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/ Tema

La creciente crisis climática presenta retos para la sostenibilidad que exigen solucio-
nes a todos los niveles. Quizás el ejemplo más extendido sea el de la ruta para la des-
carbonización del sector energético, pero en todos los sectores de la economía se es-
tablecen recomendaciones e incentivos para paliar los efectos del cambio climático.

La economía lineal está cediendo terreno a la circular, que se abre paso optimi-
zando los recursos, materias y productos desvinculando así el desarrollo econó-
mico del consumo de recursos finitos.

La ciudadanía se alinea cada vez más con soluciones sostenibles que respetan 
el medio ambiente y el consumidor, cada vez más conocedor de las amenazas 
requiere soluciones. Así, la movilidad eléctrica busca su lugar entre los conduc-
tores, que inmediatamente buscan soluciones en un ámbito tan cercano como es 
la edificación. La arquitectura tiene la obligación de ofrecerle a este consumidor 
empoderado una alternativa no contaminante a la edificación tradicional. 

Es mi intención con este trabajo investigar sobre una de las alternativas que 
considero de sumo interés, de entre las construcciones respetuosas con el 
medio ambiente que se están utilizando: la construcción con contenedores. 

A lo largo de esta investigación analizaremos el impacto de la construcción 
con estos elementos, focalizado en el aspecto social, económico y ambiental. 

Fig1: Imagen del proyecto Urban Rigger
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/ Metodología

El trabajo se estructurá en 4 partes, las primeras tres serán estudio de casos para 
analizar las obras y proyectos que se estan llevando a cabo hoy en día a nivel 
internacional, y la cuarta de análisis y comparación entre ellas, a través de diver-
sos temas a debatir y analizar para tener un amplio abanico de  comparaciones.

El primer caso de estudio consiste en el análisis de un proyecto en Copenhague 
ya realizado, analizando solamente su estado final, con informaciones encon-
tradas en libros e internet, debido a la imposibilidad de viajar o hablar con los 
agentes involucrados en este proyecto.

El segundo caso basa el análisis en una entrevista realizada a un arquitecto y 
cofundador de un despacho de arquitectura en Barelona, que han llevado a cabo 
algún proyecto con contenedores y se aprovechó la oportunidad de entrevistarle 
para preguntarle información y sensaciones diferentes a las que se encuentran 
en los libros y internet.

El tercer y último caso de estudio es un proyecto de vivienda ocasional y social 
en Barcelona, donde hay un edificio ya construido y estan en la mesa dos más. 
Con su estudio logramos ver la magnitud social de edificios contruidos con 
contenedores.

El primer y último caso de estudio están enfocados en estudiar las ventajas e in-
convenientes de la construcción con contenedores y en qué punto del debate de 
su construcció se descubrieron las ventajas que tenía este tipo de construcción 
en vez de alguna más standard.

A modo de conclusión del trabajo, se comparan los tres casos de estudio desde 
que un contenedor es utilizado para su misión primera, la del transporte maríti-
mo de mercancías hasta un proyecto habitable y sus detalles constructivos. En 
este proceso se compararan metodologías de utilización de distintos materiales 
y detalles para su construcción y concepción.

Es realmente una opción sostenible y social para el futuro?

/ Objetivos

- Analizar y estudiar diferentes propuestas y proyectos que se están llevando a 
cabo a nivel global con contenedores como piedra angular de su construcción.

- Investigar sobre la vida útil de los contenedores, las metodologías y los usos 
que las grandes empresas dan a estos elementos. 

- Analizar si la construcción con contenedores supone un impacto positivo para 
el medio ambiente y la economía circular, en cuanto a la menor generación de 
residuos y materiales menos contaminantes.

- Estudiar si los contenedores son una alternativa para la construcción de vi-
viendas sociales. ¿Es una posibilidad más económica y por tanto da respuesta 
a la emergencia habitacional o como opción de vivienda para colectivos más 
vulnerables? 

- Valorar si este tipo de construcción es una buena alternativa, teniendo en cuen-
ta, entre otros temas la metodología y pasos para sacar un contenedor del mar y 
convertirlo en una vivienda con todos los grados normativos de confort.
 
- Concluir si la construcción con contenedores es realmente una alternativa tan-
to ecológica como social.
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/Estado del arte

Una gran cantidad de contenedores se retiran cada año del mercado debido a 
pequeños desperfectos por el uso o simplemente el poco valor económico que 
tienen para las empresas de transporte marítimo. 

Paliar los efectos del cambio climático exige tener en cuenta, entre otras cosas, 
alargar la vida útil de los materiales, sobre todo de los difícilmente reciclables. 
Para ello la economía circular, que está tomando el relevo de la lineal, estu-
dia cómo adaptar materiales, cómo reutilizarlos, cómo transformar residuos en 
oportunidades, innovando en sus funcionalidades y usos. El tan de moda “zero 
waste” -cero residuos-, nace cuando la sociedad toma conciencia de que los re-
cursos son finitos, y por lo tanto debe innovar para dar estos nuevos usos a ele-
mentos que hasta ahora se desechaban, infringiendo además un daño al planeta.

“... es un sistema de reaprovechamiento de recursos, que tiene como objetivo ser respetuoso con 
el medio ambiente mediante una serie de acciones que doten al producto de una mayor vida útil 
o de una segunda vida”fig 1

El transporte de mercancías por mar forma parte de un modelo de negocio que 
no para de crecer. Las enormes cantidades de productos que viajan por mar 
no pueden hacerlo de otra manera que en grandes contenedores que, hasta el 
momento, no han sido sino elementos altamente contaminantes. Estos conte-
nedores son un minísculo coste para estas grandes empresas multinacionales, la 
mayoría arraigadas en el capitalismo y el negacionismo contra el cambio climáti-
co, “...para las grandes empresas de transporte de mercancías por mar, los contenedores consti-
tuyen una parte insignificante de su negocio y de su economía, es por eso que solo se utilizan de 
manera unidireccional, dejándolos en los puertos de destino con cada viaje de mercancías”, en 
palabras de David Giménez, director y arquitecto en 08023 architects.fig 2 

El ínfimo impacto económico que para estas grandes empresas supone el aban-
dono de los contenedores en puerto, implica un fuertísimo impacto medioam-
biental. Los contenedores se acumulan en puerto, donde la mayoría de veces no 
vuelven a ser usados, hasta que llegan a un tope, a partir de este se despedazan 
y se tiran al mar. 
1 Escrito en el documento “Fuig del sistema d’un sol ús, endinsa’t en el món de l’economia circular” del ITEC. 
2 Fragmento extraído de una entrevista realizada al director y cofundador del estudio 08023 architects de Barcelona.

Este lanzamiento no es sinó otra de las causas de basura y destrozo de los fon-
dos marinos y de las especies que en ellos habitan. Giménez asegura que la re-
conversión y reutilización de estos elementos en la arquitectura es una excelente 
alternativa que ayuda a evitar que cientos de miles de contenedores acaben en el 
fondo del mar provocando la intoxicación de especies marinas. 
 
“La sostenibilidad no puede ser como una especie de sacrificio moral, dilema político o una 
causa filantrópica. Tiene que ser un reto del diseño” escribía Bjarke Ingels, arquitecto de 
fama internacional muy involucrado en temas y arquitecturas eficientes y respe-
tuosas con el medio ambiente.

La utilización de contenedores de barco en arquitectura exige una adaptación no 
sólo en cuanto al diseño sino a la mentalidad del usuario. La versatilidad de los 
contenedores los hace adaptables para todo tipo de proyectos, ya sean viviendas 
unifamiliares, edificios plurifamiliares e incluso grandes barrios residenciales o 
centros comerciales.

    

La resistencia al cambio, innata en el ser humano, provoca sin duda un cierto 
escepticismo para la gran mayoría de consumidores. Ahora bien, los valores de 
sostenibilidad asociados a dar una segunda vida a estos elementos, reutilizán-
dolos cuando ya han sido abandonados en puertos provoca a su vez una ola 
de simpatías para un público comprometido con el medio ambiente y con el 
planeta. Unos contenedores de escaso valor económico e interés se transforman 
en una excelente alternativa al uso del contaminante hormigón o nuevos aceros 
para las estructuras y fachadas de proyectos arquitectónicos.

Fig 2: QUO-Centro Comercial en Buenos Aires, Argentina                  Fig 3: Utrech University Students residence, Utrecht  
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Como veremos más adelante en el trabajo, los contenedores tienen infinitas po-
sibilidades de acabados, distribuciones y espacios en cuanto a sus proyectos se 
refiere. Uno de los mayores defensores a nivel global, es Jure Kotnik, arquitecto 
y escritor de varios libros y promoviendo el uso de contenedores para distintas 
clases de proyectos. Kotnik intentaba romper los estereotipos sobre los conte-
nedores e intenta hacer entender que la construcción con contenedores no es 
solamente para gente con menos recursos, como por ejemplo campos de refu-
giados, viviendas de protección oficial o viviendas de emergéncia...

TRANSPORTE ALMACENAJE

“Los contenedores son un material arquitectónico resistente y duradero, su modularidad, fácil 
transporte, peso ligero, costo y quizás incluso tendencia son sus PRO más evidentes Hay perso-
nas que ven contenedores más adecuados para personas sin hogar o para albergar a personas en 
países del tercer mundo, mientras que los ejemplos muestran todo lo contrario: la arquitectura 
de contenedores de calidad en realidad aparece principalmente en los países ricos y más desarro-
llados de Suiza, Noruega, EEUU, Japón y Canada entre otros” comentaba en su libro 
Container Architecture.fig 3

3 Jure Kotnik, arquitecto impulsor y escritor sobre los containers y sus posibilidades.

POSIBILIDADES

Fig 4: Dibujo Propio
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/ Contenedores

Previamente al estudio de diferentes proyectos construidos con contenedores, 
haremos un repaso sobre las tipologías y características de los contenedores 
de transporte de mercancías por mar, antes de entrar en todo el proceso de la 
construcción de edificios.

Hoy en día existen dos clases de contenedores, los ISO, regulados y estipulados 
por la Organización Internacional de Normalización y los tipos No normaliza-
dos, que pese a sus posibles ventajas, son de muy difícil implantación y adecua-
ción tanto para el tránsito de mercancía en sí como para una futura adecuación 
para hacerlos habitables.

Los contenedores ISO se definen por ser los contenedores de uso generaliza-
do, siendo estos estancos, rectangulares, fácilmente transportables y de alma-
cenamiento. Estos contenedores, tendrían la gran ventaja en cuanto a la futura 
conversión para una construcción con contenedores, debido a que sus medidas 
y características estén estipuladas y generalizadas, haciendo mucho más fácil la 
interacción y solape entre ellos.

En cambio, los contenedores que NO se ajustan a las normas ISO, són normal-
mente contenedores que usan grandes empresas para su propio uso, adecuadas 
a su tipología de mercancía antes de ser aprobados por las medidas ISO. A 
consecuencia de esto, se han usado una gran cantidad de contenedores en el 
planeta, lo cual para el tema de la construcción que nos atañe, sería un problema 
porque deberíamos estudiar cada uno de estos tipos de contenedor y hacer per-
sonalizada la construcción, en vez de hacerlo únicamente con los ISO para una 
mayor velocidad tanto de proyección como de transporte hasta la localización 
del futuro proyecto.

Una de las empresas más grandes, en cuanto a transporte marítimo se refiere, 
es Hapag-Lloyd. Desde hace más de 25 años esta empresa empezó a usar todos 
sus contenedores adecuados a la normativa ISO. Ésto nos permitirá obtener una 
mayor información y previo estudio de cada uno de sus contenedores que poda-
mo encontrar en los puertos, haciendo más efectiva y rápida la construcción con 
una de las tipologías más extendidas en todos los puertos . De ellos obtenemos 
una información sobre los contenedores standard más utilizados hoy en día:

- Contenedor standard de 20’
(20 pies)
Estos contenedores de dimensiones 
más reducidas, se utilizan para piezas 
más exentas, ya sea para casetas o lu-
gares en jardines o exteriores, o para 
baños o trasteros.

-  Contenedor standard de 40’(40 
pies)
Los contenedores de 40 pies sen los 
más comunes, pero al no tener los 
2,5m de altura mínimos por normativa 
de habitabilidad, deberemos adecuar 
su techo para hacerlo habitable.

- Contenedor standard de 40’High 
Cube(40 pies)
Estos contenedores son los más utili-
zados para la construcción, debido a 
que no hacen falta ningún tipo de ade-
cuación tanto de medidad en planta 
como en altura.

Fig 5: Hapag Lloyd, tipología de coitenedores.
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La construcción con contenedores se caracteriza por ser una arquitectura de 
cuadrícula, cogiendo la ortogonalidad de los contenedores y de su agregación en 
los barcos como metodología de pensamiento para los proyectos.

Esta agregación se basa en la distribución de los cuatro pilares resistentes ubica-
dos en las esquinas del rectaágulo del contenedor. 
La capacidad altamente portante de estos cuatro pilares deja exento el rol de car-
ga de las paredes que los unen, pudiendo eliminarlas y utilizar las caras interiores 
de los contenedores para conectarlos entre sí para crear espacios más grandes y 
diáfanos.

Esta posibilidad abre un gran abanico de posibilidades de distribución e inte-
racción entre diferentes contenedores para poder crear los proyectos. Aún así, 
hoy en día se están utilizando un gran número de distintas distribuciones de un 
solo contenedor para crear diferentes proyectos, desde bungalows para los cam-
pings, hasta minicasas para colocar en algún terreno para jóvenes que quieren 
independizarse o para casas de refugiados o migrantes, debido a su incapacidad 
de permitirse un hogar en los países que les acogen.

Hoy en día, se están llevando a cabo muchos y distintos proyectos con conte-
nedores en todo el mundo, con usos, ubicaciones y metodologías muy variadas, 
desde una flotante residencia de estudiantes en Copenhague, pasando por pa-
radas de comida rápida y showrooms móviles en todo el mundo, edificios de 
viviendas unifamiliares y plurifamiliares y pequeñas casitas o bungalows.

Cabe destacar, que grandes empresas y marcas a nivel global estan empezando a 
incorporar la metodología del contenedor para sus proyectos.

En las imágenes inferiores podemos observar cómo una marca potente a nivel 
global como Starbucks está empezando a crear bares y foodtrucks con contene-
dores y distintos acabados. Añadiendo a la ecuación de un proyecto con conte-
nedores, Starbucks contrató a un gran arquitecto de renombre mundial como es 
Kengo Kuma para una colaboración para sus futuros contenedores habitables o 
utilizables a modo de cafetería en todo el mundo. 

La incorporación de un gran despacho de arquitectura a un proyecto innovador 
nos lleva al siguiente caso del trabajo, el proyecto Urban Rigger, en Copenhague.

Fig 8: Starbucks Taiwán, Kengo KumaFig 7: Prototipo de nueva cafetería StarbucksFig 6: Disttintas opciones de distribución
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/ Caso de estudio proyecto    
   residencial público

URBAN RIGGER, Copenhague

BIG architects

Fig 9: Fotografía aérea del proyecto Urban Rigger
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/ Urban Rigger, Copenhague
  BIG architects

En la actualidad la mayoría de ciudades europeas, entre las que se encuentra 
Copenhague, sufren un importante incremento en los precios de los alquileres 
y compra de pisos, debido entre otros motivos al auge en los alquileres de pisos 
turísticos. Este incremento es la causa de que haya numerosísimas personas, fa-
milias, a las que les resulta imposible acceder a una vivienda decente.  

Este fue el caso del ingeniero industrial Kim Loudroup. Padre de tres hijos, Lou-
drup vivía en una pequeña ciudad en las afueras de Copenhague. Al llegar su hijo 
mayor a la edad de estudiar en la Universidad se enfrentó al problema de pagar 
una residencia de estudiantes en la ciudad, y a la vez el precio de la Universidad 
en sí. Fue entonces cuando empezó a pensar en una manera de ayudar, no tan 
solo a su propia familia, sino a todas las que tarde o temprano se encontraban 
en su misma situación. 

Junto a la ingeniería y consultoría ecológica Danfoss, empezaron a plantearse 
los lugares más económicos en los que la ciudad pudiese acoger a estos estu-
diantes con menor nivel adquisitivo, pero en óptimas condiciones. Copenhague 
es una ciudad que vive en gran conexión y dependencia del mar por lo que 
una vez más con este como protagonista, decidieron insertar el futuro proyecto 
“Urban Rigger” en una zona costera. Así fue cómo surgió la idea de reutilizar 
los contenedores acumulados en el puerto como piedra angular del proyecto, 
aprovechando su capacidad de movilidad, su flotabilidad y la oportunidad de la 
eficiencia energética. 

Una vez decidida y planteada la idea de proyecto, el equipo formado por Lou-
drup y Danfoss debían convencer al ayuntamiento tanto para la financiación 
pública de las residencias como para la concesión de algún muelle de los puertos 
para la instalación del proyecto. Cuando Kim mostró el proyecto Urban Rigger 
al ayuntamiento, les comentó que “...en una ciudad como Copenhague, tan arraigada 
al mar, vimos la posibilidad y la necesidad de aprovecharnos una vez más y utilizarlo como 
“planta baja” de nuestro futuro proyecto de residencia de estudiantes flotante”. Después del 
estudio por parte del ayuntamiento, se les concedió el aval y el muelle donde 
iniciar el proyecto, pero deberían contratar a un despacho de arquitectura que 
pudiese llevar a cabo este tipo de proyecto.

/ Caso de estudio de proyecto residencial público

Fig 10: Imagen del proyecto Urban Rigger desde otro módulo del mismo proyecto
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Fue en este momento en el que, desde la ingeniería Danfoss, no dudaron en 
llamar al conocido despacho de arquitectura de Bjarke Ingels, más conocido 
como BIG, debido a su gran reconocimiento internacional pero también por 
otro aspecto clave, su gran arraigo a la ciudad de Copenhague, donde nació y 
estudió durante toda su carrera.

Desde el despacho BIG se planteó la idea de la prefabricación de las capas para 
hacer habitables los contenedores procedentes del puerto, en un antiguo hangar 
cerca del emplazamiento del futuro proyecto. Estos contenedores se podrían 
reacondicionar y ensamblar entre ellos en el mismo hangar y una vez concluido 
el proyecto entero, remolcarlo a través del gran puerto de Copenhague hasta el 
muelle y lugar cedido por el ayuntamiento. Esta idea de prefabricación en el pro-
pio puerto, facilitó la capacidad de prueba-error en todo el proceso constructivo 
de los contenedores, sobre todo para probar cómo situar y hacer flotantes los 
contenedores en el mar.

Después de diversas pruebas, se planteó definitivamente una plataforma flotante 
de hormigón aligerado de 1,1m de espesor, capaz de dar estabilidad a los conte-
nedores que se colocarían encima.

La plataforma se planteó en forma de hexágono, creando un proyecto que ge-
nera un espacio interior común y central para todos los inquilinos pero a la vez 
proporciona visuales hacia el puerto y el mar en todas sus direcciones. Cada uno 
de estos lados albergaría un contenedor o un espacio hueco intercalado, creando 
así visuales hacia el exterior desde la zona central del proyecto.

Como si de un barco se tratara, la plataforma se anclaría al muelle del puerto con 
cabos tensores atirantando la estructura. Siguiendo con la idea de barco flotan-
te, para el acceso hacia el interior del recinto de la nueva residencia se proyectó 
una plataforma de tramex que imita a los grandes barcos y yates atracados en el 
puerto.

Una vez solventada la parte de la flotabilidad, y situación, se planteó el proyecto 
en tres alturas, donde encontramos en la planta baja las zonas comunes y en las 
dos superiores las zonas más privadas para los residentes.Fig 11: Dibujo propio. Metodologia constructiva del proyecto Urban Rigger.

/ Descripción proyectual
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Fig12: Dibujo propio. Planimetrías del proyecto Urban Rigger

En la planta baja, se encuentran tres contenedores situados en disposición trian-
gular, generando una especie de hall de entrada al aire libre en el que los residen-
tes y sus visitantes pueden pasar el rato y aprovechar los ratos de sol, tan escasos 
en una latitud como la de Copenhague. En el interior de estos tres contenedores 
encontramos una cocina y un aseo en cada uno. Además, se localiza una zona de 
comedor y otra de estar, dando acceso a un añadido a la estructura del contene-
dor a modo de terraza flotando encima del mar. En el hall de entrada, encontra-
mos la escalera que nos lleva a las plantas superiores.

En la primera planta, se genera un anillo de conexiones de tramex metálico que 
dirige a cada uno de los estudiantes a sus habitaciones. En este mismo tramex, 
se encuentra una nueva escalera que nos dirigirá a la planta cubierta. Las habi-
taciones están distribuidas en tres grupos de dos contenedores cada uno. Cada 
uno de estos grupos, alberga tres habitaciones completas. Las habitaciones se 
componen de un baño y una pequeña kitchenette cada una, una cama doble y un 
escritorio generoso para poder estudiar. Todas ellas tienen dos ventanas hacia el 
exterior, dotando de vistas privilegiadas a cada una de estas habitaciones.

A través de la escalera situada en el tramex, se llega a cada una de las tres cubier-
tas de los contenedores, en cada una de las cuales encontramos usos diferentes. 
En una de ellas se instalan las placas solares ACS para el abastecimiento energé-
tico de la residencia. En otra, se utiliza la cubierta como solárium y zona de estar 
para los estudiantes, donde hacer reuniones y fiestas con unas vistas privilegia-
das. Y en la tercera, se encuentra una zona de césped para el uso de solárium y 
futuro huerto urbano para los residentes.

A continuación se analiza el proyecto a través de tres temas importantes a tener 
en cuenta en el momento de creación de un proyecto de obra nueva:

Acción social- El impacto que puede tener este proyecto sobre la sociedad de 
Copenhague

Ecología- Metodologías que se utilizan en el proyecto

Versatilidad- Diversidad de opciones y localizaciones del proyecto 

Planta Baja

Planta Primera
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/Acción social Las ciudades costeras aprovechan el límite con el mar a modo de atracción turís-
tica o de gente con un nivel adquisitivo alto. Por esta regla de 3, sería impensable 
construir vivienda social en estos límites costeros, debido a su gran cotización 
en el mercado inmobiliario.

Esto cambió cuando se propuso al ayuntamiento de Copenhague una construc-
ción temporal, económica, ecológica, de rápida ejecución y que, en cualquier 
momento, podría desplazarse para dar paso a la construcción de otros edificios. 
Estos valores no los encontramos en la construcción en hormigón o en acero, 
solo los encontramos en sistemas de reutilización de material y de versatilidad, 
recogiendo materiales y elementos arraigados a las sociedades portuarias y de-
volviéndolos a la ciudad en modo de viviendas con una base de contenedores de 
barco abandonados en los suburbios de los puertos.

Es por eso que, el ayuntamiento de Copenhague aprobó la inyección de capital 
en este proyecto, pudiendo dar la oportunidad a jóvenes con un nivel adquisitivo 
medio-bajo de emanciparse durante su época estudiantil a una vivienda más que 
digna con vistas al mar y con acabados de alto confort. “Desde el mar, ves la ciudad 
diferente, te sientes más libre, alejándote de la jaula de hormigón que existe en las calles…”fig 1 
El proyecto ha desarrollado hasta siete plataformas flotantes con contenedores, 
generando un total de 63 plazas para estudiantes anuales. Ha cogido tal impor-
táncia y valor desde su fecha de construcción, “...que ha dejado de ser un lugar para 
rentas bajas y se ha convertido en un nuevo referente entre los colectivos estudiantiles de lo mas 
cool...”fig 2

Desde 2016, fecha de construcción del proyecto de Urban Rigger, se ha ido 
reconvertiendo esta metodología de construcción en las zonas costeras para 
diferentes usos y colectivos. Desde grupos y asociaciones de la ciudad de Co-
penhague, se le solicitó al despacho de arquitectura BIG adoptar este tipo de 
proyecto y metodología constructiva para impulsar vias alternativas de vivienda, 
para la creación de viviendas sociales, familias monoparentales en riesgo de ex-
clusión residencial y personal sanitario falto de una vivienda digna a causa de la 
inflación de los precios en la ciudad.

1 Cita de Kim Loudroup, impulsor del proyecto Urban Rigger.
2 Observación de un estudiante entrevistado por la BBC en el recinto del Urban Rigger.

Fig 13: Zona común, Urban Rigger

Fig 14: Vínculo del proyecto con el puerto
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/Ecología La capacidad de adaptación y reutilización de los contenedores de barco son 
los que llevaron a BIG a utilizarlos como piedra angular del proyecto Urban 
Rigger. “En  las  grandes  empresas  de  transporte  de mercancías  por mar,  los  contenedores 
son una parte insignificante de su negocio y de su economía, es por eso que se utilizan solo de 
manera unidireccional, dejando en los puertos de destino cientos de miles de contenedores...Su 
reconversión y reutilización en la arquitectura evita su acumulación, los que, cuando llegan a 
un tope, empiezan a tirarlos al mar despedazados” comentado por David Giménez.fig 1
 
Es por eso que, desde su inicio, el proyecto de Urban Rigger apuesta por la 
construcción con contenedores, evitando la sobreacumulación de contenedores 
en el importante puerto de Copenhague inclinandose por la construcción km0, 
tratando y adaptando las condiciones de habitabilidad óptimas de los contene-
dores en el mismo puerto, en unas naves habilitadas para los constructores y 
ingenieros. 

A parte de la reutilización de los contenedores, el lienzo en blanco que ofrece 
su estructura rectangular y lisa, es aprovechada en este proyecto para incorporar 
placas solares en las cubiertas, que alimentarán los suelos calefactados de las 
habitaciones de los estudiantes y el circuito de bomba de calor ubicado en el río.
 
La capacidad y naturaleza flotante del proyecto Urban Rigger brinda la opción 
de utilizar el agua como fuente principal para una calefacción sostenible y gra-
tuita. Utilizarla tiene muchas ventajas:

- El porcentaje de transferencia de calor del agua es mucho mayor que el del 
suelo firme como fuente de calor.

- El agua está siempre en contacto con las tuberías de las plataformas flotantes, 
mejorando así la eficiencia y rendimiento de los bomba de calor. Debido a que 
está en el puerto, el agua que circula por el está constantemente a una tempera-
tura unos grados superior a la del mar abierto, dato que nos dificultaría el apro-
vechamiento de la transmitáncia de calor hacia las tuberías debido a la latitud de 
la ciudad de Copenhague.

1 Cita del entrevistado David Giménez, arquitecto y director de 08023 architects, Barcelona.

Fig 15: Foto de la cubierta. Urban Rigger

Fig 16: Imagen fícticia con tecnología de instalaciones
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/Versatilidad La gran capacidad de agrupación y agregación de los contenedores como tal, 
hace de este proyecto una gran base para la futura modificación y adaptación 
para diferentes ámbitos y entornos. 

Como se comenta anteriormente en el tema de acción social, este proyecto está 
generando tal aceptación y admiración que está suponiendo un gran paso tanto 
para la vivienda social en Copenhague como para muchos usos y proyectos que 
cogen de base el proyecto Urban Rigger.

En la misma ciudad de Copenhague, este mismo sistema constructivo de la agre-
gación de contenedores prefabricados y en disposición hexagonal, se está trasla-
dando y adaptando a otro tipo de colectivos, como familias monoparentales en 
riesgo de exclusión residencial, familias que necesitan vivienda social, e incluso 
para albergar a mucho personal sanitario con la incapacidad para encontrar pre-
cios asequibles en la ciudad debido a la gran inflación.

El propio proyecto Urban Rigger de Copenhague, contempla la posibilidad 
de agrandarse en un futuro, no tanto linealmente sino en distintas direcciones, 
creando una verdadera malla de plataformas flotantes a través del puerto de Co-
penhague, como se observa en las imágenes del margen izquierdo.

Este proyecto y método de Urban Rigger está aterrizando con fuerza en diver-
sas ciudades europeas, incluso cruzando el charco hasta San Francisco, donde 
se está planteando la idea de crear unas unidades temporales en la bahía para 
homeless. A través del despacho BIG, estas ciudades están comprando la meto-
dología y recursos del primer proyecto en Copenhague para trasladarlo a sus 
propios puertos y zonas costeras. De momento, no hay ningún otro proyecto 
construido, pero están en proceso de licitación proyectos en ciudades como San 
Francisco, Rotterdam, Cork, Amsterdam, etc.

En Gothenburg, por ejemplo, se adaptó este proyecto y se planteó la instalación 
de 12 modulos de contenedores unidos entre sí, con 2 viviendas cada uno, ge-
nerando una pequeña ciudad flotante volviendo a revalorizar y arraigar al puerto 
de Gothenburg a su costa. Este proyecto ya ha sido aceptado y se plantea empe-
zar su construcción a finales del 2021.

Fig 17: Dibujo esquemático de agregación modular del proyecto Urban Rigger

Fig 18: Imagen fícticia de inserción en Rotterdam
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/ Casos de estudio residenciales

Barcelona Containers House, 
Canyelles

08023 architects

APROP edificis, 
Barcelona

Straddle3, Eulia Arkitektura i Yaiza 

Terré estudi d’arquitectura

Fig 19: Imagen del  proyecto

Fig 20: Imagen del  proyecto
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/ Barcelona Containers House, 
Canyelles
08023 architects

/ Caso de estudio de proyecto de vivienda unifamiliar 

Después de una búsqueda a nivel global, en la que analicé el proyecto del des-
pacho de arquitectura BIG en Copenhague, creí oportuno ir más allá, con la 
investigación sobre proyectos de construcción con contenedores en un ámbito 
local, cercano a Barcelona, que me permitiera estudiar qué es lo que ocurre en 
nuestro entorno más próximo desde el cual partir para una futura indagación y 
trabajo sobre este tipo de construcción.  

El hecho de analizar un proyecto cercano permite obtener un tipo de infor-
mación diferente y de diferentes maneras a la que se puede acceder analizando 
proyectos a nivel global. Este es el caso que nos atañe, en el que tuve la suerte 
y el privilegio de entrevistar al arquitecto y cofundador de un despacho de ar-
quitectura en Barcelona que están llevando a cabo diversos proyectos con con-
tenedores.

David Giménez, arquitecto y cofundador del despacho 08023 architects, en Bar-
celona, me dedicó su tiempo para charlar sobre el proyecto que habían construi-
do unos meses atrás, la Barcelona Containers House, en Canyelles, municipio 
cercano a Barcelona. 

El objetivo de esta entrevista fue obtener información interna y diferente a la 
que había recabado en libros o revistas, pudiendo concretar y preguntar temas 
de interés en el momento de empezar a construir un proyecto con contenedores.

David, a quien agradezco su generosidad, compartió conmigo experiencias y 
vivencias, pero también metodologías de su despacho a la hora de iniciar cual-
quier proyecto, incluidos los de construcción con contenedores. Centrándonos 
en ellos, su método consiste básicamente en la personalización y exhaustivo aná-
lisis del pequeño detalle para cada uno de los proyectos. Para ello se entrevistan 
con los clientes en varias ocasiones tanto en el despacho como en su propia casa, 
para poder captar y visualizar la tipología de gente con la que tratarán, su estilo 
de vida y preferencias. 

Fig 21: Imagen del  proyecto



17

Esta acumulación provoca que acaben inevitablemente en el mar toneladas de 
acero que impactan de manera nefasta en el medioambiente. La construcción 
con contenedores evita por lo tanto contaminación, a la vez que supone una 
rápida obtención de estructura base para proyectos arquitectónicos.

Una vez sale a relucir uno de los puntos más importantes y trascendentes de la 
entrevista como es la ecología y sostenibilidad de los proyectos, aproveché la en-
trevista con un experimentado arquitecto como David para indagar sobre estos 
temas respecto a la construcción con contenedores. 

Posteriormente a la explicación del porqué del stock casi infinito y accesible en 
la mayoría de los puertos del mundo, David comentó que “...la  construcción con 
contenedores no es una construcción ecológica en sí, sino que ayuda mucho a la reutilización 
de materiales en la construcción “rescatando” una cantidad enorme de metal acumulados en 
forma de contenedores en muchos puertos del mundo para darles una segunda vida”. 

Es por lo tanto una muy buena base para la incorporación de arquitecturas 
tanto activas como pasivas en los proyectos de contenedores, debido a su orto-
gonalidad y fácil adaptación a técnicas constructivas para una mejor eficiencia 
energética en la vida útil del proyecto, tanto con las capas de aislante etc. fácil-
mente adaptables al contenedor como de fachadas ventiladas o parecidas para 
una protección de la irradiación solar.

En el caso de la Barcelona Containers House, David comentó que los clientes 
coincidieron en el deseo de una casa industrial, con la esencia de los contenedo-
res visible y realzados que muestra una alternativa fuera de lo común, en la que 
los contenedores pueden acoger un hogar personalizado y con el mayor de los 
conforts.

En relación con los clientes, indagué sobre la tipología de personas que se in-
teresan por un tipo de construcción con contenedores, cuáles eran sus moti-
vaciones, qué priorizaban en su elección, etc. La respuesta fue rápida, la gran 
mayoría de sus clientes quieren casas hechas de contenedores porque creen, 
falsamente, que este tipo de construcción es mucho más económica. Pero según 
sus palabras textuales: “Si lo que quieren es una casa más económica la respuesta NO es 
la construcción con contenedores, lo que hará más económico el proyecto son los materiales de los 
acabados, los m2 del proyecto, la estandarización del mobiliario y distribución etc., porque el 
tanto por ciento de ahorro de los contenedores respecto a una construcción estandarizada como 
la de hormigón, no es mayor al 7-8%”. 

Tan al principio de mi investigación, esta afirmación me dejó perplejo, porque 
yo también era de los que pensaba que este tipo de construcciones sería una 
buena opción para obtener una vivienda a menor precio. Aunque esta no es 
una de las ventajas frente a la construcción tradicional con hormigón, sí que fue 
categórico al asegurar que la grandísima ventaja de este tipo de construcción es 
aprovechar un stock que es casi infinito. Las grandes empresas de transporte 
marítimo, una vez descargan su mercancía en el puerto de destino abandonan el 
contenedor en puerto, acumulandose así  hasta miles. 

 

Fig 23- Proyecto residencial en SevillaFig 22- Savannah Port, Georgia, EEUU Fig 24- Proyecto Urban Rigger en Copenhagen
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Una de estas capacidades innatas es la fácil incorporación de placas ACS o fo-
tovoltaicas en la plana cubierta de los contenedores, elementos básicos para el 
cumplimiento normativo del 70% de energías de origen renovable.
          
Otra opción que comentó David es la utilización de los espacios intersticiales 
entre las IPNs de la estructura del suelo del contenedor para acoger tuberías 
para una energía proveniente de la aerotermia o geotermia, o simplemente para 
aislar y separar los forjados del terreno a modo de forjado sanitario “natural”.
Uno de los argumentos para convencer a sus clientes de que apuesten por este 
tipo de construcción, es que, independientemente del no despreciable ahorro del 
7-8% en el presupuesto global, una de las grandes ventajas de la construcción 
con contenedores es la velocidad de construcción o implantación en el terreno 
del proyecto, pudiendo llegar a ser hasta un 70% menor que una construcción 
standard como podría ser en hormigón.

Esta velocidad puede venir dada por el hecho de que el transporte y ubicación 
de los contenedores en la localización del proyecto es de solamente una mañana. 
Otra opción muy común es la prefabricación de los módulos de los contenedo-
res, incluso pudiendo llevarlos a cabo y prefabricarlos antes de la obtención de 
la licencia de obras para la ejecución del proyecto. Esta prefabricación se lleva 
a cabo en naves industriales donde cada especialista y operario van creando y 
construyendo unos módulos de contenedor habitables y con el máximo confort, 

dejando todo listo para que, una vez obtenida la licencia de obras, se coloquen 
los módulos y se ultimen los detalles y conexiones de instalaciones generales y 
entre ellos.

La estructura de los contenedores se compone básicamente de 4 pilares dispues-
tos en forma rectangular, capaces de soportar hasta 8 veces su peso en altura, 
capacidad aprovechable para edificios de PB+3 como máximo para la necesidad 
de añadir algún tipo de estructura complementaria resistente al proyecto, dejan-
do libertad total en la distribución de los proyectos en planta y en altura, todo a 
gusto del consumidor.

Después de esta entrevista, mi visión sobre una posible construcción con con-
tenedores cambió radicalmente. La charla con el arquitecto me abrió los ojos 
a temas a tener en cuenta que al inicio del trabajo y análisis no me hubiese 
planteado, como el hecho del stock infinito o de la rapidez y prefabricación sin 
necesidad de licencia. Estos temas enmascaran un poco mi visión sobre el hecho 
de que un proyecto con contenedores, no es mucho más barato que un proyecto 
con una construcción común, hecho instaurado y que se da por sentado en la 
sociedad y uno de las principales ventajas y motivaciones por la que la gente 
empieza a utilizar esta técnica alternativa.
Al final del trabajo, está anexada la transcripción de la entrevista con David 
Giménez.  

Fig 25- Imagenes obtenidas a través del despacho 08023 architects de creación propia
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/Edificios APROP, 
Barcelona
Straddle3, Eulia Arkitektura, Yaiza Terré Estudi d’Arquitectura

La actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entró en el Ayuntamiento con una 
promesa electoral clara, dotar a la ciudad de un plan de vivienda social que pro-
tegiera a los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión. Intentado así paliar 
lo que consideraban años de desamparo y abandono por parte de las leyes de 
vivienda de los últimos años. Sin ánimo de entrar en política, ya que no es ese 
el objetivo de este trabajo, su entrada al gobierno de la ciudad trajo de la mano 
el impulso de diversos proyectos sociales y medioambientales muy importantes 
tanto en la propia ciudad como en sus cercanías.

La crisis que viven muchos barrios de la ciudad condal, a la que se suma la crisis 
migratoria del mediterráneo y la consecuente entrada de personas vulnerables 
ha hecho aumentar alarmantemente el número de desahucios en la ciudad. Ante 
esta grave situación, el gobierno se planteó diversas opciones para reubicar a 
estos colectivos, aprobando en el año 2017 el “Pla pel Dret de l’Habitatge 2016-
2025” (PDHB).  

El “Proyecto para el Alojamiento Temporal y de Vivienda Social” para colec-
tivos vulnerables, materializado  en  los “APROP” (Programa de Alojamientos 
de Proximidad Provisionales) consisten en la creación de viviendas temporales 
tanto de alquiler reducido, como gratuitos para los colectivos vulnerables y en 
riesgo de exclusión. A través de estos planes, las familias de los barrios con un 
valor más elevado de gentrificación, como el Gótico, Sants y La Bordeta, tienen 
la posibilidad de acceder a un derecho básico como es la vivienda. Y lo hacen en 
un momento especialmente sensible, debido a que en los últimos años ha subido 
sustancialmente el precio de la vivienda, entre otros motivos por la especulación 
provocada por el auge de pisos turísticos en alquiler. 

Es en el momento de decidir un modo de construcción rápida, móvil, ecológica 
y reubicable según demanda y futuras opciones y ubicaciones cuando aparece la 
idea de la construcción de estos proyectos con estructura de contenedores. Esta 
es una “técnica innovadora, sostenible y eficaz, que permite construir vivienda pública en un 
plazo de año y medio, frente a los seis o siete años de la de obra”. Este es el argumento 
con el que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió este nuevo proyecto 
construido con contenedores frente a la junta del gobierno de Barcelona.  

/ Caso de estudio de proyecto de vivienda plurifamiliar 

Fig 26: Imagen del proyecto
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Hasta el momento,  hay sobre la mesa 3 proyectos  
para la ciudad de Barcelona:

 1- C/ Nou de San Francesc, barrio Gótico:

-El edificio se compone de 12 alojamientos (4 do-
bles y 8 simples con 60 y 30m2 respectivamente)
-La planta baja estará destinada al nuevo CAP del 
barrio Gótico
-En la cubierta se instalarán unos nuevos huertos 
urbanos comunitarios.

2- C/ de Mossèn Amadeu, Barrio La Bordeta:

-El edificio se compondrá de 40 alojamientos (32 
dobles y 8 de simples con 60 y 30m2 respectiva-
mente)
-La planta baja se destinará a salas de reuniones 
y actividades tanto para los inquilinos como para 
el barrio.
-En la cubierta se utilizará una técnica de cubierta 
verde, la cual será un espacio exterior común para 
todos los residentes.

3- C/ de Bolivia, Barrio de Las Glorias:

-El edifició se compondrá de 40 alojamientos (35 
dobles y 5 de simples, de 60 y 30m2 respectiva-
mente)
-La planta baja se destinará a salas de reuniones 
y actividades tanto para los inquilinos como para 
el barrio.
-En la cubierta se encontrarán unos nuevos huer-
tos urbanos para los residentes.

Estos contenedores dan la posibilidad de una construcción muy veloz, debido a 
que gran parte de los elementos están fabricados previamente agilizándo así el 
proceso tras la solicitud de la licencia para la construcción. Colau remarcó que 
estos edificios no servirán para sustituir los demás proyectos de vivienda social 
existentes, sino para complementarlos y hacerlos de una forma más rapida para 
la emergencia habitacional actual. Otra de las grandes ventajas por la cual se 
optó por esta opción es la facilidad con la que estos contenedores pueden des-
plazarse a otro lugar, debido a su 85% de prefabricación. Debido a este grado de 
independencia modular respecto a los demás contenedores que forman el edi-
ficio, se pueden desplazar con mucha facilidad casi el proyecto en su totalidad.

Esta característica es especialmente importante debido a que los solares donde 
estarán construidos estos proyectos son de cesión tanto de entidades públicas 
como privadas, que en un periodo de 10-20 años, podrían reclamar la tutela y 
actividad de estos solares.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona y el ITEC (Instituto de Tecnología de la 
Construcción) se promueve una construcción que utilice el 80% de los mate-
riales de obra reciclados y los contenedores de barco como piedra angular del 
proyecto “... con este tipo de construcción, con la ayuda del Ayuntamiento, conseguimos re-
ducir muchísimo el tiempo de construcción y plasmación de los diferentes proyectos en diferentes 
solares por toda la ciudad, pudiendo reubicar los edificios según necesidad ...” según Tonet 
Font, arquitecto y responsable del proyecto APROP. 
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Fig 27: Dibujo Propio. Planimetría de Barcelona con situación de los tres proyectos APROP

Fig 28: Imagen del solar

Fig 29: Imagen del solar

Fig 30: Imagen del solar
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Fig 28: Imagen del solar

Fig 29: Imagen del solar

Fig 30: Imagen del solar

El primer edificio construido del proyecto APROP está situado en el barrio Gó-
tico de Barcelona, en la c/ Nou de San Francesc núm. 8. Este edificio se terminó 
a inicios de 2020 con un total de 816m2, con el objetivo de atender y ayudar a 
familias y personas que se encuentran en una situación de exclusión residencial 
en este barrio, llegando a una ocupación de 32 personas.

La localización en el barrio Gótico del primer proyecto de los edificios APROP 
se debe a que es aquí donde encontramos la mayor tasa de desahucios de toda 
Barcelona, 276 personas en un año, según analizó Jordi Subirana en el artículo 
digital “Los desahucios se disparan con Colau”. Este artículo impulsó al gobierno de 
Ada Colau a invertir más capital y recursos en la vivienda social en la ciudad de 
Barcelona.

Este primer edificio es innovador, debido a que no hay otro edificio aún creado 
con contenedores marítimos a modo de vivienda social en la ciudad de Barcelo-
na. En el edificio se apuesta por esta solución debido a la rapidez de la construc-
ción y por una reducción de casi un 72% del consumo energético, tanto en el 
rendimiento energético del futuro edificio como en el periodo de construcción. 
El proyecto se llevó a cabo en tan sólo 4 meses, tiempo récord en construccio-
nes de obra nueva que marcará un antes y un después en cuanto a futuras tomas 
de decisiones gubernamentales o privadas se refiere.

El reciclaje de estos módulos ayuda a mitigar el cambio climático contribuyendo 
a reducir el calentamiento global. Al ser construcciones modulares y reapro-
vechables, reducen los residuos en un 58%, a la vez que reducen un 32% las 
emisiones de CO2. 

El edificio se encuentra en un solar en esquina, que ocupa una parcela de propie-
dad del ayuntamiento utilizada anteriormente como una extensión de la plaza y 
espacio público adyacente. El edificio se compone de planta baja más 4 plantas 
tipo, coronado con una terraza comunitaria. El edificio alberga 12 viviendas, 
cuatro de ellas dobles, contando hasta 60m2 de superficie útil, donde se unifican 
2 contenedores de 40 pies, y ocho de ellas simples, contando con un total de 
30m2 y un contenedor de 40 pies por vivienda. 

/ Descripción proyectual

Todas estas viviendas tienen un mínimo de 
dos fachadas, dotándolas de ventilación cru-
zada y de permanente iluminación y vistas 
hacia el exterior. Además, tienen acceso a 
una plataforma perimetral a modo de terraza 
para todas ellas.

En la planta baja encontramos una nueva 
sede del CAP del barrio Gótico Esta nueva 
sede sirve como atención de urgencias para 
gente de tercera edad del barrio, pero tam-
bién como médico y urgencias de la gente 
desamparada e inmigrante, sin necesidad de 
identificación personal. Desde esta planta, se 
accede al núcleo de comunicaciones con to-
das las plantas hasta llegar a la cubierta.

La planta tipo se compone de una vivien-
da doble, para una familia de hasta cuatro 
personas, y de dos viviendas más para dos 
personas cada una. A estas tres viviendas por 
planta se accede mediante un pasillo ubica-
do en un patio interior trasero. Todas estas 
viviendas tienen acceso a una plataforma ex-
terior a modo de terraza.

En la cubierta se encuentran las placas sola-
res ACS con las que se genera hasta el 72% 
de la energía consumida anualmente por el 
edificio, cantidad que lo lleva a tener una ca-
lificación energética AA. A parte, encontra-
mos unas zonas comunitarias con diversos 
huertos urbanos para los inquilinos del edifi-
cio, generando sentimiento de comunidad y 
unión entre los residentes. 

Fig 31-Planimetría de Planta baja

Fig 32-Planimetría de Planta tipo

Fig 33-Sección del proyecto
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/ Detalles técnicos

Fig 36-Dibujo propio. Detalle constructivo

Fig 35-Dibujo propio. Detalle de planta tipo

La prueba piloto de esta alternativa residencial se inspira en propuestas de éxito 
que ya funcionan en otras ciudades como Ámsterdam, Copenhague o Vancou-
ver.  En cuanto a la estructura, se aprovechó la característica innata de soporte de 
hasta 8 veces su peso y altura de los contenedores. Para unir estos contenedores, 

se utilizó el mismo sistema que se usa cuando se transpor-
tan los contenedores en los barcos, el sistema  Twist-Lock. 
Este sistema es el más utilizado en el mundo de los con-
tenedores por su fácil colocación y su reducido coste. Se 
trata de una especie de torno de acero inoxidable que se 
inserta en cada uno de los cuatro pilares esquineros del 

contenedor. Una vez colocados los cuatro tornos, se coloca el contenedor supe-
rior, y mediante una palanca manual, se rigidiza y traba esa unión. Soportando 
esta estructura de contenedores, en la planta baja, se situa una estructura de 
IPNs metálicas de acero en forma de pórticos portantes, donde se apoyarán to-
dos los contenedores de las cuatro plantas tipo del edificio, creando una planta 
baja diáfana para el futuro CAP. La estructura de las escaleras y el ascensor del 
patio interior del edificio, está hecho de la misma estructura de la planta baja, 
transportada y atornillada en obra.

Para la instalación de las plataformas perimetrales de las plantas tipo, se utiliza-
ron unos modulos de hormigón prefabricado para aliniarse a los vecinos y crear 
espacios exteriores para cada una de las viviendas. Estas plataformas serán las 
que aguanten la subestructura de montantes y marcos de madera para la futura 
fachada de policarbonato translúcido que cubra todo el edificio. Esta misma so-
lución se utiliza tambíen para el cerramiento de la escalera, dejando pasar mucha 
más luz hacia el interior del patio trasero. Después de una breve introducción, 
se analizará el proyecto a través de cuatro objetivos de los proyectos APROP:

Acción social- La mejora que supone para la ciudad de Barcelona.

Ecología- Metodologías que se utilizan en el proyecto.

Versatilidad- Características de la movilidad y cambio del proyecto.

Prefabricación- Características de los contenedores prefabricados.

Fig 34: Sistema Twist-Lock



23

/Acción social
El barrio del Gótico, perteneciente al distrito de Ciutat Vella, es la zona donde 
se llevan a cabo más desahucios en la ciudad de Barcelona. Con un total de 276 
personas desahuciadas al año, en 2017 se puso en marcha un proyecto para 
generar vivienda social temporal como alternativa provisional a las personas en 
situación de vulnerabilidad, el Programa de alojamientos de proximidad provi-
sionales(APROP). Esta iniciativa, que nace como solución provisional mientras 
se consiguen ayudas económicas o se otorga una vivienda social definitiva a las 
personas desahuciadas, responde a los objetivos del Plan por el Derecho a la 
Vivienda de Barcelona 2016-2025 -aprobado por el pleno del Ayuntamiento de 
Barcelona el 27 de enero de 2017- cuyo objetivo es garantizar la función social 
de la vivienda y avanzar en la construcción de un servicio público en este ámbito 
que esté a la altura de las mejores prácticas de otras ciudades europeas. La Mesa 
de Emergencias Sociales debe ofrecer alternativas residenciales a colectivos has-
ta la fecha excluidos. 

La licitación del edificio APROP, para 12 viviendas destinadas a personas en 
riesgo de exclusión residencial, incluyó como requisito integrar una nueva sede 
para el CAP del barrio Gótico. Este centro reforzará la atención médica y de 
urgencias para la tercera edad y colectivos en riesgo de exclusión del barrio. El 
CAP adopta medidas que permiten la atención de colectivos sin identificación 
tales como inmigrantes, que de otra manera no podrían acceder a estos servicios. 

Las 12 viviendas se dividen en cuatro plantas tipo, con una vivienda doble y dos 
simples por planta. Las viviendas dobles podrán albergar hasta cuatro personas, 
y las simples, a dos personas. Estos alojamientos se adjudicaron a las primeras 
personas apuntadas a la lista de viviendas de emergencia de Barcelona mientras 
esperan una vivienda social definitiva. A ellos, se le garantiza una estadía de 
máximo 5 años hasta que el gobierno les adjudique una vivienda social definitiva. 

Una vez estudiado vía internet y en alguna revista digital el proyecto, fui a visitar 
el edificio APROP con el propósito de conocer de primera mano la experiencia 
de algún inquilino y su forma de vivir en este edificio.

Fig 37: Imagen propia. Plaza Nou de Sant Francesc, Barcelona

En la imagen podemos observar la plaza del Carrer Nou de Sant Francesc. Como comenta-
mos anteriormente, este barrio se caracteriza por su gran afluencia de gente extranjera e inmi-
grante. A la derecha de la imagen se encuentra la escuela Drassanes, escuela pública y infantil 
en  la que se promueve  la  interacción entre gentes y  culturas. A la  izquierda de  la  imagen, 
encontramos el edificio APROP, en el que se produce también este intercambio entre culturas, 
por la disposición de las viviendas y lugares comunes y por la apertura en su planta baja de la 
nueve sede del CAP del Barrio Gótico.



24

Fig 38: Imagen propia. Entrada del nuevo CAP

Fig 39: Imagen propia. Entrada lateral del nuevo CAP y acceso 
a las viviendas

No fue fácil conseguir hablar con un usuario de este edificio. Quizás no fue la 
mejor manera abordarlos en la entrada de su vivienda, pero aun así pude conver-
sar con una señora que entraba con su hija y que al saber que se trataba de una 
investigación para un trabajo para la universidad accedió a hacerme un comen-
tario que por supuesto exigió que fuera anónimo.

Según ella, “hoy en día, para cualquier persona, sea de la nacionalidad que sea, es imposible 
poder permitirse una vivienda con los precios que hay en Barcelona. Ni en el caso de tener 
1.000 € al mes, que ya me parece todo un imposible se puede pagar una vivienda y vivir. 
Estamos obligados a que entren dos sueldos sí o sí en una casa”. Durante la breve conver-
sación surgieron temas como las dificultades (aunque ella habló directamente de 
imposibilidad) de salir adelante para las familias monoparentales, o de plantearse 
tener más de un hijo.

Me sorprendió con su empatía, ya que me habló de las personas inmigrantes que 
vienen desde otros países en busca de una vida mejor, y al llegar se encuentran 
con la dura realidad que ella también sufre, la vida no es mucho mejor, el tanto 
por ciento de inmigrantes que logran salir adelante y vivir decentemente en esta 
sociedad teóricamente acogedora es mínimo, con cifras vergonzantes. “Una ciu-
dad que no puede cuidar ni de propios ni de ajenos”, según se extrae de sus reflexiones.

Casi al finalizar la conversación comentando brevemente la voluntad de los edi-
ficios del proyecto APROP, se interesó mucho por mi investigación y también 
quiso conocer un poco más de los objetivos del proyecto APROP. Pese a todo 
el malestar expresado anteriormente ante la inactividad de los gobiernos y la 
precariedad de numerosos colectivos, me aseguró que sí que confía en que se 
han empezado a dar pequeños pasos para encontrar soluciones y esto le hace no 
perder la esperanza en un futuro un poco mejor.

Después de esta breve charla con la señora, escuchando su realidad de primera 
mano, comprendí el alcance, la capacidad que tiene la vivienda social de ayudar 
a mucha gente desamparada. Algo tan básico y vital que damos por sentado no 
puede ser un lujo, proveer viviendas, dignificarlas, ayuda en muchos sentidos a 
luchar contra la vulnerabilidad de las personas.  
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/ Ecología

Toda construcción con contenedores tiene varios agentes que lo llevan a catalo-
garse como una arquitectura ecológica y respetuosa con el medioambiente:

- Los contenedores són reutilizados y se alarga la vida útil. Si no fuesen reutiliza-
dos, se acumularían en los puertos de todos los rincones del mundo, hasta llegar 
a soluciones extremas donde se lanzan al mar.

- Otra capacidad intrínseca es la posibilidad de utilización de los contenedores  
de km0, provenientes de puertos cercanos a la localización de los proyectos.

- La posibilidad de prefabricación de los contenedores, lleva a un mayor grado 
de perfección y control sobre el detalle constructivo del proyecto, haciéndolo 
más eficiente.

- El lienzo en blanco que ofrece la construcción con contenedores, permite al 
arquitecto aplicar cualquier método de ecología pasivo o activo, debido a su or-
togonalidad y moldeabilidad para la incorporación de muchos métodos para una 
mayor eficiencia del proyecto.

El proyecto APROP se planteó con un objetivo muy claro, ayudar a la gente 
más abandonada y desamparada de la ciudad, pero también para entablar un 
precedente de construcción ecológica y de máxima eficiencia para el presente y 
futuro de la construcción en nuestro país. “...en una época en la que la ciudadanía nos 
pide soluciones y después del fracaso de la cumbre del clima, defendemos un modelo sostenible 
que ha venido para quedarse...”fig 1

1 Ada Colau, presidenta del Ayuntamiento de Barcelona desde el 2015 

Es por eso que en el caso del proyecto APROP en el Gótico, se aplican diversas 
técnicas constructivas para una mayor eficiencia energética del edificio.
Como toda construcción nueva en Barcelona, el 70% de la energía anual consu-
mida por el edificio, debe ser proveniente de energías renovables.

El hecho de haber prefabricado casi el 85% de los contenedores del edificio 
APROP en taller, permite a los arquitectos y operarios ser mucho más precisos 
en el momento de la colocación de las diferentes capas de aislamiento, imper-
meabilización etc pudiendo controlar y llegar a un grado de detalle y precisión 
mucho mayor que si la obra se realiza in-situ. Esta prefabricación asegura un 
mejor comportamiento térmico y de eficiencia del edificio.

A lo largo del proceso de prefabricación y construcción, se logró reducir un 
58% de residuos y un 32% de emisiones de CO2. Éste cambio de tipología 
constructiva, evita el derroche energético y la emisión de gases ivermadero a la 
atmosfera que conlleva el uso desmesurado de hormigón o la fundición de ace-
ros para las estructuras o mallazos.

Estos agentes, con el importante añadido de placas solares ACS en la cubierta, 
llevan al proyecto del Gótico a una certificación energética AA, reduciendo de 4 
a 6 veces el consumo energético del edificio en un año, respecto a una construc-
ción convencional de las mismas características.
Estas placas aprovechan la gran cantidad de energía calorífica del sol para elevar 
la temperatura del agua y que la caldera no deba hacer un sobreesfuerzo para 
elevar o disminuir, nada más que unos pocos grados, la temperatura del agua.

Fig 40: Cementera London Concrete

Fig 41: Esquema de funcionamiento de placas ACS
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Uno de los requisitos de los proyectos APROP fué la posible reubicación y 
movilidad de los edificios en unos años por la posible necesidad, tanto del ayun-
tamiento como de los propietarios privados, de una futura explotación de los 
solares cedidos. 

“... con este tipo de construcción, con la ayuda del ayuntamiento, conseguimos reducir muchísi-
mo el tiempo de construcción de los diferentes proyectos en diferentes solares por toda la ciudad, 
pudiendo reubicar los edificios según necesidad ...” Tonet Font fig 1

Una característica tal puede ofrecerla muy pocas o casi ninguna construcción, 
con el mínimo impacto medioambiental y de recursos requeridos, claro está. Por 
el gran impacto de reutilización y de economía circular y por la fácil reubicación 
de una posible construcción en contenedores casi independientes, se eligió ésta 
opción. 

1  Tonet Font, arquitecto responsable de los proyectos APROP en el districto de Barcelona.

/Versatilidad

La idea de los proyectos APROP es construir viviendas mínimas y temporales, 
en solares con cesión de particulares o entidades públicas para un periodo de 
tiempo de entre 10-20 años, donde, transcurrido este tiempo, si los propietarios 
lo solicitan, deberá ser fácilmente desmontable para reubicarse en la ciudad. 
Hasta el momento, hay sobre la mesa 3 proyectos en la ciudad, uno ya construi-
do en el barrio Gótico y dos mas en proceso de licitación en el ayuntamiento en 
La Bordeta y el barrio de Sants. 

El primer edificio del programa APROP se finalizó a principios de 2020. Este 
edificio consta  de una estructura metàlica de IPNs para el nuevo CAP para el 
barrio Gótico en la planta baja, la cual soporta los 16 contenedores standard de 
40 pies encima.
Éstos 16 contenedores son los que acogen las 12 viviendas del edificio, dónde 
aparecen 2 viviendas individuales por cada contenedor, sumándole una vivienda 
doble que abarca 2 contenedores unidos en cada una de las 4 plantas tipo del 
edificio. Estos contenedores, menos las plataformas de llegada hasta ellos desde 
la escalera y ascensor y las instalaciones conectadas a cuadros generales del edi-
ficio, son totalmente independientes y fácilmente transportables en un futuro.

Fig 42: Imagen del proceso construvtivo Fig 43: Imagen del proceso construvtivo
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De una manera más gráfica, en el siguiente dibujo analicé y construí un relato a 
través de los posibles distintos pasos que se siguieron para la construcción del 
proyecto APROP en el Gótico.

El edificio en su totalidad, se sustenta en una estructura porticada metálica en 
planta baja, liberándola espacialmente para poder encabir usos más generales.

Una vez tenemos fijado y anclado el sustento del edificio al terreno, se apilan 
todos los contenedores, cogiendo su método de agregación primario como base 
para este edificio.

/Inserción en el entorno

SUSTENTO METÁLICO SUPERPONER+ COMUNICACIONES APILAR PIEL EXTERIOR PASILLOS EXTERIORES

Fig 44: Dibujo Propio. Procesos constructivos del proyecto

Una vez finalizada la tarea de agregación de los contenedores. Se instalaron unas 
plataformas de hormigón armado prefabricado. Estas plataformas modulares, 
conducen a los inquilinos desde el núcleo de las habitaciones hasta sus viviendas 
y generan unas terrazas perimetrales que los comunican entre sí.

Por último, se construye una segunda piel en el edificio, generando un espacio 
de terraza resguardado. Esta segunda piel está compuesta por montantes de ma-
dera que cubren toda la altura del edificio y por un acabado de policarbonato. A 
estos montantes se le superponen unos grandes marcos de madera a modo de 
ventana hacia el exteior para las terrazas.
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/Prefabricación
El lienzo en blanco que ofrece la construcción con contenedores permite al 
arquitecto aplicar cualquier método de ecología pasivo o activo.

Una de las mayores ventajas de la construcción con contenedores es el hecho 
de no depender de los timings de los ayuntamientos para empezar a construir 
nuestro proyecto. Esto quiere decir que una vez ya está diseñado el proyecto 
y se manda al ayuntamiento para que lo licite, no dependemos del tiempo en 
que tardará en aceptar o negar con deficiencias el proyecto, sino que se puede 
ir empezando la prefabricación de cada módulo de contenedor por separado en 
fábricas, para una vez obtengamos esa licencia, podamos llevar a obra los módu-
los casi listos, faltando solo las capas finales de acabados o de unión entre éstos.

Estos contenedores pueden mantener su aspecto original exterior, incluyendo 
las capas necesarias para hacerlos habitables por el interior, pero también se 
pueden utilizar sus 4 esquinas a modo de pilares en disposición rectangular para 
distribuir al gusto de consumidor los espacios interiores y los acabados del fu-
turo proyecto.

En el caso del proyecto APROP en el Gótico, se aplican diversas técnicas cons-
tructivas para una mayor eficiencia energética del edificio.

“...en una época en la que la ciudadanía nos pide soluciones y después del fracaso de la cumbre 
del clima, defendemos un modelo sostenible que ha venido para quedarse...”fig 1

El proyecto se planteó con un objetivo muy claro, ayudar a las gentes más des-
favorecidas de la ciudad, pero también entablar un precedente de construcción 
ecológica y de máxima eficiencia para el presente y futuro. 

Con la capacidad de no necesitar una licencia para ir prefabricando y constru-
yendo los módulos para el proyectos con contenedores, los edificios APROP 
utiliza esta ventaja tanto para una mayor precisión a la hora de la prefabricación 
de cada uno de estos módulos que se acabarán de ensamblar en la obra, como 
para adelantar tiempo de entregas para la finalización de obra de los proyectos.

1 Ada Colau, presidenta del ayuntamiento de Barcelona desde el 2015 

Fig 45: Dibujo Propio. Añadido de capas en la prefabricación



29

Tras el análisis exhaustivo de los tres casos de estud    io y de las tipologías de 
contenedores, analizaré la vida útil de los contenedores y sus posibilidades den-
tro del mundo de la arquitectura y la construcción. 
A través de un eje cronológico de soporte, analizaré y compararé gráficamente 
los pasos a seguir desde un contenedor en transporte de mercancías hasta llegar 
a la construcción de los tres proyectos estudiados en el trabajo. A medida que 

/Conclusiones comparativas
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Fig 46:  Dibujo propio. Eje cronológico

comparamos cada paso del proceso, se analizan las consideraciones y metodo-
logías que siguieron los arquitectos y técnicos para llevar a cabo las diferentes 
construcciones. 

Después de este análisis gráfico y visual, concluyo con unas reflexiones finales 
sobre lo aprendido en el trabajo. 
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Un proyecto creado a partir de contenedores se puede localizar y construir en 
cualquier paraje y solar. En cuanto a los tres casos de estudio analizados en este 
trabajo, encontramos localizaciones muy diversas y diferentes entre sí:

/Entornos y Localizaciones

El solar del proyecto Barcelona Contai-
ners House se encuentra en el municipio 
de Canyelles, situado en la comarca del 
Garraf, a 30km de Barcelona. 
Es un terreno montañoso con una pen-
diente importante, eso implica tener que 
excavar la montaña para hacer zonas con 
pendiente 0 para la incorporación de los 
contenedores. 

El proyecto del edificio APROP se en-
cuentra en la calle Nou de Sant Francesc, 
num.8, en el barrio Gótico de Barcelona. 
Este emplazamiento se encuentra a 2 ca-
lles del mar y a una de Las Ramblas. En 
el solar encontramos una existente plaza 
pública que verá reducido su tamaño para 
la incorporación del proyecto

El proyecto de Urban Rigger se emplaza 
en el puerto de la ciudad de Copenhague. 
El solar está situado una zona del puerto 
rodeada por grandes fábricas energéticas. 
Esta zona está sufriendo una transfoma-
ción importante con diferentes proyectos 
enfocados para jóvenes, con residencias de 
estudiantes, bares y restaurantes y con una 
sede de la Universidad de Copenhague de 
Ingenieria.

Fig 47: Dibujo Propio. Tipologías de solar
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Para que un proyecto de arquitectura funcione con contenedores, siempre debe 
aparecer unas piezas de nexo entre la estructura de los contenedores y el empla-
zamiento o terreno donde irá situado.
En los tres casos de estudio analizados en este trabajo encontramos tres tipolo-
gías muy distintas de nexos:

/Nexos entre contenedores y entorno

Para que el proyecto Barcelona Containers 
House se adaptara y pudiera encabirse en el 
terreno inclinado de Canyelles, se necesitaron 
unas zapatas de hormigón armado para la suje-
ción de los cuatro pilares del contenedor de la 
planta baja. El otro contenedor, se sujeta enci-
ma de una zapata corrida de hormigón armado, 
salvando el máximo pendiete del terreno y fina-
lizando en el murete de sustento para la nueva 
piscina.

Una de las téncicas más utilizadas como 
subestructuras portantes para la cons-
trucción de contenedores es la adición de 
estructuras metálicas en forma de pór-
ticos donde sustentarlos. En el caso del 
edificio APROP, se utiliza la técnica de 
una estructura de IPNs metálica portica-
da solamente en la planta baja, para hacer 
más diáfana esta planta y agrupar los con-
tenedores superiores.

Los contenedores por si solos tienen 
una flotabilidad muy corta. Para el pro-
yecto Urban Rigger se optó finalmen-
te por crear una plataforma flotante 
de hormigón aligerado para la susten-
tación de los nueve contenedores del 
proyecto. Esta plataforma irá sujetada 
al muelle con unos cabos como si de un 
barco se tratara.

Fig 48: Dibujo Propio. Nexos proyectuales
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Una de las mayores ventajas de la construcción con contenedores es el hecho 
de no depender de los timings de los ayuntamientos para empezar a construir los 
proyectos. Esto permite reducir mucho el tiempo de construcción, pudiendo 
se empezar a prefabricar cada contenedor de manera independiente o conjunta 
antes de obtener la licencia de obras.
Otra ventaja, independientemente del ahorro de tiempo, es la posibilidad de 
controlar y obtener un alto grado de perfección en la colocación de las distintas 

/Leyenda de capas

Existentes:
E.1- Chapa de acero corrugado de forjado.
E.2- Chapa de acero corrugado de pared lateral.
E.3- Chapa de acero corrugado de pavimento.
E.4- IPNs metálicas de acero, subestructura de pavimento.

Forjado:
F.1- Lana de roca, aislante acústico y térmico. 10cm
F.2- Placas de cartón yeso de 1,5cm con subestructura metálica de soporte.

Divisorias:
D1/D2- Cartón yeso de 1,5cm de espesor, con una barrera de vapor intermedia.
D3- Subestructura de Us metálicas insertada en el aislante térmico.
D4- Aislante térmico proyectado para una buena adaptación a la sinuosa forma de la chapa 
corrugada.
D5/D6- Montantes horizontales y verticales, respectivamente, de madera para soporte del 
acabado exteriore.
D7- Acabado de contrachapado de madera con revoco de cal continuo.

Pavimento:
P.1- Acabado de microcemento pulido.
P.2- Lámina acústica.

/Prefabricación de contenedores

Fig 49: Dibujo Propio. Adición de capas en fábrica

capas del proyecto, ya que siempre será mucho más preciso el detalle constructi-
vo prefabricado y creado en una fábrica que el construido in-situ.

En el dibujo de la izquierda observamos las capas añadidas a los contenedores 
simples que entran en la fábrica para su habilitación y acondicionamiento para 
ser habitables. En este caso, analizo el detalle de adición de capas del proyecto 
APROP. Como podemos observar, en este caso se mantuvieron las chapas gal-
vanizadas del contenedor, usándolas de soporte para la prefabricación de todas 
las capas necesarias para un confort interior y adecuación de habitabilidad nor-
mativa.
 
Una vez agregados y situados los contenedores prefabricados en obra, se co-
locaron las 3 últimas capas, los montantes de madera y las placas de yeso con 
acabado de microcemento para darle un aspecto uniforme a todo el edificio.
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/Múltiples posibilidades de agregación

En el caso de Urban Rigger, se optó por la op-
ción de hacer solamente dos alturas en el pro-
yecto. Esto permitió prescindir de una estruc-
tura anexa al proyecto, pudiendo distribuir los 
contenedores al gusto del arquitecto.
La distribución en triángulo, en la que la planta 
superior se opone a la baja y le hace una sime-
tría, funciona perfectamente porque los mis-
mos contenedores sirven de riostra y soporte 
para los demás.

En el caso del proyecto en Canyelles, al tener 
solamente dos alturas, no necesitan ningún tipo 
de estructura anexa a los contenedores. En este 
caso, se colocan dos contenedores enfrentados 
en planta baja, los cuales soportan dos más en 
el sentido perpendicular en una segunda altura. 
Por la misma inercia y estructura de los con-
tenedores, el proyecto funciona por su propio 
peso y resistirá futuras sobrecargas y empujes 
perfectamente.

En el caso de los APROP, al encontrarnos con 
un edificio de PB+4, sí que necesitamos una es-
tructura anexada para soportar las cargas y rigi-
dizar las uniones de los contenedores. Aún y así, 
las cuatro plantas tipo del edificio, encabiendo 
los 12 contenedores, siguen a rajatabla la dispo-
sición que se sigue en un buque de mercancías 
por mar, organizando y agregando uno encima 
del otro y a los lados para que ellos mismos se 
arriostren y transmitan las cargas verticalmente.

Fig 50: Dibujo Propio. Agregación de contenedores
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En los tres diferentes proyectos analizados hasta ahora, observamos la gran 
disparidad y metodologías seguidas por los arquitectos para la creación de sus 
proyectos. 

/Distribución de espacios

ZONA COMÚN

ASEO COMÚN

COCINA-ESTAR

BAÑO PRIVADO

ESTAR-COMEDOR 

HABITACIÓN

Fig 51: Dibujo Propio. Planimetrías distributivas

Una vez analizado el sistema constructivo y distribución de los contenedores y 
su agregación, analizaremos detenidamente las distribuciones y espacios de cada 
uno de estos tres proyectos, a través de una leyenda de colores ilustrativos de 
tipologías de espacios.
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El proyecto Urban Rigger se caracteriza por una disposición de los contenedo-
res de manera que no sea necesaria una estructura ajena a ellos, esta característi-
ca formal dota de libertad al despacho BIG para la distribución de los contene-
dores y espacios mucho más libre.

Teniendo en cuenta la latitud y situación terráquea de la ciudad de Copenhague, 
en el proyecto se busca maximizar la luz del sol, tanto para el bienestar y relax 
de los residentes, como para su captación y aprovechamiento térmico. Con la 
forma hexagonal, tanto de la plataforma como de los contenedores, a modo de 
hall de entrada abierto, se logra crear un espacio central de reunión y estadía 
social, suficientemente amplio como para que los residentes y visitantes puedan 
aprovechar los pocos ratos de sol. Este espacio central, en forma de anfiteatro, 
genera todas las conexiones entre espacios y contenedores. 

Una vez cruzada la pasarela de tramex que lleva al inquilino desde el muelle hacia 
el interior de este hall abierto, encontramos la planta baja del proyecto. En esta 
planta baja, encontramos tres contenedores standard de 40pies HIGHCUBE. A 
través del espacio central se accede a cada uno de ellos, donde se instalaron una 
cocina completa y un baño público. Además, en cada uno de estos contenedo-
res, también encontramos un comedor y salón para los residentes, donde poder 
relajarse en comunidad y traer a amigos para estudiar o charlar. A cada uno de 
estos contenedores se le anexa una sub-estructura metálica a modo de terraza 
elevada y flotante encima del nivel del mar.

A través de este espacio central encontramos las escaleras que comunican con la 
planta primera, donde, un anillo interior de tramex, nos da paso a cada una de 
las nueve habitaciones de estudiantes. Las habitaciones se dividen en tres grupos 
de tres habitaciones, los cuales están compuesto por dos contenedores paralelos 
de 40pies. Cada habitación estará dotada de baño y kitchenette, con una cama 
doble y un espacio generoso de mesa y almacenaje. Todas ellas tienen vistas ha-
cia el exterior del recinto, dotándolas de privacidad y de unas vistas únicas sobre 
puerto y de la ciudad de Copenhague.

Para seguir aprovechando los espacios exteriores cuando se pueda, se utilizan las 
cubiertas de estos contenedores para colocar zonas de solárium para los residen-
tes, generando espacios privilegiados con vistas 360º.

/Distribución de espacios
Urban Rigger, Copenhague

ZONA COMÚN
ASEO COMÚN
COCINA-ESTAR
BAÑO PRIVADO
ESTAR-COMEDOR 
HABITACIÓN

Fig 52: Dibujo Propio. Distribución Urban Rigger
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Una construcción con contenedores, como cualquier otra, tiene un gran abanico 
de posibilidades distributivas y de agregación de espacios, pudiendo agregar o 
separar estancias para crear recorridos o visuales. Para la vivienda unifamiliar, 
esta distribución queda limitada para los arquitectos debido a que los clientes 
tienen un alto grado de imposición de ideas.

En el caso del proyecto Barcelona Containers House, según nos contó el arqui-
tecto David Giménezfig 1, los clientes querían un proyecto simple, aprovechando 
la ortogonalidad de los contenedores, y claro en cuanto a su distribución. 

Tras estos primeros inputs, se decidió la colocación de dos contenedores situa-
dos paralelamente en la planta baja, dejando el espacio justo para la colocación 
de dos más perpendicularmente en la planta primera. El espacio intersticial entre 
estos contenedores de planta baja se aprovecha para situar el espacio para el co-
medor-salón y por el lado opuesto, la entrada y la escalera hacia el aparcamiento.

El intersticio entre contenedores, en el otro lado de la entrada, se concebió 
como un espacio convertible según la climatología y poder crear un espacio 
exterior-interior para conectar el salón con el jardin y terraza.  

En esta misma planta, abierta a este salón comedor, encontramos una cocina 
completa con una isla separando los dos espacios. En cada uno de los contene-
dores paralelos, encontramos dos habitaciones dobles con baño en suite.

A través de la escalera, se accede a la planta superior donde encontramos otras 
dos habitaciones, una doble y otra simple. Según comentó David Giménez, estas 
dos habitaciones de la planta superior, de momento, serán destinadas a despa-
cho y pequeño gimnasio mientras en la familia solo tenga tres intergrantes. Para 
un futuro, se dejaron planteados dos aseos en caso de ampliación de la familia.

En el exterior encontramos dos zonas, una más recogida, situada entre los dos 
contenedores paralelos a modo de terraza comedor y otra abierta a las vistas y al 
sol, incorporando la piscina y una zona de solárium.

1 David Giménez, arquitecto y responsable del proyecto Barcelona Containers House.

/Distribución de espacios
Barcelona Containers House

ZONA COMÚN
ASEO COMÚN
COCINA-ESTAR
BAÑO PRIVADO
ESTAR-COMEDOR 
HABITACIÓN

Fig 53: Dibujo Propio. Distribución Barcelona Containers House
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Con la elevación de las viviendas una planta, gracias a la estructura metálica por-
ticada de la planta baja, el proyecto da un servicio añadido al barrio creando la 
nueva sede del CAP del barrio Gótico. Esta sede se abre a la calle y plaza de Nou 
de San Francesc, a unos minutos de las conocidas Ramblas de Barcelona y la es-
cuela de diseño e ingenieria Elisava. El garantizado movimiento de la zona hace 
del edificio un nuevo centro estratégico y cultural para el barrio y los visitantes.

A través de esta primera planta, se accede al patio de luces interior, dando ac-
ceso tanto al ascensor como a las escaleras que comunican desde planta baja 
hasta la cubierta comunitaria. Ambas estructuras, están creadas a base de unas 
subestructuras de pilares y montantes de IPNs metálicas, cerradas y unidas por 
un policarbonato translúcido, asemejado al que luego encontraremos como ce-
rramiento exterior en el edificio.

A través de estos dos posibles accesos, se llega a cada una de las cuatro plantas 
tipo del edificio, donde, a través de un pasillo, se entra a las viviendas. Este pa-
sillo está creado por piezas modulares de hormigón armado, que se añaden y 
sujetan a la estructura de los contenedores una vez están todos los de la planta 
colocados y unidos por el sistema Twist-Lock.

A través de este pasillo interior, se accede a las tres viviendas por planta, una 
doble y otras dos simples. La doble, consta de dos contenedores standard de 
40pies High-Cube unidos por sus caras contiguas. La vivienda cuenta con 60m2 
y dos habitaciones, una simple y una doble, un baño y cocina completa y un sa-
lón comedor amplio y abierto tanto a la cocina como a la plataforma perimetral 
de terraza. Esta terraza es común para todas las viviendas de la planta y se abre 
a la plaza a través de unos grandes marcos de madera sin cerramiento.

Por último, la cubierta, cuenta con diversas placas solares ACS para aportar 
hasta el 72% de la energía anual consumida por el edificio. Además, para crear 
un amplio espacio y zona de reunión social para los residentes, se instalan unos 
huertos urbanos en la terraza. 
 

/Distribución de espacios
Edificio APROP

ZONA COMÚN
ASEO COMÚN
COCINA-ESTAR
BAÑO PRIVADO
ESTAR-COMEDOR 
HABITACIÓN

Fig 54: Dibujo Propio. Distribución APROP



38

/Imagen final de los proyectos En el dibujo inferior podemos ver las imágenes finales con las diferentes agru-
paciones y distribuciones de los tres proyectos estudiados en el trabajo.
 
Como hemos ido viendo a lo largo del análisis comparativo, hay infinitas y muy 
ricas maneras de agrupación de contenedores. Esto los hace versátiles y compa-
ginables con todo tipo de proyecto, cliente, localización y acabados.

Fig 55: Dibujo Propio. Axonometrías proyectuales
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Después del análisis compositivo y de agregación de los tres proyectos, focalicé 
el estudio en el proyecto APROP, y más especificamente, en su composición y 
detalles constructivos.
En este dibujo observamos cómo los contenedores, una vez prefabricados y 
añadidas las capas para hacerlo habitable comentadas anteriormente, se añaden 
e insertan en el emplazamiento. Se puede observar que es simplemente la cara 
perimetral del conjunto de los cuatro contenedores la única que se acabará in-si-
tu en obra con pladur, dejando las caras contiguas entre contenedores sin nin-

/Construcción-Detalles
gún añadido posterior a la salida de fábrica, creando una cámara de aire natural, 
tanto entre contenedores como en el contacto con la subestructura de pladur.

Se observan las dos grandes ventanas de fachada a fachada del edificio, creando 
sensación de amplitud en los espacios y ventilación cruzada. En el caso de la 
vivienda doble esquinera, esta ventilación y visuales se ven aumentadas por el 
añadido de la tercera fachada. 

1- Escalera metálica con recinto autónomo 
conta incendios. 

2- Pasarela de acceso a las tres viviendas 
por planta, de hormigón modular prefabri-
cado.

3- Patinejo común en todas las alturas para 
bajantes e instalaciones.

4- Unión en seco, por inercia entre los 
contenedores, unidos por el sistema Twist-
Lock. Las dos chapas de acero crean una 
cámara ventilada.

5- Inserción en taller de ventana corredera 
y marco metálico para el soporte de la fu-
tura subestructura de montantes y pladur.

6- Subestructura de montantes de made-
ra y doble capa de cartón yeso colocada 
in-situ.

7- Estructura de montantes de madera y 
acabado de policarbonato translúcido. Con 
marcos de madera para visuales hacia el 
exterior

2

3

4

5

6

7

1

Fig 56: Dibujo Propio. Axonometría de planta tipo
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En este dibujo, podemos observar el despiece y grosor de un módulo de vivien-
da doble del proyecto APROP. 
Esta vivienda está compuesta por dos contenedores de 40pies HIGHCUBE. 
Se escoge esta tipología de contenedor debido a su altura interior libre de 2,70m, 
para poder instalar dentro de normativa una vivienda.
Debido a sus 2,35m de ancho interior y la incapacidad de la fictícia inserción del 
paso mínimo de 80cm a los lados de la cama matrimonial, el gobierno recon-

/Construcción-Detalles

Fig 57: Dibujo Propio. Axonometría explotada de planta tipo, APROP

sidera y excluye diversas leyes del CTE-SUA de obligatorio cumplimiento para 
que se pueda llevar a cabo el proyecto APROP. Esto provoca, sin embargo, que 
estas viviendas no tengan cedula de habitabilidad.

Estos módulos ya prefabricados, una vez instalados todos ellos en el solar, se 
acaban con un trasdosado exterior de contrachapado de madera, con un acaba-
do de mortero de cal blanco roto para uniformizar todo el conjunto y edificio.
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Fig 58: Dibujo Propio. Detalle constructivo 
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/Construcción-Detalles
/Leyenda de capas

Existentes:
E.1- Chapa de acero corrugado de forjado
E.2- Chapa de acero corrugado de pared lateral
E.3- Chapa de acero corrugado de pavimento
E.4- IPNs metálicas de acero, subestructura de pa-
vimento

Forjado:
F.1- Lana de roca, aislante acústico y térmico. 10cm
F.2- Placas de cartón yeso de 1,5cm con subestructura 
metálica de soporte

Divisorias:
D1/D2- Cartón yeso de 1,5cm de espesor, con una 
barrera de vapor intermedia
D3- Subestructura de Us metálicas insertada en el 
aislante térmico
D4- Aislante térmico proyectado para una buena 
adaptación a la sinuosa forma de la chapa corrugada
D5/D6- Montantes horizontales y verticales, res-
pectivamente, de madera para soporte del acabado 
exterior
D7- Acabado de contrachapado de madera con re-
voco de cal continuo

Pavimento:
P.1- Acabado de microcemento pulido
P.2- Lámina acústica

Cubierta:
C.1-Subestructura metálica
C.2- Losa de hormigón armado postensado
C.3-Lámina geotextil
C.4-Mortero de nivelación
C.5-Lámina impermeable
C.6-Acabado de rasilla cerámica
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/Conclusiones

A lo largo de este trabajo de investigación, he intentado dar respuesta a las gran-
des preguntas que me despertaron interés en el momento de elegir la temática 
de este trabajo de fin de grado. Estas son: hasta qué punto la construcción con 
contenedores es una alternativa más económica, más ecológica y más rápida a la 
tradicional y, en caso afirmativo, su viabilidad como propuesta para la construc-
ción de viviendas sociales de emergencia.
 
A lo largo de los 3 casos estudiados se han ido plasmando de manera más o 
menos explícita las respuestas a las anteriores preguntas, pero a modo de conclu-
sión me parece de interés apuntar a continuación cuáles son las líneas generales 
que justifican cada una de estas respuestas. Así, y como punto de partida, pode-
mos concluir que dos de tres preguntas resultan afirmativas incontestablemente. 
Las ideas preconcebidas o la percepción quizás harían pensar que las tres lo son, 
pero la realidad demuestra que no es así.
 
Empecemos por la última de las tres: ¿es la construcción con contenedores una 
manera más rápida o eficaz de construcción? Sin duda, después del análisis de 
estos tres casos de estudio y de las lecturas de muchos otros, se puede concluir 
afirmativamente que es una construcción mucho más rápida y eficaz en com-
paración con las más estandarizadas y tradicionales. Debido a la capacidad de la 
prefabricación de los módulos de contenedores, hasta llegar hasta un 85% como 
es el caso de los APROP, incluso antes de obtener cualquier licencia de obras o 
permisos, nos aporta un gran ahorro de tiempo en obra. Lo que con la construc-
ción tradicional se tardaba quizas de 2 a 3 meses en hormigonar la subestructu-
ra después de la licencia, con los contenedores prefabricados podemos dejarlo 
todo listo en menos de una semana, pudiendo además adelantar procesos con 
anterioridad a la obtención de la licencia.
 
La reutilización de elementos difíciles de reciclar, la oportunidad de otorgar una 
segunda vida a kilos y kilos de metal que de otra manera acabarían en el fondo 
del mar serían razones más que suficientes para afirmar que sí, que la construc-
ción con contenedores es una alternativa mucho más ecológica a la tradicional. 
Pero hay más razones, las emisiones de CO2 se reducen hasta un 50% gracias 
a la sustitución de las producciones en cadena de miles de metros cúbicos de 
hormigón en grandes centrales ultracontaminantes por una construcción de edi-
ficios y contenedores en seco. En un momento en que la economía circular está 
ganando terreno a la lineal, y así debería siendo exponencialmente, el aprove-

chamiento de recursos es un valor clave a tener en cuenta para la construcción 
del futuro. 
 
En cuanto a la tercera pregunta, sobre si nos encontramos ante una manera de 
abaratar la construcción, la percepción choca de frente con la realidad. Según se 
ha mostrado a lo largo del trabajo, el ahorro final real es de tan solo un 5-8%, 
cifra que no justificaría por sí sola el cambio de un tipo de construcción a otro.
 
Pero, ¿qué es lo que sí justificaría que una constructora se inclinase por este tipo 
de construcción? Existen otros tantos motivos que pueden justificar el objetivo 
de un proyecto, alguno de los cuales se traducen también en ingresos, en el me-
dio y largo plazo.
Como hemos desgranado a lo largo de este trabajo, uno de los claros beneficios 
de este tipo de construcción es la agilidad y rapidez a la hora de llevar a cabo los 
proyectos. Es por eso que una gran constructora o inversor que mire solamente 
la parte económica y viable de los proyectos puede sentirse atraído hacia este 
tipo de construcción, debido a que el número de proyectos al año podría verse 
incrementado, en paralelo a como sus ingresos. La parte económica no sería la 
clave para que las grandes inversoras o constructoras cambiasen de metodología 
constructiva, pero sí podría ser clave centrarse en que una vez programado y 
estudiado al detalle cada una de las posibilidades de la prefabricación de conte-
nedores, el tiempo de construcción y prefabricación se acelerara exponencial-
mente.
 
El compromiso con el medio ambiente, más allá del mero cumplimiento con las 
exigencias europeas en materia de sostenibilidad de las edificaciones, se refleja 
claramente en la tipología de construcción, lo que le otorga una percepción po-
sitiva ante el consumidor y mejora la reputación corporativa de la empresa y su 
posicionamiento.
 
Otro de los motivos es la posibilidad de “transplantar” un proyecto a diferentes 
terrenos. No hablamos solo de crear un prototipo de construcción que pueda 
replicarse y por lo tanto reproducirse, amortizando así todo el proceso de crea-
ción y cálculo, sino que literalmente hablamos de recolocar un determinado 
edificio en una ubicación nueva diferente, con los mínimos costes y problemas. 
Desde luego la movilidad de las construcciones con contenedores es una de 
las grandes ventajas que conlleva los proyectos, dotándolos de una flexibilidad 
inédita. Esta flexibilidad puede apoyar también a causas sociales y humanitarias 
a nivel global, pudiendo desplazar una cantidad enorme de contenedores allá 
donde la crisis humanitaria más lo necesite.
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Una vez expuestas las principales conclusiones, permítanme adentrarme en la 
enseñanza extraída de cada uno de los proyectos aquí estudiados.
 
El primero de ellos, el Urban Rigger de Copenhague constituye un claro ejem-
plo de versatilidad y posibilidades. La capacidad de sus impulsores de para trans-
formar un muelle antiguo y abandonado, en una nueva sede juvenil y estudiantil 
para toda la ciudad (según entrevistas a visitantes), me sorprende que haya sido 
posible gracias única y exclusivamente a la capacidad de adaptación y movilidad 
de los contenedores. Esta nueva zona aporta no solo practicidad por su evidente 
capacidad de acogida para estudiantes, sino que ha logrado revalorizar su entor-
no, modernizando y acicalando su estética.  Como en este caso, existen también 
muchos otros proyectos a nivel mundial que están rompiendo barreras, desmiti-
ficando la imagen de pobreza y precariedad que acompañaba a los contenedores 
y adjudicándoles atributos como  modernidad, , acción social y medioambiental.
 
¿Verdaderamente alguien podría pensar que vivir aquí una temporada es sola-
mente para gente con un nivel adquisitivo bajo?
 

Gracias a la entrevista y las imágenes y videos aportados por el despacho de ar-
quitectura 08023, del proyecto Barcelona Containers House, fui capaz de dar el 
salto desde lo teórico e ideal, a lo más real, si se me permite la expresión.

A través de estas imágenes comprendí la magnitud de cada uno de los conte-
nedores y la facilidad con la que se colocan, tanto en el lugar como entre ellos.    
Esta información fue muy valiosa para la concepción y análisis más exhaustivo, 
en cuanto a detalle se refiere, de los proyectos APROP de Barcelona.
 
Los proyectos APROP encarnan, además de la rapidez y versatilidad comen-
tadas anteriormente, una capacidad de movilidad y reubicación única frente a 
cualquier otro tipo de construcción tradicional. Esta movilidad viene precedida 
por una demanda altísima de gente necesitada de vivienda en toda la ciudad 
condal. Aún y así, toman la decisión de no dejar vistos los contenedores y crean 
un proyecto de arquitectura digno de cualquier maestro, “salvando” al edificio 
de una precariedad estética de provisionalidad.

Todas estas reflexiones nos hacen llegar a un única y gran pregunta final ¿es este 
tipo de construcción una alternativa no solo ecológica sino también social? 

Y no querría acotar lo social al beneficio que sin duda acompaña a toda acción 
ecológica, sostenible y respetable con el medio ambiente, que tiene sin duda al-
guna un impacto directo en la vida de las personas. Hablamos aquí de hallar una 
vía para paliar la grave situación de la vivienda en las ciudades para un número 
cada vez más creciente de personas. Todas las ventajas enumeradas a lo largo de 
este trabajo y en concreto en este apartado deberían ser suficientes para que la 
construcción con contenedores se erigiera en una alternativa que promoviera la 
construcción de viviendas sociales. Las instituciones públicas deberían promo-
ver acuerdos de colaboración entre ellas (de entrada, Ayuntamiento y entidades 
portuarias) para promover este tipo de construcción, fomentando también la 
innovación y desarrollo de materiales que la acompañen.

Fig 59: Imagen interior de habitación. Urban Rigger
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/ ANEJO / Conversación transcrita 

Abordar el tema medioambiental a través de la arquitectura. Tratar e indagar en 
temas muy desconocidos en el ámbito español. Trabajar con la modulación de 
los espacios, siempre con el máximo interés por los detalles y futuro bienestar 
de sus espacios. Trabajar conjuntamente con las personas en un proceso de 
co-creación y colaboración, involucrándolos en el proceso creativo, reuniéndose 
con ellos diversas veces como si de otro arquitecto más se tratara. Estos son uno 
de los muchos valores del despacho 08023architects, en Barcelona.

Tuve la suerte de poder reunirme con el co-fundador del despacho David Gi-
ménez. David ha trabajado en diversos despachos de talla mundial, tales como 
Carles Ferrater, Joan Guibernau y TDB- Trias de bes o Pep Zazurca. Lleva 
en el mercado laboral más de 20 años y la charla me ayudo a nutrirme de su 
pensamiento aruitectónico más allá de la hegemonia del status-quo, para indagar 
sobretodo el proceso creativo de involucración de los clientes y las necesidades 
y estudios que conlleva un proyecto con contenedores. 

Escrito por Álvaro González Pugach 15 de Noviembre, 2020

Barcelona Containers House, 08023 architects
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Savannah port, Ger¡orgia, EEUU

Álvaro: Me parece que antes de entrar con el tema de los contenedores, sería útil 
saber vuestro enfoque personalizado con cada uno de vuestros clientes.
 
David: Al iniciar todos nuestros proyectos, les pedimos a nuestros clien-
tes reunirnos con ellos en sus casas, para ver y percibir el estilo de hogar 
o proyecto que están planteándose.

“...de igual manera que un sastre confecciona un traje a medida de su 
modelo, nosotros diseñamos y construimos los proyectos a medida de 
nuestros clientes. Nuestros proyectos son singulares y únicos porque no 
existen dos personas iguales...”

Alella House, 08023 architects

Álvaro: ¿Que objetivos tienen tus clientes cuando preguntan y construyen una 
casa con contenedores? ¿qué diferentes motivos e inquietudes hay entre los dis-
tintos tipos de cliente?

David: Hay mucha gente que piensa que es una construcción mucho 
mas barata, más rápida, ecológica y eco-friendly. Hay otras, a los que les 
gusta el rollo vintage del acabado del container visto… Pero la realidad 
es que sí, es una construcción ecológica si utilizas bien las posibilidades 
que te brinda este tipo de construcción. Lo que sí es una respuesta unani-
me es la reutilización de materiales acumulados y abandonados en puer-
tos de todo el mundo para darles un nuevo uso, prescindiendo de utilizar 
materiales creados nuevamente cada vez que se empieza una obra, como 
el hormigón.

Álvaro: En el ámbito de la economía circular y el aprovechamiento de materiales 
en la arquitectura, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene utilizar el contenedor 
como base y piedra angular de un proyecto?

David: Para las empresas que transportan mercancía por mar a través de 
contenedores, el valor del contenedor en sí es 0, llegan a un valor tan nulo 
para ellos que si no tienen que devolver mercancía desde el mismo punto, 
abandonan y dejan los contenedors en los puertos de destino. Es por eso 
que podemos encontrar casi un stock infinito en la mayoría de puertos 
del mundo. 

Álvaro: Esta reutilización, ¿hace de éste tipo de construcción una construcción 
ecológica?

David: La construcción con contenedores no es una construcción eco-
lógica en sí, sino que ayuda mucho a la reutilización de materiales de la 
construcción, “rescatando” una cantidad enorme de metal acumulado 
en forma de contenedores en muchos puertos del mundo para darles una 
segunda vida. Pero sí es verdad que, el hecho de no utilizar un exceso 
enorme de camiones para el vertido de hormigón, y la importación en 
muchos casos de materiales de otros lugares del mundo, hace a el proce-
so constructivo mucho más respetuoso con el medio ambiente, reducien-
do casi a la mitad la emisión de CO2 a la atmósfera.
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Álvaro: ¿Esta construcción de km0 aporta alguna ventaja en el momento de la 
construcción?  

David: En cuanto a la rapidez, es un hecho que sí acelera mucho la cons-
trucción con contenedores, ya que en una mañana puedes haber trans-
portado con camiones toda la estructura base de la obra. Y no solo esto, 
sino que se puede prefabricar y acondicionar todos los contenedores por 
separado antes incluso de recibir la licencia, para luego poder transpor-
tarlo a la obra y acabar de encajarlo como un lego; y esto acelera aún más 
la construcción y plazo de entrega. 

Álvaro: Económicamente hablando, ¿esta rapidez y reutilización suponen un 
abaratamiento del proceso de construcción? 

David: El impacto a la baja es mínimo. Esto es un mito que se ha asocia-
do a este tipo de construcción y a la de casas prefabricadas. La realidad 
es que acaba suponiendo casi el mismo coste, por la necesidad de hacer-
los habitables, adaptarlos a los diferentes terrenos, etc. La estructura, en 
un proyecto de vivienda unifamiliar puede llegar a suponer un máximo 
del 10% del presupuesto. Así, la utilización de contenedores supondría 
un ahorro de solo el 3-5% del presupuesto general, como mucho. Ahora 
bien, en una construcción en cadena, o en un edificio de grandes dimen-
siones, el hecho de la repetición del módulo de contenedor sí podría ge-
nerar un importante ahorro. 
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Álvaro: ¿Cómo funciona la estructura del contenedor? ¿Qué partes son aprove-
chables y cuáles no? 

David: Con la estructura de 4 pilares en disposición rectangular que te 
proporciona un contenedor estándar, con la actual normativa de habitabi-
lidad de Barcelona, el contenedor más adecuado para solventar la altura 
es el High Cube, que tiene una altura libre de 2,89m, justa pero suficiente 
para cumplir la ley y poder ir agregando hacia arriba las capas necesa-
rias. En cuanto al ancho de 2,5m, con el obligado rectángulo de 2,6m 
para una habitación doble, deberíamos juntar dos contenedores como 
mínimo. Los contenedores tienen capacidad para aguantar 8 veces su 
altura (así se apilan en los transatlánticos), esto nos permite aprovechar la 
firmeza de su estructura sin necesidad de reforzarla si no es un proyecto 
de diversas plantas.  
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