Construcción de edificios a partir de contenedores marítimos

RECICLAJE, SOSTENIBILIDAD
Y AHORRO ECONÓMICO
Cada vez más, los contenedores de transporte marítimo se utilizan para levantar edificios
permanentes, de una forma más rápida y económica que los construidos a la manera
tradicional. Este es el hilo argumental de este artículo, fruto de un póster del área de
Edificación 4.0, presentado en la pasada edición de CONTART, celebrada en Zaragoza.
texto_Félix Ruiz Gorrindo (Arquitecto Técnico, Doctor Ingeniero Civil y profesor del CAATEEB)
y Ariadna Llorens García (Doctora Ingeniera Industrial, profesora del departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña).

LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL RECICLAJE
Sobre estas líneas, contenedores apilados en un buque de carga. A la derecha, el esquema muestra las distintas medidas de los contenedores marítimos.
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Cuando la Escuela Waldorf, en Costa Mesa
(California), decidió expandirse, se optó por
utilizar contenedores marítimos para levantar
nuevos inmuebles con criterios ecológicos. El
proyecto necesitó un total de 32 contenedores
para construir cuatro edificios en su campus.
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dos meses. En comparación con la
construcción tradicional de un edificio de análogas características, se
calcula que hay un ahorro de un
30%, tanto en el PEM como en la
du-ración de la obra.
El ahorro de coste se ha comparado
tomando como referencia el PEM de
esta tipología de inmueble mediante construcción tradicional (en
torno a 545.000 €). Este valor de referencia se ha obtenido del Boletín

LOS EDIFICIOS A
PARTIR DE
CONTENEDORES
SON FÁCILMENTE
AMPLIABLES AL
TRATARSE DE
CONSTRUCCIONES
MODULARES
PROYECTOS REALES
A la izquierda, imágenes
del terreno donde se
proyecta la ampliación de
Neàpolis con contenedores.
Arriba, a la derecha,

proyecto de ROA
Arquitectura de uso de
contenedores en Sabadell

para servicios TIC.

Económico de la Construcción
(BEC), en concreto, del supuesto
de cons-trucción mixta compuesta
por dos plantas de oficinas.
Respecto a la duración de la obra, se
ha estimado que para levantar esta
tipología de edificio mediante construcción tradicional se emplean del
orden de tres meses. Los ahorros de
tiempo de obra con el uso de contenedores marítimos se consiguen en las
fases de estructura, de construc-ción
de fachadas y de construcción de
cubiertas. n
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PRESENTE Y FUTURO
Sobre estas líneas, el edificio Neàpolis, en
Vilanova i la Geltrú. Abajo, dos imágenes
de la propuesta de ampliación a base de
contenedores marítimos.

