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UBICACIÓN: 

 

Nombre del Establecimiento: CASAS CON CONTENEDORES 

Propietario: Leiniz Euler Zerpa López 

Arquitecto: Carlos Luis Zerpa Nava 

Ubicación del inmueble: Comunidad de Santo Tomas del Municipio Tocópero, 

Estado Falcón. Venezuela. 

Introducción:  

Este inmueble tendrá el uso de residencia vacacional del propietario con las 

distinciones descritas, parcela 28, 29 y 30 del parcelamiento perteneciente al 

fundo El Manzanillo, ubicado en Tocópero, Estado Falcón. 

Ubicadas en lotes de 861,44 m2, 1024,38 m2 y 888,00 m2, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN: 

Se plantea el diseño utilizando dos contenedores desincorporados de 40´ y 

un adicional de 20´, instalado al fondo o al frente, según el diseño arquitectónico. 

La estructura estará elevada del suelo por pequeñas bases de concreto a una 

altura de 60 centímetros. Las áreas internas para la vivienda IPA quedan definidas 

aproximadamente como se indica a continuación: 

Área M2

Habitación Principal 11,67

Habitación Secundaria 9,22

Baño Principal 2,88

Baño Secundario 1,78

Baño Auxiliar 1,54

Balcon 2,77

Terraza 20,35

Cocina 11,13

Sala-Comedor-Estar 27,23

Lavadero 2,33

Total Área: 90,90

Escalera y Circulación 14,31

Total Área + Escalera: 105,21  

La superficie del terreno se mantendrá mayoritariamente en su estado original y la 

intervención será solo para implantar un biofiltro para reprocesar las aguas grises, 

las bases de los contenedores, un tanque subterráneo para aguas claras y de 

lluvia y un intercambiador tierra-aire y la piscina.  El resto de la superficie se 

sembrara en grama según las características de la región de forma de minimizar 

las labores de riego y mantenimiento pudiendo aprovechar la arena que se retire 

de las excavaciones para hacer pequeñas lomas y elevaciones dando una 

dimensión más natural e irregular. 



 

Estas consideraciones logran clasificar el proyecto como Arquitectura Sostenible, 

siendo que por definición es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que 

valora el impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. 

Pretende fomentar la eficiencia energética, aprovechar los recursos de su entorno 

para el funcionamiento de sus sistemas y que estos no tengan algún impacto 

negativo en el medio ambiente. 

Esta determinado que en las sociedades desarrolladas se necesitan más de 2 

toneladas de materias primas por cada m2 de vivienda que se construye, la 

cantidad de energía asociada a la fabricación de los materiales que componen una 

vivienda puede ascender, aproximadamente, a un tercio del consumo energético 

de una familia durante un periodo de 50 años y la producción de residuos de 

construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante, por estos 

antecedentes se logra la Sostenibilidad al: 

 Re-utilizar contenedores desincorporados como elemento constructivo 

principal. 

 Menor intervención de la topografía de la parcela. 

 Disminución en el uso de concreto. (Alta huella de carbono) 

 Tratamiento y Re-utilización de aguas servidas grises, sin consumo de 

energía asociado al proceso. 

 Recolección, almacenamiento y utilización de aguas de lluvia. 

 Disminución del consumo eléctrico. 

 Supervisión y vigilancia remota a través de tecnología celular. 

 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 

1. Biofiltro: 

Se implantará un Biofiltro para el procesamiento de las aguas grises, con una 

trampa de grasa y un biojardin, el mismo se calcula para una población de 7 

personas a una tasa de consumo de 120 litros de agua por día, con un tiempo de 

retención hidráulica de 3,21 días. Las dimensiones internas son: ancho 1,50 

metros, largo 6 metros y profundidad de 70 centímetros. Se utilizara membrana de 

polietileno de entre 100 y 200 micrones de espesor o en su defecto dos o más 

capas de menor espesor. La membrana plástica de polietileno estará protegida en 

el fondo y laterales con sacos reutilizados sobre los cuales se colocaran las 

piedras tipo gavión de tamaños entre 4” y 5”, ver figura 4 (1), tanto en la conexión 

de entrada como de salida, según se indica en la figura 4 (2). El resto del volumen 

se completa con piedra de menor tamaño entre ¾” y 1”. Los volúmenes de piedra 

rondan los 0,60 m3 para la tipo gavión y 4,80 m3 para el resto. Se debe garantizar 

un desnivel mínimo desde la salida de la vivienda hasta la entrada del biofiltro de 

unos 25 centímetros. Las conexiones son con tubería PVC de 1,5”, y cuenta con 

dos arreglos, uno en la entrada y otro a la salida, ver figura 4 (3). Las plantas a ser 

utilizadas son las que normalmente viven en agua, a saber, Platanillo, Heliconias, 

Papiros, Lágrimas de San Pedro, entre otras, ver figura 5. Se colocaran con una 

separación entre ellas de entre 40 y 50 centímetros y se entierran a no menos de 

15 centímetros bajo el nivel de diseño del agua, en este caso a 25 centímetros de 

la superficie. El borde del biojardin se protege con ladrillos de forma de uniformizar 

y prensar el borde de la membrana plástica. El uso final de la descarga se utilizará 

para el riego de las áreas verdes a través de tubería perforada con un recorrido 

según diseño. Se prevé que el sistema estará a pleno funcionamiento unos 4 

meses después de haberse construido y sembradas las plantas. Para el diseño de 

la trampa de grasa se consideró una producción promedio de 25 litros por persona 

para una población de 7 personas, asumiendo la altura de 50 centímetros, el resto 



 

de dimensiones internas son: ancho 45 centímetros y largo 90 centímetros. Se 

construyen con bloque de cemento de 10 centímetros, frisado internamente con 

aditivo Sika 1 o similar; La losa de base es de 5 centímetros de espesor con malla 

10x10 centímetros y concreto fc 210 Kg/cm2, la tapas de 5 centímetros de espesor 

con malla 10x10 centímetros y concreto fc 210 Kg/cm2. Las conexiones de 

entrada son en tubería PVC de 2”, los detalles se aprecian en la figura 6, mientras 

que la salida de esta será PVC de 1,5”. 

 

 

Figura 4 



 

 

Figura 5 

 

 

Figura 6 



 

2. Techo Verde, Drenaje y Recolección de Agua de Lluvia: 

Dentro de las características de diseño se contempla un techo ajardinado del tipo 

Expansivo, esto significa que requiere mínimo mantenimiento, el sustrato es de 

entre 5 y 10 centímetros y su composición será de 75% grava o ladrillo molido y 

25% de turba o abono, las especies son de bajo requerimiento de humedad, el 

requerimiento portante es el menor, las especies tienen una altura de entre 5 y 15 

centímetros, etc. Para esto se procederá de la siguiente manera: Para sembrar el 

techo se utilizan diferentes materiales en capas, ver corte transversal de la figura 

7, una vez corregida cualquier deficiencia en el techo del contenedor, se aplica 

una capa de pintura asfáltica de secado rápido asegurándose que el espesor sea 

uniforme en toda la superficie, luego se válida el sentido de la correntia del agua 

para su recolección asegurando que la pendiente mínima para drenar sea de 5%, 

que se logra vaciando un mortero en concreto liviano de relleno fc. 50 Kg/cm2 con 

una altura en su parte más alta de 12,5 cm, a 2,55 metros del drenaje, y que irá 

disminuyendo hasta 2,5 cm hacia el lado del canal, en los tres lados más altos se 

instala una fila de ladrillos, que servirán de barreras para contener el sustrato y la 

capa vegetal. Al mortero se le harán surcos de 2” de ancho y al menos 1” de 

profundidad cada 40 centímetros de separación en dirección al drenaje, estos 

servirán para ayudar al desagüe en épocas de lluvia. En el lado del canal, parte 

más baja del mortero, se colocan dos niveles de ladrillos, donde la primera capa 

tendrá separaciones equivalentes a la mitad de la longitud del ladrillo y esta 

separación será coronada con un ladrillo en la segunda capa, lo cual permitirá la 

salida del agua hasta el canal. Una vez se alcance el secado del mortero, a los 12 

días, se vuelve a aplicar pintura asfáltica en una capa, también garantizando la 

uniformidad en su espesor y seguido se instala una membrana de polietileno de 

entre 100 y 200 micrones de espesor, este protege al mortero y a la pintura de la 

presencia de raíces; en caso de solapes, se termofundirán las justas usando una 

pistola de calor y un rodillo de acero. Seguidamente se instala una tela geotextil, 



 

fabricada en polipropileno y poliéster, que en caso de requerir solapes se harán de 

50 cm, en sentido contrario a las juntas del polietileno; Con el tiempo las raíces se 

fusionan con esta membrana dando más resistencia y fijación a las plantas. 

Seguidamente se vacía el sustrato, compuesto en un 75% de grava o bloques de 

arcilla molida y un 25% de turba o abono, también puede usarse aliven medio para 

dejar mayores espacios que permitan a las raíces el aireado sin aumentar el peso 

del sustrato.   

Los bordes del techo que desaguan, llevan un canal de drenaje, ver figura 7, 

formado por un filtro de tela sombra, un tope de doble fila de ladrillo a todo lo largo 

del borde y canto rodado. La misión de este sistema es filtrar el agua saliente del 

sustrato, evitando la pérdida del mismo. Esta función es cumplida 

fundamentalmente por la tela, que es fijada al lugar por las piedras. 

 

Figura 7 

 

Finalmente el agua cae en la canal de recolección, ver figura 8, que recoge el 

agua de lluvia y la direcciona al filtro de sólidos y finalmente al tanque de 



 

almacenamiento, cuando aplique. Este canal se fija a todo lo largo de la pared del 

contenedor con sus respectivos soportes y tornillos. 

 

Figura 8 

El techo ajardinado será del tipo extensivo con plantas del tipo crasuláceas y 

portulacáceas. También se puede utilizar vegetación local con mínimas exigencias 

de riego y cuyo desarrollo no sobre pase los 15 centímetros de altura, ver figura 9. 

 

Figura 9 

 

3. Aislamiento Interno y Externo: 

El aislamiento térmico interno para paredes será de drywall de ½ pulgada adherido 

directamente sobre la superficies internas del contenedor con pegamento de 



 

contacto, exceptuando aquellas superficies por donde pasaran las tuberías de 

aguas blancas, aguas negras, ventilación y de electricidad, donde quedaran 

separadas de la pared del contenedor según lo requieran los diámetros de las 

instalaciones y se efectuara en estructura metálica galvanizada destinada para 

este fin o con listones de madera que son mejores aislaste; para este caso se 

fijaran los rieles galvanizados a la pared del contenedor con tornillos 

autoroscantes en acero y no remaches de aluminio para eliminar la degradación 

galvánica, con un largo no mayor a ¼ de pulgada de forma que no sobresalgan 

significativamente al exterior del contenedor. En el caso que la estructura se 

construya con listones, los mismos se fijaran a las paredes del contenedor con 

tornillos, pero en este caso se marcara la ubicación del listón en la cara interna de 

la pared, se perfora la pared y se instalan los tornillos por la cara exterior 

asegurándose que penetran en la mitad del ancho del listón. 

Para el caso de los baños, lavadero y cocina, el drywall será reemplazado por 

fibrocemento de 12 milímetros. Dado que en estos casos se instalaran tuberías de 

servicios, se utiliza estructura galvanizada o madera fijada a la pared del 

contenedor con tornillos, como se explica en el punto anterior, y las láminas se 

fijan a esta con tornillos autorroscantes para tal fin. En estos casos las juntas 

deben ser completamente selladas con silicón. Sobre estos se colocan los 

acabados cerámicos con pego. Para todos los casos los rodapiés serán en media 

caña evitando los ángulos rectos en esquinas de forma de minimizar la 

acumulación de sucio. 

Los techos internos serán en drywall de 3/8” y estructura metálica galvanizada o 

madera. Para estos casos las fijaciones de los rieles al techo se hacen con tramos 

de tubería 2”x1” en longitudes de 10 cm aproximadamente, soldados directamente 

en la lámina de techo, en tres puntos de anclaje; ambos lados del techo, 

separados 10 centímetros del borde y en el centro del mismo, a todo lo largo. La 

cantidad de puntos está determinada por la mitad de la medida del ancho de la 

lámina de drywall a ser instalada, esto es 1,20/2, ósea 60 centímetros.. 



 

Externamente se colocaran pantallas de fibrocemento de entre 8 y 9 milímetros de 

espesor, separadas de las paredes del contenedor 25 y 50 centímetros en forma 

alternada, para romper la continuidad; sobre estas se aplicara un capa de fondo 

antialcalino blanco y luego acabado en pintura oleo clase B en colores que 

resulten del diseño. Las paredes externas del contenedor tendrán un tratamiento 

de herrería para corregir grandes deformaciones y roturas, luego se limpiara el 

óxido en forma química con Sika Rustex y agua a presión para aplicar una doble 

capa de fondo para herrería color blanco y finalmente se aplica pintura de aceite 

color blanco puro en dos capas con compresor, según demande el diseño. 

 

4. Ventanas: 

Las ventanas serán fabricadas en marcos de aluminio acabado blanco brillante, 

con vidriado sencillo de al menos 5mm de espesor.  

El diseño de la ventana debe considerar el acondicionamiento térmico a través de 

la circulación del aire incluyendo ventanas basculantes para tal fin. 

 

5. Puertas: 

Las puertas en su mayoría serán fabricadas en madera considerando los diseños 

de interiorismo. 

 

6. Pisos: 

Los pisos interiores en su mayor extensión serán de madera de mora, cultivada 

localmente y trabajada para tal fin, será utilizada en todos los ambientes 

considerando solo las salas de baño, cocina y lavadero que tendrán un 



 

revestimiento de cerámicas en pisos y paredes u otra cubierta de alta resistencia y 

que protejan contra la humedad, los rodapié serán tipo media caña, para eliminar 

los ángulos rectos. Las juntas de cerámicas serán selladas con cemento blanco. 

Para el caso de caminerias, calles internas vehicular y estacionamiento dentro de 

la parcela se utilizaran adoquines permeables del tipo roseta de 40 x 40 cm. Ver 

figura 10. 

 

Figura 10 

7. Ventilación - Refrigeración: 

Las viviendas utilizaran ventilación natural para el acondicionamiento de las áreas 

comunes; Para esto se diseñan ventana para la entrada y salida del aire que 

circulara a través de la vivienda logrando su acondicionamiento. Para las 

habitaciones se prevé el uso de acondicionamiento de aires en capacidades de 

entre 9.000 y 12.000 BTU.  

 

8. Piscina Natural o Ecológica: 

El concepto de la piscina ecológica está basado en los principios de limpieza por 

microorganismos y plantas completamente biológico y sin productos químicos. 

Hay un aporte de substancias nutritivas como por ejemplo hojas, polen y partículas 

muertas de plantas, las cuales hay que eliminar del sistema para evitar una 

vegetación de algas excesiva. La piscina ecológica está dividida en dos zonas: 



 

una para bañarse y jugar y la otra, zona de regeneración, en la cual se efectúa la 

limpieza natural del agua. La piscina funciona completamente sin bombas ni filtros. 

Esto significa que el cuidado (sacar hojas, quitar barro, etc.) será más intenso. La 

piscina es más propensa a una floración de algas en primavera y el agua tendera 

a enturbiarse. La zona de regeneración debe superar el 50% de la superficie total, 

esto es, si la piscina tiene una superficie de 20 metros cuadrados, al menos 10 

metros cuadrados deben ser destinados a la zona regenerativa. Hay diferentes 

posibilidades de construcción para la separación de las zonas de regeneración y 

de natación. Se pueden utilizar sacos llenos de grava, (de una tela verde 

especial), elementos de madera, piedras naturales, piscinas de hormigón, 

terraplenes etc. Además existe la posibilidad de separar por completo la zona de 

natación y la de regeneración para mantener el carácter de piscina. Esta variante 

también puede ser útil en caso de un terreno inclinado o si hay poco espacio.  

La piscina a diseñar será del tipo Biotopo, lo que significa que la relación entre la 

zona de recreación y recuperación es de 2/3 para recuperación y 1/3 para 

recreación, la profundidad máxima será de 1,60 metros, pudiendo tener una 

pendiente a partir de 70 centímetros. Se diseña con un muro que divide ambas 

zonas, como se aprecia en la figura 15. Se construye con bloque de cemento de 

15 centímetros, paredes reforzadas con cemento y acero de ½” anclado a la loza 

de piso de 8 centímetros de espesor con malla de acero de 10x10 centímetros y 

concreto fc. 210 Kg/cm2, el acero vertical está constituido por verticales con un 

distanciamiento que varía entre 80 y 90 centímetros entre cabilla y cabilla. 

Adicional al acero de refuerzo vertical en paredes, se incluyen cabillas de ½” 

horizontal atadas a todas las verticales cada dos hiladas de bloque. Se debe 

asegurar la aplicación de media caña durante el frisado interno para eliminar los 

ángulos rectos entre piso y paredes y entre pared y pared, este friso incluye aditivo 

impermeable, tipo Sika 1 o similar, el acabado final de la superficie de la zona de 

baño se cubrirá con pintura para piscina color azul celeste de base acuosa, marca 



 

Lexon o similar. La superficie total alcanza los 36 metros cuadrados, ver figura 16, 

para un volumen aproximado de 20.000 litros. Construyendo la piscina con los 

laterales en pendiente se estaría minimizando la necesidad de cualquier tipo de 

refuerzo de acero en esta parte. La zona de regeneración se diseña a poca 

profundidad, no mayor a 80 centímetros bordeando la zona de nado en tres de sus 

caras, con esto se pretende minimizar la necesidad de clorina y filtros industriales. 

El muro de separación entre el área de recreación y la zona de filtrado estará a 

cinco o diez centímetros de la superficie del agua para mantener a las plantas en 

su lugar pero permitiendo que el agua de la zona de natación se mueva hacia la 

zona de plantas para su filtrado. Dentro del área para las plantas, el agua debe 

encontrarse progresivamente a mayor profundidad, alcanzando la profundidad 

máxima de 70 centímetros junto al área de natación. Los 15 centímetros más 

externos del área de plantas tendrán una profundidad de entre 5 y 10 centímetros, 

y serán la ubicación de las plantas acuáticas más altas. La vegetación sumergida 

y flotante ocupará el área más profunda, ver figura 15. 

 

Figura 15. 



 

 

Figura 16 

Para el caso del biotopo, se utilizaran dos sustratos con piedra lavada de entre 5 y 

10 centímetros de diámetro en dos partes, ver figura 17, se instala una malla 

plástica tipo mosquitero o cedazo, para dividir el segundo tipo de sustrato formado 

por piedra lavada y bloque de arcilla triturados en un espesor de 30 centímetros.  

Si instala una tubería de PVC de 2” con perforaciones a lo largo de su recorrido 

que se instala justo a la mitad de la parte más baja de la zona de regeneración, 

esta tubería se divide en dos partes iguales con una conexión T, por donde se 

conectara a través de una reducción de 2” a 1” a un par bombas, de ½ HP y 35 

lts/min de caudal, en paralelo que se instalan en la fosa de bombas, cercana a la 

piscina, y cuyas descargas acopladas con una T se direccionan hacia la zona de 

nado terminando en una cascada, según diseño. Esto garantiza la recirculación 

del agua a una taza aproximada de 3.500 litros en 50 minutos, que será en forma 



 

automática, con una secuencia de 50 minutos encendidas y 190 minutos 

apagadas en seis ciclos diarios, para proteger la integridad de los equipos, siendo 

que se dispondrá de dos bombas se establece como contingencia que en caso 

que falle una de estas la otra asume la circulación del agua con una secuencia de 

50 minutos encendida y 70 minutos apagada en doce ciclos diarios. También se 

prevé la instalación de un sumidero, ver detalle en figura 16, con tubería de 2” y 

reducción a 1” en la parte más onda de la zona de nado, que se conectara con 

tubería de 1” a la entrada del arreglo de bombas con un juego de T y válvulas de 

PVC de 1” pudiendo seleccionar entre esta entrada y la proveniente de la tubería 

perforada de la zona de regeneración. 

 

Figura 17 

Las plantas acuáticas se dividen en tres grandes grupos, el primero lo componen 

las plantas flotantes, arraigadas al fondo como los nenúfares (Nympheas), o 

flotantes libres como la lenteja de agua (lemmas). Estos tipos de plantas aportan 

sombre protegiendo el agua de la sobreexposición al sol que dispararía la 

proliferación de algas, que al morir, producirían la eutrofización (déficit de oxigeno 

provocado por la putrefacción de exceso de materia orgánica) de la zona de 

regeneración. El segundo grupo son las plantas arraigadas como el lirio de agua 

(Iris Pseudacorus) o el carrizo (Phragmitis Australis). Alrededor de sus raíces viven 



 

bacterias anaeróbicas y aeróbicas; estas últimas reducen los residuos vegetales, 

los insectos muertos y las moléculas químicas dañinas liberadas por los 

sedimentos, transformándolas en elementos nutritivos asimilable por las plantas o 

incluso en gas liberado a la atmosfera. Finalmente, para alcanzar un equilibrio 

biológico integrado, se deben añadir plantas como el Ceratophyllum Demersum. 

Estas extraen directamente sus recursos de los nitritos y los fosfatos del agua, 

también limitan el desarrollo de algas. 

 

 

 

 

Figura 18 

 

 

9. Luminarias 

Se utilizaran luces leds para minimizar el consumo eléctrico, tanto internas como 

externas, o en su defecto luces ahorradoras. 



 

10. Lavadero: 

El lavadero estará colocado en el fondo de unos de los contenedores y se cerrara 

de un extremos a otro con puertas plegables, contara con un conjunto de lavadora 

y batea; dentro se almacenaran los productos e implementos de limpieza, cuando 

no esté en uso no se podrá observar nada de su contenido, la profundidad del 

espacio será de 1,20 metros. 

 

11.  Aguas Servidas: 

El sistema de aguas servidas será independiente según su uso, se colectan las 

aguas grises, regaderas, lavamanos, fregadero y lavadora, se direccionan a través 

de tubería PVC de 3” a una tanquilla y de esta pasa al trampagrasa con tubería de 

PVC de 2” para finalmente ser procesadas por el biojardin, cuyas especificaciones 

se describen en el primer capítulo, la pendiente mínima será de 3% para todos los 

casos, esto es una diferencia de 3 centímetros en cada metro de recorrido. Las 

aguas negras provenientes de las pocetas se colectan con tubería PVC de 4” en 

una tanquilla y de allí pasan a un pozo séptico, ver figura 18. El pozo séptico se 

diseñó para una población de 7 personas y sus dimensiones internas son: largo 

2,17 metros, ancho 1,50 metros y una profundidad de 1,10 metros con dos 

cámaras, la primera de 1,30 metros de largo por 1,50 metros y la segunda de 0,70 

metros de largo por 1,50 metros de ancho, ver figura 10. Se construye con bloque 

de cemento de 15 centímetros, paredes reforzadas con cemento y acero de ½” 

anclado a la loza de piso de 8 centímetros de espesor con malla de acero de 

10x10 centímetros y concreto fc. 210 Kg/cm2, el acero vertical está constituido por 

10 verticales con un distanciamiento que varía entre 74 y 83 centímetros entre 

cabilla y cabilla. Adicional al acero de refuerzo vertical en paredes, se incluyen 3 

cabillas de ½” horizontal atadas a todas las verticales cada dos hiladas de bloque. 

Se cierra en su parte superior con 2 tapas de 6 centímetros de espesor, también 



 

con acero de refuerzo de 3/8” y en una de las tapas una abertura con compuerta 

de 60 por 60 centímetros para el mantenimiento. Ambas tapas son removibles. Se 

debe asegurar la aplicación de media caña durante el frisado interno para eliminar 

los ángulos rectos entre piso y paredes y entre pared y pared, este friso incluye 

aditivo impermeable, tipo Sika 1 o similar. Las tanquillas se construyen con bloque 

de cemento de 10 centímetros, frisado internamente con dimensiones internas: 

ancho, largo y profundidad de 50x50x50 centímetros; La losa de base es de 5 

centímetros de espesor con malla 10x10 centímetros y concreto fc 210 Kg/cm2, 

todas las tapas de 5 centímetros de espesor con malla 10x10 centímetros y 

concreto fc 210 Kg/cm2. 

 

Figura 18 

 

12.  Aducción: 

El agua potable se obtiene de la red, sin embargo dado la situación de 

indisponibilidad del mismo, se diseñó un tanque de almacenamiento subterráneo, 

basado en el consumo diario de 120 litros para una población de 7 personas, lo 



 

que da un total aproximado de 5000 litros equivalente a 6 días de 

almacenamiento, ver figura 19. Las dimensiones internas son: ancho 1,70 metros, 

largo: 2,00 metros y profundidad: 1,50 metros. Se construye con bloque de 

cemento de 15 centímetros, paredes reforzadas con cemento y acero de ½” 

anclado a la loza de piso de 8 centímetros de espesor con malla de acero de 

10x10 centímetros y concreto fc. 210 Kg/cm2, la cual dispondrá de un cárcamo en 

uno de sus extremos a mitad de su ancho de 30x30 centímetros y una profundidad 

de 10 centímetros hasta donde entrara la maraca de la succión de la bomba, el 

acero vertical está constituido por 14 verticales con un distanciamiento que varía 

entre 50 y 62 centímetros entre cabilla y cabilla. Adicional al acero de refuerzo 

vertical en paredes, se incluyen 4 cabillas de ½” horizontal atadas a todas las 

verticales cada dos hiladas de bloque. Se cierra en su parte superior con 3 tapas 

de 6 centímetros de espesor, también con malla 10x10 y un aro de refuerzo de ½” 

en el brocal superior de la abertura en una de las tapas donde se instalara una 

compuerta de 60 por 60 centímetros para el mantenimiento. Las tres tapas son 

removibles. Se debe asegurar la aplicación de media caña durante el frisado 

interno para eliminar los ángulos rectos entre piso y paredes y entre pared y 

pared, este friso, de un centímetro de espesor, incluye aditivo impermeable, tipo 

Sika 1 o similar. Este tanque contara con un sensor de nivel que adicional a 

reportar el bajo nivel, servirá de permisivo para el arranque de la bomba de ½” HP 

prevista para subir el agua al tanque aéreo con capacidad de 1200 litros y que, por 

gravedad, suministrara el agua a la vivienda. El tanque aéreo tendrá un sensor de 

nivel que accionara la bomba para su llenado desde el tanque subterráneo cuando 

detecte la condición de bajo nivel. Este tanque será en resina o plástico con 

dimensiones comerciales de baja altura de forma que sea fácilmente disimulado u 

ocultado con una pantalla. 

La bomba de ½” HP, 120 VAC y arrancador suave, estará instalada debajo de la 

vivienda, lo más próxima posible al tanque subterráneo, contara con una pequeña 



 

reja de protección contra robo; La conexión entre el tanque subterráneo y la 

succión de la bomba será tubería PVC de 1” y contara con una maraca o filtro para 

sólidos y una válvula cheque, la descarga principal será tubería PVC de 1”, este 

diámetro aplicara para los tramos principales e ira disminuyendo a ¾” y finalmente 

a ½” para toda la tubería de servicios finales. 

 

Figura 19 

 

13.  Duchas, Lavamanos y Fregadero 

Las duchas contaran con un sistema temporizado de encendido de 0 

(apagado), 3, 6 y 9 minutos máximo, este circuito estará empotrado en un 

cajetín de 2x4 y dispondrá de un pulsador para seleccionar el tiempo de ducha 

el cual estará indicador por tres led, dispondrá de una espera de 4 segundos 

antes de activar la regadera, tiempo durante el cual se podrá cambiar el 

tiempo. Este temporizador accionara una electroválvula universal de 110 VAC, 

ubicada sobre el techo de la ducha y cuya salida ira a una regadera del tipo 



 

Niagara N2615 Tri-Max 0.5/1.0/1.5 GPM Showerhead color blanco o similar, 

ver figura 20 (1), con control de flujo de entre 0,5 y 1,5 galones por minuto. 

Esta regadera se ubicara justo en el centro del techo del espacio destinado a la 

ducha.  

La grifería del fregadero contara con un dispositivo del tipo Niagara 

Conservation N3610CH Tri-Max 3 Flow Rate Dual Thread Needle Spray Water-

Saving Aerator, Standard, color cromado, ver figura 20 (2), para controlar el 

consumo de agua con selección en la rata de flujo entre 0,5 y 1,5 galones por 

minuto. 

Las griferías de los lavamanos contaran con un dispositivo similar al del 

fregadero del tipo Niagara 0.5 GPM Low Flow Dual-Thread Faucet Aerator - 

Kitchen and Bath, ver figura 20 (3) pero mantendrá un control de flujo fijo de 

0,5 galones por minuto. 

 

Figura 20 

 

14. Suministro Eléctrico: 

Adicional al servicio suministrado por la empresa de distribución eléctrica, se 

dispondrá de un sistema fotovoltaico con celdas solares, baterías e inversor 

para algunos servicios domésticos, tomacorrientes interiores e iluminación 



 

interior y exterior, sistema de ventilación y equipos de automatización, ver 

anexo 1. La consideración con el tema del refrigerador es que el pico de 

arranque del compresor es 4 veces el consumo nominal, esto es (265Wx4), 

1060W, el inversor es de 1000W nominal y 2000W de pico. 

El sistema contempla la instalación de 4 paneles solares de 100w cada uno, un 

regulador para carga de baterías y un inversor de 1Kw a 24VDC-110VAC, 

adicional se incluyen dos pares de baterías de 220 AH en arreglo serie-paralelo 

para una tensión de funcionamiento del sistema de 24V, ver figura 21, las 

celdas fotovoltaicas serán del tipo ECO-WORTHY 400 Watts Solar System o 

similar. 

 

Figura 21 



 

15. Escalera de Entrada Principal: 

La escalera principal será en concreto con insertos de madera reutilizada de 

paletas y su acabado final será en canto rodado tipo 2, se extenderá con un 

puente de madera hasta el umbral de entrada. Este puente será fabricado con 

paletas reutilizas las cuales se lijaran con fibrodiscos grado 16 o 36 para 

finalmente aplicar una capa de sellador, serán soportadas por pilotines redondos 

de concreto acabado obra limpia de 6” de diámetro y ancladas a estos con barra 

roscada de 3/8” de diámetro y tuercas galvanizadas se seguridad. 

 

16.  Protecciones en Puertas y Ventanas: 

Las rejas y protecciones a ser diseñadas para las puertas y ventanas deberán 

estar disimuladas en la arquitectura de la vivienda y adicionalmente disminuir el 

ingreso directo de luz solar. 

 

17.  Sistema de Supervisión y Vigilancia: 

Se cuenta con un sistema de vigilancia tipo GSM, a la cual se le instala un sim de 

servicio celular y a través de esta red de generan los señales en formato SMS. Se 

dispone de diversas alarmas de Intruso, también se supervisa el nivel de agua 

subterráneo y la presencia de lluvia cuando se detecte. La supervisión de intruso 

contempla la apertura de puertas principales, vibración en ventanales y detección 

de movimiento en áreas comunes. Estando en condición de Supervisión o 

Vigilancia, se podrá generar una señal de alarma en caso de falla de alimentación 

eléctrica. Contará con una central a la cual se le asociación distintos sensores 

inalámbricos para cada señal de alarma y contaran con baterías de alimentación o 

respaldo que en caso de la central le da una autonomía de al menos 8 horas. 



 

Adicional a los sensores inalámbricos contara con dos señales cableadas con las 

cuales se supervisaran las alarmas de nivel de agua en el tanque y la presencia 

de lluvia. El dispositivo soporta la configuración para llamar hasta a 6 diferentes 

números de teléfono y a 3 para envió de MSM. 

 

18.  Cerramiento Perimetral y Muros: 

Se consideran dos tipos de cerramientos, el frente contara con una pequeña cerca 

construida por una posteadura con tubos galvanizados de 2” y 1 ¼” distanciados 

1,5 metros entre ellos, a estos se soldaran dos niveles de pletina de ½” x 3/16” a 

las cuales de fijaran tablas de madera de paletas reutilizadas y tendrá una altura 

de 1,5 metros, ver figura 22. 

Para el cerramiento en los linderos que colindan con vecinos fuera del urbanismo, 

se levanta un cercado con bloque de cemento de 15 centímetros a una altura de 

1,80 metros y columnas cada 3 metros constituidas por 4 varillas de acero de ½” y 

concreto fc 150 Kg/cm2, acabado en obra limpia. 

 

Figura 22 



 

19.  Espacio para Conexiones de Servicios: 

En la parte baja de los contenedores, lado exterior, incluyendo el ahuecamiento 

entre el piso y el marco estructural del contenedor, será por donde se hará el 

recorrido de las diferentes tuberías de aguas servidas, aguas blancas, ventilación, 

centro piso, electricidad y datos. En el caso de las aguas servidas se instalaran en 

este espacio los respectivos sifones para retención de olores y la valvulería así 

como las cajas de paso en el caso eléctrico, de voz y de datos, cuando aplique. 

 

20.  Funcionamiento de los Sistemas: 

Lógica de Emergencias Eléctrica: 

a. Definición de un circuito preferencial o de emergencia de 110 VAC y 

máximo de 8 amperios, ver anexo 1. 

b. Ante falla del servicio público, el circuito preferencial es alimentado por 

el inversor del sistema fotovoltaico a través de un secuenciador de 

contactores que se encontrarán normalmente energizado y que irán 

conectando la carga con intervalos de 30 segundos en cuatro tiempos, 

las cargas serán distribuidas en lotes de aproximadamente 300W de la 

siguiente forma:  

 Nevera y RTU. (± 273W) 

 Luminarias Interiores, Exteriores y Extractores. (± 277W) 

 Televisores. (± 280 W) 

 Carga de Celulares, laptop, Radio y Otros circuitos. (± 320W) 

 

Lógica de Riego: 
a. Al menos 4 zonas, una en techos y tres en jardín de terreno. 
b. Inicio a media noche, con el permisivo de lluvia. 

 
Lógica de Seguridad: 

a. Supervisión (RTU) con autonomía eléctrica e independiente del resto de la 
automatización. 

b. Alarma sonora y visual por presencia de intruso. 



 

c. Parte de la iluminación externa se enciende en la noche al detectar 
presencia de intrusos. Estas luminarias estarán ubicadas estratégicamente 
con la intención de ahuyentar a los posibles intrusos. 

  

21.  Domótica: 

a. Encendido automático de parte de las luces exteriores. 

b. Riego automático con suspensión en caso de lluvia. 

c. Extracción forzada en cocina y salas sanitarias. 

d. Supervisión de: 

a. Detección de Intruso es Puertas 

b. Detección de Vibración en Ventanales. 

c. Detección de Movimiento en Áreas Comunes. 

d. Alarma de Tanque Bajo. 

e. Falla de Suministro Eléctrico. 

f. Presencia de Lluvia. 

 

 

22.  Implantación: 

Se han desarrollado dos viviendas, Casa IPA y Casa Canvis L’Incal, la primera en 

un área de 1024 metros cuadrados y la según en 860 metros cuadrados. Ambas 

viviendas cuentan con una superficie de 78,11 metros cuadrados y están 

conformadas por dos contendores de 40’y un contenedor de 20’. 



 

 

Casa IPA 

 

Casa Canvin L’Incal 



 

Para ambos casos se construyen unas bases cilíndricas con diámetro de 10” con 

acero de refuerzo y concreto fc. 250 Kg/cm2, las mismas sobresalen 

aproximadamente 60 centímetros del suelo, una vez se haya cortado para nivelar 

la huella de la vivienda. El acero está conformado por 4 cabillas de ½” y estribos 

de 3/8”, su base será una parrilla de cabillas de ½” con separación de 15 

centímetros de 90cm x 90cm a una profundidad de 40 centímetros y una losa de 

1x1 metro de 12 centímetros de espesor, ver figura 23. Las columnas que servirán 

de apoyo a los contenedores superiores, las habitaciones, serán una extensión de 

estas bases de menor altura con similares características respecto al acero y 

concreto. Para ambas casas las columnas y bases de concreto serán protegidas 

con la aplicación de una capa de Sika Silicón. 

 

Figura 23 



 

23. Cronograma de Construcción: 

La obra se iniciara con la nivelación de la terraza, de ser necesario, la excavación 

y construcción de las bases fundaciones para los contenedores, la excavación y 

construcción del tanque subterráneo, la fosa séptica, el Biofiltro, excavación e 

instalación del intercambiador tierra-aire, se coloca granzón o piedra picada en la 

huella y se instalan los contenedores en sus bases, se procede a retirar las 

paredes que no se utilizaran así como las aberturas necesarias para puertas y 

ventanas, se ejecutan las reparaciones necesarias en sus paredes, techos y 

estructura. Se fabrican e instalan las escaleras de acceso. 

Se procede con la excavación para la piscina y su construcción, se construye la 

caminaría de entrada peatonal, la vial y estacionamiento de vehículos en 

adoquines; también se acometerán los trabajos de bancadas para acometidas 

eléctricas, telefónicas, de video e internet, así como la aducción, conexión de gas, 

si aplica, y los drenajes tanto de aguas servidas como de lluvia así también la red 

para el riego automático si procede. Se trabaja el paisajismo y la siembra de 

grama, arbustos y árboles donde aplique. 

Se instalan los marcos para puertas y ventanas, y la estructura de soporte de los 

paneles para aislamiento en paredes y techos internos, las acometidas eléctricas, 

las tuberías de aguas blancas y servidas y los ductos de ventilación internos. Se 

instala la estructura de soporte de las dobles paredes externas donde aplique. 

Se instalan los canales de lluvia y las capas para el techo ajardinado, dejando 

para el final la siembra. Se pintan las paredes exteriores  

Por último se procede con la instalación de los acabados en pisos y paredes 

internas, así como puertas, ventanas, rejillas de ventilación, luminarias, puntos 

eléctricos y demás. 



 

Se completan los trabajos de siembra de los techos, las plantas del biojardin y de 

la piscina con su respectivo llenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

Articulo
Consumo 

Watts

Voltios 

AC

Consumo 

Amp
Cant.

Total 

Watts 

Consumo

Horas 

Uso Día

Días 

Uso

Semena 

Watts

Día 

(24h) W

Mensual 

KWh-

Mes

TOTAL 

Prom 

Watts-Hora

Bombillos LEDs Inter 8 110 0,07 12 96 5 7 3360 480 14 20

Bombillos LEDs Exter 10 110 0,09 6 60 12 7 5040 720 22 30

Nevera EPA 11 Pies 265 110 2,41 1 265 24 7 44520 6360 191 265

Televisor LCD/LED 32" 140 110 1,27 2 280 4 7 7840 1120 34 47

Radio / Sonido 80 110 0,73 1 80 4 5 1600 320 10 13

Extractor 8" 400 CFM 42 110 0,38 1 42 24 7 7056 1008 30 42

Extractor 6" 240 CFM 37 110 0,34 1 37 24 7 6216 888 27 37

Extractor 4" 90 CFM 14 110 0,13 3 42 10 7 2940 420 13 18

RTU 8 110 0,07 1 8 24 7 1344 192 6 8

Carga de Celulares 15 110 0,14 4 60 3 7 1260 180 5 8

Laptop 70 110 0,64 1 70 4 5 1400 280 8 12

Otros 110 110 1,00 1 110 24 5 13200 2640 79 110

TOTALES: 7,26 1150 95776 14608 438,24 609

799 30% 791

BATERÍAS

Eficiencia del 

Inversor

Carga DC x Día 

(W)

Voltaje del 

Sistema
Total Carga AC Watts Hora

Promedio Amp Hora Día 

(PAHD)

Baterías en 

Paralelo

36

PAHD

36

Autonomia (h)

12

Límite 

Descarga

80%

Ah Baterías

220

Baterías Paralelo

791 90% 870 24

Voltaje del Sistema

24

Voltaje Baterías

12

Baterías en 

Serie

2

CÁLCULO DE CONSUMO O CARGA ELÉCTRICA TOCOPERO

PAHD
Eficiencia de 

Baterías

Horas de 

incidencia

Corriente 

Máx del 

Arreglo

2

TOTAL Banco de Baterías

4

CÁLCULO ARREGLO DE PANELES

2

2 100@12VDC 100

36 80% 6 11

24 12 2 2 4

Factor de Crecimiento:

Voltaje del Sistema
Voltaje Máx 

Panel

Módulos en 

Serie

Módulos 

en Paralelo
TOTAL Módulos PV

Corriente Máximo del 

Arreglo

Corriente Máx 

Panel

Módulos en 

Paralelo

Tipo de 

Módulo PV
Potencia del Panel (Watts)

11 6,11

 



 

DATOS 

CONCRETOS 

Aislante o Relleno: 

Fc 50 Kg/cm2: 1 m3 agregado liviano + 5 sacos de cemento + 120 lts de 

agua. 

Fc 120 Kh/cm2: 0,60 agregado liviano + 0,60 arena + 6,5 sacos de cemento 

+ 200 lts de agua. 

 

Liviano Estructural con Arena Natural: 

Fc 150 Kg/cm2: 0,40 m3 agregado liviano + 0,55 m3 arena + 6 sacos de 

cemento + 200 lts de agua. 

Fc 210 Kg/cm2: 0,40 m3 agregado liviano + 0,57 m3 arena + 8 sacos de 

cemento + 200 lts de agua. 

Fc 250 Kg/cm2: 0,40 m3 agregado liviano + 0,60 m3 arena + 9 sacos de 

cemento + 210 lts de agua. 

 

Conversión: 

1 M3 = 14 carretillas 

1 Carretilla = 20 palas 

 


