  81: Zonificación 
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Gráfico No.  82: Zonificación por ambientes 
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Gráfico No.  83: Zonificación de mobiliario 
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Gráfico No.  84: Diagramas de circulación 
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4.4.6. Plantas Arquitectónicas y de Instalaciones 

 

Gráfico No.  85: Cimentación 
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Gráfico No.  86: Primera Planta 
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Gráfico No.  87: Segunda planta 
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Gráfico No.  88: Cubierta 
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Gráfico No.  89: Primera planta – Instalaciones hidráulicas y sanitarias 
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Gráfico No.  90: Segunda Planta –Instalaciones hidráulicas y sanitarias 
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Gráfico No.  91: Primera planta – Instalaciones eléctricas 
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Gráfico No.  92: Segunda planta – Instalaciones eléctricas 
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Gráfico No.  93: Primera Planta de distribución de  luminarias en cielo raso 
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Gráfico No.  94: Segunda Planta de distribución de  luminarias en cielo raso 
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4.4.1. Secciones 

 

Gráfico No.  95: Sección A – A’ 
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Gráfico No.  96: Sección B – B’ 
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4.4.2. Plantas de acabado de pisos y plantas amobladas 

 

Gráfico No.  97: Primera planta de acabado de pisos 
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Gráfico No.  98: Primera planta amoblada 
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Gráfico No.  99: Segunda planta de acabado de pisos 
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Gráfico No.  100: Segunda planta amoblada 
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Gráfico No.  101: Cubierta 

 

 

 



 
 

125 
 

4.4.3. Secuencia de ensamblaje 

     En los siguientes gráficos se indican la secuencia de ensamblaje que se debe 

seguir para poder obtener la volumetría donde posteriormente se realizarán los 

trabajos de acondicionamiento respectivos para hacer habitables los contenedores 

marítimos. 

 

Gráfico No.  102: Secuencia de construcción 

 1.- Cimentación, losa aligerada acabado hormigón alisado. 

 2.- Levantamiento de paredes de hormigón visto. 

 3.- Colocación sobre pilotes del módulo dormitorio simple 1, baño familiar 

 y cuarto de máquinas (contenedor 40 pies o 12.19 m).  
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 4.- Colocación sobre pilotes del módulo sala comedor y cocina 

 (contenedor  40 pies o 12.19 m). 

 

Gráfico No.  103: Secuencia de construcción 

 5.- Soldadura de vigas conectoras entre los contenedores de 40 pies (12.19 

 m). 

 6.- Colocación de escaleras. 

 7.- Colocación sobre contenedores del módulo dormitorio simple 2 

 (contenedor 20 pies o 6.05 m). 

 8.- Colocación sobre contenedores del módulo dormitorio y baño master. 
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Gráfico No.  104: Secuencia de construcción 

 9.- Soldadura de vigas conectoras entre el contenedor de 40 pies (12.19 m) y 

 el de 20 pies (6.05 m); colocación de estructura del piso de la sala de 

 estar de la segunda planta. 

 10.- Soldadura de la estructura de la cubierta. 

 11.- Colocación de planchas de acero corrugado en paredes. 

 12.- Instalación de la cubierta (chapa acanalada).  

 

 



 
 

128 
 

4.4.4. Fachadas 

Se conservó la apariencia del metal original de los contenedores para el exterior, 

combinándola con el aspecto del hormigón con las marcas del encofrado vistas y 

ventanas de piso a techo. 

 

Gráfico No.  105: Fachada Frontal 

 

 

Gráfico No.  106: Fachada lateral izquierda 
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Gráfico No.  107: Fachada posterior 
 

 

Gráfico No.  108: Fachada lateral derecha 
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4.4.5. Volumetría general 

 

Gráfico No.  109: Perspectiva conceptual exterior 
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4.4.6. Diseño interior por módulos y ambientes 

4.4.6.1. Módulo Vestíbulo 

 

Gráfico No.  110: Zonificación Vestíbulo 



 
 

132 
 

 

 

Gráfico No.  111: Vestíbulo 
Realizado por: Guamán, Luis (2016) 

4.4.6.2. Módulo Sala, Comedor y Cocina 

 

Gráfico No.  112: Zonificación sala, comedor y cocina 
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Gráfico No.  113: Sala, comedor y cocina 
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4.4.6.3. Módulo Dormitorio Simple 1, Baño Familiar y Cuarto de 

Máquinas 

 

Gráfico No.  114: Zonificación dormitorio simple 1, baño familiar y cuarto de máquinas 



 
 

135 
 

 

Gráfico No.  115: Dormitorio simple 1, baño familiar y cuarto de máquinas 
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4.4.6.4. Módulo Sala de Estar 

 

Gráfico No.  116: Zonificación sala de estar 

 

Gráfico No.  117: Sala de estar 
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4.4.6.5. Módulo Dormitorio Simple 2 

 

Gráfico No.  118: Zonificación dormitorio simple 2 

 

Gráfico No.  119: Dormitorio Simple 2 

 

 



 
 

138 
 

4.4.6.6.Módulo Dormitorio y Baño Master 

 

Gráfico No.  120: Zonificación dormitorio y baño master 

 

Gráfico No.  121: Dormitorio y baño master 
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4.4.7. Perspectivas Interiores 

 

Gráfico No.  122: Primera planta de orientación de renders interiores 
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Gráfico No.  123: Cámara 1 – Vestíbulo, comedor y cocina 

 

Gráfico No.  124: Cámara 2 – Sala 
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Gráfico No.  125: Cámara 3 – Comedor 

 

Gráfico No.  126: Cámara 4 – Cocina 
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Gráfico No.  127: Cámara 5 – Cocina, comedor, sala y vestíbulo 
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Gráfico No.  128: Cámara 6 – Baño familiar 
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Gráfico No.  129: Cámara 7 – Cuarto de máquinas 

 

Gráfico No.  130: Cámara 8 – Dormitorio simple 1 
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Gráfico No.  131: Cámara 9 – Dormitorio simple 1 
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Gráfico No.  132: Segunda planta de orientación de renders interiores. 
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Gráfico No.  133: Cámara 10 – Sala de estar 

 

Gráfico No.  134: Cámara 11 – Sala de estar y caja de escaleras 
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Gráfico No.  135: Cámara 12 – Dormitorio simple 2 

 

Gráfico No.  136: Cámara 13 – Dormitorio simple 2 
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Gráfico No.  137: Cámara 14 – Dormitorio master 

 

Gráfico No.  138: Cámara 15 – Dormitorio master 
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Gráfico No.  139: Cámara 16 – Dormitorio master 

 

Gráfico No.  140: Cámara 17 – Baño master 
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Gráfico No.  141: Cámara 18 – Baño master 
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CAPÍTULO V 

5.  RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Resultados 

a) Mediante las encuestas realizadas se evidenciaron varios factores que nos 

ayudaron a crear una propuesta adecuada para potenciar el confort y 

calidez dentro de las viviendas. A través de esto establecimos los 

ambientes mínimos que conforman la vivienda para que una familia de 4 

personas pueda desarrollar sus actividades cotidianas. 

 

b) La mayoría de encuestados se encuentran familiarizados con  

contenedores marítimos lo cual es favorable para poder promover el uso 

de los mismos como espacios habitables. 

 

c) Un gran número de familias conoce por lo menos una institución a la cual 

puede acudir para obtener incentivos y créditos hipotecarios para adquirir 

su vivienda, esto es muy importante para que las personas puedan 

financiarlas. 

5.2. Conclusiones 

a) Gracias a la investigación que se desarrolló previamente sobre los 

parámetros antropométricos que requiere cada ambiente se logró conseguir 

espacios ergonómicos y acogedores que potencien el desarrollo físico y 

emocional de sus ocupantes. 

 

b) La modulación aplicada a los contenedores para generar la propuesta final 

fue de gran ayuda ya que mediante este módulo se creó una retícula en la 

cual se distribuyeron los contenedores de 20 y 40 pies, a partir de este 

módulo se obtuvieron los diferentes ambientes en los que se 

desenvolverán las personas. 
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c) Los diferentes ambientes se desarrollan en módulos lo cual ayudará a 

modificar la composición volumétrica y adaptarla tanto al entorno como al 

emplazamiento en el que se vaya a implantar la vivienda. 

 

d) Los acondicionamientos realizados combinados con técnicas de diseño 

interior ayudaron a promover espacios cómodos, confortables y 

acogedores que ayudan a potenciar el desarrollo físico y emocional de sus 

habitantes. 

 

e) El costo total de la vivienda con su respectivo mobiliario y equipamiento 

no supera los USD 60,000 que en comparación con viviendas de 

construcción tradicional de las mismas características resultan más 

económicas. Además este costo no supera el límite de financiamiento al 

cual las familias puedes acceder que es de USD 70,000. 

5.3. Recomendaciones 

a) Se recomienda distribuir los diferentes ambientes de tal modo que estén 

dentro de los contenedores sin que necesiten espacios adicionales al que 

ofrecen los mismos, esto nos permitirá combinar varios módulos hasta 

formar la vivienda con los ambientes requeridos por sus futuros 

ocupantes. 

 

b) Usar la modulación y reticulación para poder distribuir de mejor manera 

los espacios que conforman la vivienda, esto complementado con un 

estudio y análisis de relaciones funcionales, formales y espaciales de cada 

espacio tomando en cuenta las características y necesidades de sus 

ocupantes asegurando su confort. 

 

c) El uso de ventanas con doble acristalamiento aseguran un confort térmico 

y acústico adecuado, al principio este rubro puede parecer alto pero se 

verá compensado en el tiempo ya que con este sistema se asegura un 

ahorro energético y por consiguiente una reducción en el pago mensual de 

las planillas de luz. 
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d) Durante la adquisición de los contenedores se recomienda realizar un 

análisis minucioso para verificar que estén en las mejores condiciones a 

pesar de ser de segunda mano. Usar los contenedores que estén en mejores 

condiciones en la planta baja. 
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CAPÍTULO VI 

6.  MANUFACTURA 

6.1.Condiciones económicas y sociales 

6.1.1. Presupuesto 

A continuación se detallan 2 presupuestos; el primer presupuesto no incluye 

equipamiento ni mobiliario; el segundo presupuesto corresponde al mobiliario y 

equipamiento. 

Tabla No.  26 
Presupuesto sin mobiliario 

PRESUPUESTO SIN MOBILIARIO 

Item Cant. Descripción Unidad P. Unitario P. Total 

CIMENTACIÓN 

1 36 Excavación manual m³ 6,07 218,52

2 4,5 Cimientos m³ 58,00 261,00

3 36 Columnas 30 cm x 30 cm ml 24,95 898,20

4 23,69 Losa alivianada m² 48,67 1152,99

5 6,78 Muro hormigón visto m² 23,60 160,01

CONTENEDORES MARÍTIMOS Y CUBIERTA 

6 3 
Contenedor marítimo 40 Pies 
(12.19 m) + Transporte + Grúa u 2500,00 7500,00

7 1 
Contenedor marítimo 20 Pies 
(6.05 m) + Transporte + Grúa u 1800,00 1800,00

8 95,39 Cortes para Ventanas y puertas ml 0,89 84,90

9 1 Estructura de cubierta u 580,00 580,00

10 1 Cubierta chapa acanalada u 780,00 780,00

11 13,03 

Recubrimiento techos 
GYPSUM / Asilamiento lana 
de fibra de vidrio m² 17,00 221,51

12 1 

Ventana aluminio doble 
acristalamiento (1,22 x 2.44)m/ 
vidrio claro – cubierta m² 833,50 833,50

13 1 Trabajo de soldadura u 380,00 380,00

MÓDULO VESTÍBULO 

14 1 Estructura de escaleras ml 227,92 227,92

15 15 
Peldaño hormigón Armado 91 
cm x 30 cm; e= 5 cm u 32,03 480,45
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16 17,51 
Piso flotante AC4 Ferrara OAK 
+ Instalación m² 12,50 218,88

17 7,39 
Barredera Ferrara OAK + 
Instalación ml 9,24 68,28

18 2 
Puertas Principales (210 x 112) 
cm u 210,00 420,00

MÓDULO SALA, COMEDOR, COCINA (CONTENEDOR 40 PIES) 

19 75,98 Pintura exterior contenedor m² 7,50 569,85

20 27,44 
Piso flotante AC4 Ferrara OAK 
+ Instalación m² 12,50 343,00

21 15 
Barredera Ferrara OAK + 
Instalación ml 9,24 138,60

22 11,66 

Recubrimiento paredes 
GYPSUM / Aislamiento lana 
fibra de vidrio m² 17,00 198,22

23 11,66 

Recubrimiento paredes 
GYPSUM RF / Aislamiento 
lana fibra de vidrio m² 20,00 233,20

24 3,79 
Mosaico blanco 5 cm x 5 cm 
pared Cocina m² 10,46 39,64

25 44,28 
Pintura interior sobre acero 
corrugado m² 7,50 332,10

26 1 
Mueble bajo de cocina (0,85 x 
2,95 x 0,55)m u 472,00 472,00

27 4,85 

Mesón color Naranja terminado 
metálico epoxi; e= 5 cm / 
Mueble bajo de cocina ml 60,00 291,00

28 1 
Mueble alacena (2,10 x 1,22 x 
0,46)m u 409,96 409,96

29 1 
Mueble desayunador (0,85 x 
1,73 x 0,4)m u 235,28 235,28

30 3,63 

Mesón color Naranja terminado 
metálico epoxi; e= 5 cm / 
Mueble desayunador ml 60,00 217,80

31 1 
Grifería monomando para 
cocina u 34,16 34,16

32 1 
Fregadero de 2 pozos 80 cm x 
50 cm u 64,99 64,99

33 2 

Ventana aluminio doble 
acristalamiento (1,06 x 2.39)m/ 
vidrio claro u 708,40 1416,80
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34 1 

Ventana aluminio doble 
acristalamiento (2,11 x 2.39)m/ 
vidrio claro u 1411,20 1411,20

MÓDULO CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑO FAMILIAR, DORMITORIO 
SIMPLE 1 (CONTENEDOR 40 PIES) 

35 93,16 Pintura exterior contenedor m² 7,50 698,70

36 15,56 
Piso flotante AC4 Ferrara OAK 
+ Instalación m² 12,50 194,50

37 16,85 
Barredera Ferrara OAK + 
Instalación ml 9,24 155,69

38 23,34 

Recubrimiento techos 
GYPSUM / Aislamiento lana 
fibra de vidrio m² 17,00 396,78

39 2,95 

Recubrimiento techos 
GYPSUM RF / Aislamiento 
lana fibra de vidrio m² 20,00 59,00

40 16,18 

Recubrimiento paredes 
GYPSUM / Aislamiento lana 
fibra de vidrio m² 17,00 275,06

41 21,03 

Recubrimiento paredes 
GYPSUM RF / Aislamiento 
lana fibra de vidrio m² 20,00 420,60

42 4,2 
Cerámica blanca 30 cm x 30 
cm, pared Cuarto de máquinas m² 18,20 76,44

43 8 
Cerámica blanca 30 cm x 30 
cm, piso Cuarto de máquinas m² 18,20 145,60

44 1 
Mueble lavadero (0,90 x 0,46 x 
0,76)m u 121,60 121,60

45 17 
Pintura interior sobre acero 
corrugado / Cuarto de máquinas m² 7,50 127,50

46 0,72 
Ventana Tragaluz (0,6 x 0,6)m/ 
vidrio claro u 280,00 201,60

47 2 
Puerta Atamborada (210 x 
90)cm u 125,00 250,00

48 1 Puerta Atamborada (75 x 90)cm u 125,00 125,00

49 2,95 
Cerámica blanca 30 cm x 30 
cm, piso Baño familiar m² 18,20 53,69

50 4,82 

Cerámica Miraflores blanca 25 
cm x 30 cm, pared Baño 
familiar m² 18,20 87,72
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51 7,5 

Cerámica Miraflores naranja 25 
cm x 30 cm, pared Baño 
familiar m² 18,20 136,50

52 35 
Mosaico Naranja 20 cm x 20 
cm, pared Baño familiar u 4,80 168,00

53 1 Inodoro Happy naranja u 111,80 111,80

54 1 Lavamanos Vessel naranja u 79,30 79,30

55 1 Grifería monomando VERA u 74,10 74,10

56 1 
Columna para Ducha 121 cm x 
26 cm  u 142,72 142,72

57 1 
Juego de accesorios para baño 
cromo / oro u 24,85 24,85

58 1 
Mueble base lavamanos (0,15 x 
0,61 x 0,46)m u 40,00 40,00

59 1 
Panel vidrio ducha (2,66 x 
0,66)m u 60,00 60,00

60 0,51 

Ventana aluminio doble 
acristalamiento (0,83 x 0,61)m/ 
vidrio traslucido blanco u 280,00 142,80

61 19,26 

Pintura interior sobre acero 
corrugado / Dormitorio Simple 
1 m² 7,50 144,45

62 1 

Ventana aluminio doble 
acristalamiento (1,06 x 2.39)m/ 
vidrio claro m² 708,40 708,40

MÓDULO SALA DE ESTAR, CAJA DE ESCALERAS 

63 20,66 Pintura exterior contenedor m² 7,50 154,95

64 20,66 

Pintura interior sobre acero 
corrugado / Sala de estar , caja 
de escaleras m² 7,50 154,95

65 9,24 
Piso flotante AC4 Ferrara OAK 
+ Instalación m² 12,50 115,50

66 5,62 
Barredera Ferrara OAK + 
Instalación ml 9,24 51,93

67 1 

Pasamanos de tubo redondo d= 
2 ", (0,9 x 2,44)m, acabado 
pintura electrostática u 380,00 380,00

68 1 

Ventana aluminio doble 
acristalamiento (2,11 x 2.39)m/ 
vidrio claro u 1411,20 1411,20

MÓDULO DORMITORIO SIMPLE 2 

69 63,7 Pintura exterior contenedor m² 7,50 477,75
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70 19,26 

Pintura interior sobre acero 
corrugado / Dormitorio Simple 
2 m² 7,50 144,45

71 13,05 
Piso flotante AC4 Ferrara OAK 
+ Instalación m² 12,50 163,13

72 14,25 
Barredera Ferrara OAK + 
Instalación ml 9,24 131,67

73 1 
Puerta Atamborada (210 x 
90)cm u 125,00 125,00

74 1 

Ventana aluminio doble 
acristalamiento (1,06 x 2.39)m / 
vidrio claro u 708,40 708,40

MÓDULO DORMITORIO Y BAÑO MASTER 

75 92,4 Pintura exterior contenedor m² 7,50 693,00

76 5,06 

Pintura interior sobre acero 
corrugado / Dormitorio Simple 
2 m² 7,50 37,95

77 21,51 

Recubrimiento techos 
GYPSUM / Aislamiento lana 
fibra de vidrio m² 17,00 365,67

78 5,05 

Recubrimiento techos 
GYPSUM RF / Aislamiento 
lana fibra de vidrio m² 20,00 101,00

79 41 

Recubrimiento paredes 
GYPSUM / Aislamiento lana 
fibra de vidrio m² 17,00 697,00

80 21,5 

Recubrimiento paredes 
GYPSUM RF / Aislamiento 
lana fibra de vidrio m² 20,00 430,00

81 1 
Puerta Atamborada (210 x 
90)cm u 125,00 125,00

82 1 
Puerta Atamborada (210 x 
75)cm u 125,00 125,00

83 21,52 
Piso flotante AC4 Ferrara OAK 
+ Instalación m² 12,50 269,00

84 18,94 
Barredera Ferrara OAK + 
Instalación ml 9,24 175,01

85 1 
Ventana aluminio doble 
acristalamiento (1,06 x 2.39)m u 708,40 708,40

86 5,06 

Puerta corrediza dos hojas de 
aluminio doble acristalamiento 
(2,39 x 2,12)m m² 280,00 1416,80
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87 2,12 
Baldosa de terraza para suelo 
de hormigón mate (0,4 x 0,4)m m² 28,30 60,00

88 3,4 
Cerámica Brena Beige (0,45 x 
0,45)m, piso baño master m² 20,98 71,33

89 17 

Cerámica Canovas Chocolate 
(0,45 x  0,45)m, pared baño 
master m² 20,98 356,66

90 5 
Mosaico Agatha Blanco (0,25 x 
0,25)m, pared Baño master m² 21,17 105,85

91 1 Inodoro Blanco u 263,12 263,12

92 1 Lavamanos Vessel Blanco u 79,30 79,30

93 1 Bañera u 493,98 493,98

94 1 Grifería monomando VERA u 74,10 74,10

95 1 
Columna para Ducha 121 cm x 
26 cm  u 142,72 142,72

96 1 
Juego de accesorios para baño 
cromo / oro u 24,85 24,85

97 1 

Ventana aluminio doble 
acristalamiento (1,61 x 1,06)m / 
Vidrio traslucido blanco u 476,00 476,00

LÁMPARAS Y ACCESORIOS 

98 2 Lámpara colgante  u 10,58 21,16

99 24 Lámpara techo u 14,99 359,76

100 3 Lámpara para pared u 21,50 64,50

101 3 
Lámpara para tubos LED / 
pared u 21,28 63,84

102 24 Tomacorriente bipolar u 14,99 359,76

103 11 Interruptor simple u 0,57 6,27

104 3 Interruptor doble u 1,12 3,36

105 4 Conmutadores u 1,43 5,72

106 2 Toma de teléfono u 0,54 1,08

107 2 Toma de TV u 1,24 2,48

Subtotal 40114,95

I.V.A. 14% 5616,09

Total 45731,05
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Tabla No.  27 
Presupuesto Mobiliario y equipamiento 

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

Item Cant. Descripción Unidad P. Unitario P. Total 

MÓDULO SALA, COMEDOR, COCINA (CONTENEDOR 40 PIES) 

1 1 

Mueble centro de 
entretenimiento (0,5 x 2,13 x 
0,46)m + 3 repisas flotantes 
(0,05 x 0,61 x 0,30)m u 249,60 249,60

2 1 Sillón simple Tipo A u 169,15 169,15

3 1 Sofá triple Tipo A u 368,00 368,00

4 1 

Mesa de comedor superficie de 
vidrio + estructura metálica 
cromada (0,70 x 1,52 x 0,91)m  u 385,00 385,00

5 6 
Silla Calada de 4 patas para 
comedor color naranja u 60,00 360,00

6 3 
Silla Calada de 3 patas para bar 
color naranja u 98,28 294,84

7 1 
Cocina de inducción 4 
quemadores 51 cm x 58 cm u 311,98 311,98

8 1 
Horno eléctrico empotrable 59 
cm x 43 cm x 51 cm u 370,38 370,38

9 1 
Extractor de olores A/INOX. 60 
cm u 388,13 388,13

MÓDULO CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑO FAMILIAR, DORMITORIO 
SIMPLE 1 (CONTENEDOR 40 PIES) 

10 1 Lavadora Automática u 846,84 846,84

11 1 Secadora u 618,45 618,45

12 1 
Mueble Closet transitorio (2,1 x 
0,91 x 0,61)m u 305,76 305,76

13 1 
Repisa metálica modular (2 x 
1,83 x 0,46)m u 230,00 230,00

14 1 

Mueble empotrable para 
implementos de baño (1,4 x 
0,61 x 0,3)m u 136,64 136,64

15 1 Espejo con marco (1,05 x 0,4)m u 52,00 52,00

16 1 
Closet Dormitorio simple 1 (2,1 
x 1,52 x 0,61)m u 510,72 510,72
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17 1 
Cómoda con espejo Dormitorio 
simple 1 (2,1 x 0,61 x 0,61)m u 160,00 160,00

18 1 
Mueble sobre cama (2,1 x 2,13 
x 0,6)m u 210,00 210,00

19 1 Cama con ruedas 1 1/2 plaza u 180,00 180,00

20 1 Escritorio (0,7 x 1,22 x 0,61)m u 136,64 136,64

21 1 
Silla giratoria con espaldar 
calado color Gris u 84,42 84,42

MÓDULO SALA DE ESTAR, CAJA DE ESCALERAS 

22 2 Sillón simple tipo B color gris u 169,15 338,30

23 1 
Lámpara para de lectura color 
naranja u 49,46 49,46

24 1 

Mesa de centro superficie de 
vidrio + estructura metálica 
cromada (0,40 x 0,61 x 0,61)m u 89,50 89,50

MÓDULO DORMITORIO SIMPLE 2 

25 1 
Closet Dormitorio simple 2 (2,1 
x 1,52 x 0,61)m u 510,72 510,72

26 1 
Cómoda con espejo Dormitorio 
simple 2 (2,1 x 0,61 x 0,61)m u 160,00 160,00

27 1 
Mueble sobre cama (2,1 x 2,13 
x 0,6)m u 210,00 210,00

28 1 Cama con ruedas 1 1/2 plaza u 180,00 180,00

29 1 Escritorio (0,7 x 1,22 x 0,61)m u 136,64 136,64

30 1 
Silla giratoria con espaldar 
calado color Amarillo u 84,42 84,42

MÓDULO DORMITORIO Y BAÑO MASTER 

31 1 

Mueble Cama 2 plazas 
empotrable (2,10 x 1,52 x 
0,46)m u 638,40 638,40

32 2 

Mueble velador (0,65 x 0,61 x 
0,46)m + 3 repisas flotantes 
(0,05 x 0,61 x 0,3)m u 180,00 360,00

33 2 
Closet Dormitorio master (2,1 x 
2,12 x 0,61)m u 712,32 1424,64

34 1 

Tocador (0,85 x 0,91 x 0,61)m 
+ espejo sin marco (1,25 x 
0,61)m u 305,76 305,76

35 1 
Espejo completo tipo Z (2,1 x 
0,61 x 0,61)m u 180,00 180,00
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36 1 Silla Phantom color blanco u 94,66 94,66

37 1 Silla Phantom color naranja u 94,66 94,66

38 2 Sillón simple tipo B color gris u 169,15 338,30

39 2 
Lámpara para de lectura color 
naranja u 49,46 98,92

40 1 

Mueble empotrable para 
implementos de baño (1,4 x 
0,61 x 0,3)m u 136,64 136,64

41 1 Espejo con marco (1,05 x 0,4)m u 52,00 52,00

Subtotal 11851,57

I.V.A. 14% 1659,22

Total 13510,79

 

El costo total de la obra con mobiliario y equipamiento es de USD 59,241.84. 

6.1.2. Financiamiento 

     La presente investigación será financiada por las familias que podrán acceder a 

los diferentes créditos hipotecarios que ofrecen las instituciones para la adquisición 

de viviendas de interés social ya que el presupuesto no supera los USD 70,000,000 

que es la cantidad máxima a la que las familias pueden alcanzar. 

6.1.3. Impacto social 

El impacto del proyecto se verá reflejado en la reducción del déficit habitacional que 

existe en el Ecuador, ya que se tendrán alternativas más asequibles para las familias 

tungurahuenses que viven en condición de arriendo. 

     La calidad de vida de estas familias se verá mejorada debido a la creación de 

viviendas con espacios confortables y funcionales acondicionados adecuadamente 

mediante técnicas de diseño interior creando niveles de confort adecuados para 

fomentar el desarrollo físico y emocional en los hogares. 
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7.3. Bocetos 

 

 



 
 

169 
 

 

 



 
 

170 
 

 



 
 

171 
 

 

 



 
 

172 
 

 

 



 
 

173 
 

 

 

 



 
 

174 
 

 



 
 

175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

176 
 

7.4. Entrevistas, encuestas, etc. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 
Encuesta dirigida a las familias que viven en condición de arriendo en la provincia de 

Tungurahua. 
OBJETIVO: Compilar información para la elaboración de propuestas que potencien el 
bienestar físico y emocional de las familias dentro de viviendas de interés social mediante la 
reutilización de contenedores marítimos. 
INSTRUCCIONES: 

 Lea determinadamente las preguntas planteadas y marque con una “X” la respuesta 
de su elección. 

 No se aceptará tachones o borrones. 

1. ¿Conoce usted los usos que se le pueden dar a un contenedor marítimo? Seleccione una 
o varias opciones. 

a) Transporte de carga  
b) Almacenaje de mercadería  
c) Reutilización como espacios habitables  
d) Todas las anteriores  
e) Otros: 

 
 
2. ¿Los contenedores marítimos reúnen las características de 

resistencia necesarias para ser adecuadas como viviendas? 
SI NO 
  

 
3. ¿Reutilizar contenedores marítimos como espacios habitables es 

una alternativa ecológica? 
SI NO 
  

 
4. Seleccione una o varias opciones.  

Para que los contenedores marítimos puedan ser usados como espacios habitables 
requieren:  

a) Acondicionamiento acústico  
b) Acondicionamiento térmico  
c) Acondicionamiento lumínico  
d) Todas las anteriores  
e) Otros: 
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5. ¿Considera que una vivienda hecha con contenedores marítimos es 
una alternativa más económica que una vivienda de construcción 
tradicional? 

SI NO 
  

 
6. ¿Cree usted que se pueden comprar y transportar fácilmente 

contenedores en desuso a nivel local? 
SI NO 
  

 
7. Seleccione una o varias opciones.  

¿Qué zona de una vivienda considera más importante para el desarrollo emocional de las 
personas?  

a) Zona social  
b) Zona privada  
c) Zona de servicio  
d) Todas las anteriores  
e) Otros: 

 
 
8. ¿Conoce usted sobre una institución estatal o privado que le ayude a 

adquirir o construir su vivienda? 
SI NO 

      ¿Cuál/es?: 
 

  

 
9. Seleccione varias opciones.  

¿Qué espacios considera que debería tener como mínimos una vivienda?  
a) Sala  
b) Comedor  
c) Cocina  
d) Dormitorio master  
e) Dormitorio simple 
f) Baño familiar  
g) Lavandería  
h) Otros: 

 
 
10. ¿Cree usted que una vivienda de interés social debe ser intervenida 

mediante diseño de interiores para influir  positivamente en la 
calidad de vida de sus ocupantes? 

SI NO 
  

 
Gracias por su colaboración. 
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7.5. Planos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  










































