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Hace algunas semanas me invitaron al Open House de un departamento increíble, construido
dentro de tan sólo un contenedor. Aunque ya había escrito sobre casas en contenedores,
nunca había tenido la oportunidad de conocer este tipo de obras, mucho menos en nuestra
ciudad. Con un espacio total de 90m2, este departamento (que además tiene la cualidad de
ser móvil) muestra que la arquitectura en contenedores es ya una realidad, capaz de ofrecer
soluciones innovadoras para los retos de la vida actual.
A few weeks ago I was invited to an Open House event. They were showing an amazing
apartment built within a single container. Even though I had posted about container
homesbefore, I had never seen one. With a total area of 969 sq feet, this mobile home proves
that container architecture is a closer reality than one would think of, capable of bringing
innovative solutions to modern living.

El estilo industrial me cautivó desde su exterior y la sorpresa fue mayor a medida que subí las
escaleras para adentrarme en él.
Its industrial style outside captivated me, but the surprise was bigger as I stepped inside.

El proyecto es obra del Arquitecto tapatío Taufic Gashaan, quien es un verdadero pionero en
la arquitectura en contenedores, no sólo en México, sino en el mundo. El diseño interior se
realizó en conjunto con la firma Karen Collignon. Cuenta con dos recámaras, dos baños
completos, sala, cocina y comedor y viene con todo lo que se muestra; listo para ser habitado.
Me encantó ver cómo en un espacio tan pequeño hay lugar para todo y se tiene la sensación
de amplitud, a pesar del uso de colores oscuros y mucha textura. Además, el departamento se
siente muy cálido y acogedor, contrario a lo que se suele pensar respecto a que la
construcción en contenedores es fría.
El departamento es un prototipo que ya se está vendiendo para distintos proyectos (desde uso
personal, hasta para hoteles boutique) ya que por su movilidad puede ser llevado literalmente
a cualquier parte del mundo
¡Increíble!
This project was built by local Architect Taufic Gashaan, a true pioneer in container
architecture, not only in Mexico, but elsewhere. The interior design was made together
withKaren Collignon. It’s got two bedrooms, two full bathrooms, living room, kitchen and dining
room, and it comes equipped with everything you see.
I was really amazed at how the space doesn’t feel small and there’s room for everything, in
spite of the use of dark colors and lots of texture. Besides, the apartment feels warm and cozy,
opposite to what people usually think about containers.
This apartment is being sold for all kinds of different projects (from personal home to luxury
boutique hotels) due to its mobility for it can literally be taken to any part of the world.
Amazing!
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