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Resumen 

 

La presente tesis de investigación analizó la construcción de espacios construidos con 

contenedores marítimos en el distrito de Lurín, basándose en el estudio de casos de 

espacios construidos con contenedores marítimos reciclados (cargotectura), que nos 

llevó a dilucidar si estos cumplían -o no- con los criterios mínimos de la arquitectura 

ecológica. Sentando así un precedente para que en el mediano plazo se normalice y 

regule la construcción con contenedores marítimos.  

A su vez, el objetivo de la investigación fue el de describir e interpretar si actualmente 

los espacios construidos con contenedores se ejecutan considerando los parámetros de la 

arquitectura ecológica y sostenible. El documento tuvo como referente bibliográfico el 

libro Green Container Architecture, con el propósito de tomar en cuenta las referencias 

teóricas que dieron lugar a las respectivas categorías y subcategorías. La muestra que se 

utilizó en la investigación es no probabilística y está comprendida por un total de seis 

unidades de análisis, tres profesionales arquitectos, que construyen y diseñan espacios 

con contenedores marítimos reciclados y tres usuarios de espacios construidos con 

contenedores marítimos reciclados. 

Cabe precisar que el enfoque metodológico de la investigación es cualitativo, de tipo 

básico explicativo y fenomenológico y con diseño no experimental, transversal y 

descriptivo. Para este fin se utilizó como técnica la entrevista individual 

semiestructurada, con el cual se analizaron los resultados obtenidos mediante el método 

de triangulación con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación. 

Palabras Clave: cargotectura, arquitectura con contenedores, arquitectura 

ecológica, arquitectura sostenible. 
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Abstract 

 

This research thesis analyzed the architecture of spaces built with shipping containers in 

the district of Lurín, based on the case study of spaces built with recycled shipping 

containers (cargotecture), which led us to determine whether they met the minimum 

criteria of ecological architecture. Thus, setting a precedent so that construction with 

maritime containers is normalized and regulated in the medium term. 

In turn, the objective of the research was to describe and interpret whether the spaces 

built with containers are currently executed considering the parameters of ecological 

and sustainable architecture. The document had as bibliographic reference the book 

Green Container Architecture, with the purpose of considering the theoretical references 

that gave rise to the respective categories and subcategories. The sample used in the 

research is non-probabilistic and is composed of a total of six analysis units, three 

professional architects who build and design spaces with recycled shipping containers 

and three users of spaces built with recycled shipping containers. 

It should be noted that the methodological approach of the research is qualitative, of a 

basic explanatory and phenomenological type and with a non-experimental, cross-

sectional, and descriptive design. For this purpose, the semi-structured individual 

interview was used as a technique, with which the results obtained through the 

triangulation method were analyzed to achieve the objectives proposed in the research. 

Keywords: cargotecture, architecture with shipping containers, ecological 

architecture, sustainable architecture.
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Introducción 

 

La cargotectura o construcción de espacios con contenedores marítimos 

reciclados es una rama nueva e interesante en la arquitectura, llamando la atención de 

profesionales ligados al mundo del diseño, la moda y la arquitectura que valoran los 

conceptos recientes y modernos (Kotnik, 2008). 

En la actualidad la construcción con contenedores reciclados viene creciendo 

con gran auge a nivel mundial y nuestro país no es la excepción; en los últimos años se 

han desarrollado proyectos de este tipo en distintas zonas de la capital. Este es el caso 

del distrito de Lurín donde se ubican dos proyectos construidos con contendores que, 

debido a su relevancia e importancia en el ámbito de la arquitectura comercial, 

derivaron en el interés que motivó el presente documento de investigación; el cual 

reside en reflexionar sobre de qué manera se pueden construir espacios sostenibles a 

partir del reciclaje de contenedores marítimos.  

El presente estudio, contribuyó en describir e interpretar los parámetros y 

directrices que garanticen una eficiente arquitectura con contenedores marítimos 

reciclados estableciendo, a su vez, una estrategia de diseño que sirva de base para una 

eficaz propuesta arquitectónica con contenedores marítimos. Asimismo, determinó si las 

construcciones analizadas garantizan las condiciones mínimas de habitabilidad para ser 

consideradas dentro de una eficiente arquitectura sostenible y ecológica. 

A continuación, se precisan los capítulos que conforman la investigación: 

Capítulo I, planteamiento del problema, comprende la descripción y formulación 

del problema, la importancia y justificación del estudio, la delimitación del estudio y los 

objetivos de la investigación. 
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Capítulo II, marco teórico, contiene marco histórico, investigaciones relacionada 

con el tema, estructura teórica y científica que sustenta el estudio, definición de 

términos básicos y fundamentos teóricos o mapa conceptual. 

Capítulo III, marco metodológico, consta de enfoque, tipo, método y diseño de 

la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

descripción de procedimientos de análisis de datos. 

Capítulo IV, resultados y análisis de resultados, comprende proceso de 

codificación, codificación de la unidades de análisis y análisis de resultados. 

Y para finalizar, se muestran las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

con el objetivo general y los objetivos específicos. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del Problema 

La construcción de espacios con contenedores marítimos reciclados es una 

forma ingeniosa e interesante de edificar de manera económica y rápida. Razón por la 

cual países como Inglaterra, Holanda y Corea del Sur han obtenido resultados 

gratificantes, tanto en proyectos de carácter público como privado (Kotnik, 2008). 

En la actualidad, el puerto del Callao es uno de los puertos marítimos más 

importantes de la región, esto sumado a la masiva producción de contenedores nos 

genera la pregunta sobre qué sucede con los contenedores o en dónde van a parar, como 

destino final, una vez cumplida su vida útil. Cabe considerar que sólo en América 

Latina y el Caribe el transporte de contenedores supera los 54,2 millones de TEU. A su 

vez, en Gran Bretaña, hay unos 152,000 contenedores abandonados en los puertos y 

700,000 en Estados Unidos respectivamente. En este sentido, el no saber qué hacer con 

ellos lo vuelve un elemento interesante a intervenir, desde el ámbito ecológico, 

sostenible y constructivo y la principal motivación de esta investigación. 

La arquitectura con contenedores ha experimentado un notable crecimiento 

(Kotnik, 2013), pero en nuestro territorio aún falta por desarrollarse más. Mucho de esto 

se debe a la falta de información y a la falta de divulgación como alternativa sostenible 

de construcción. Es debido a esto que se toma la iniciativa de analizar las bondades y 

factibilidades de la construcción de edificios con contenedores marítimos reciclados que 

aporten, de manera sustancial y efectiva, a la construcción, el ahorro de recursos y la 

sostenibilidad. Como bien lo señala el arquitecto de Garrido (2015), “Construir con 
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contenedores no es un juego de niños, y la responsabilidad civil y penal de los 

proyectistas es la misma” (p. 10).   

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera se pueden construir espacios sostenibles a partir del reciclaje de 

contenedores marítimos en Lurín 2021?   

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Cómo garantizar una eficiente construcción de espacios con contenedores 

marítimos reciclados? 

b. ¿Qué aspectos se deben considerar en el diseño de espacios con contenedores 

marítimos reciclados para garantizar una eficaz composición arquitectónica con 

contenedores?  

c. ¿Se pueden considerar a los espacios construidos con contenedores marítimos en 

Lurín, dentro de una eficiente arquitectura ecológica? 

 

1.3 Importancia y justificación de estudio 

1.3.1 Importancia del estudio 

El presente estudio procuró determinar y fomentar, a través del estudio de casos 

de usuarios de espacios construidos con contenedores marítimos reciclados, la 

arquitectura ecológica en este tipo de construcciones. Para lograr este fin fue necesario 

comprender el aporte de los conceptos y teorías relacionadas al tema de estudio.  
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De acuerdo con de Garrido (2015), una verdadera arquitectura ecológica solo es 

posible a través de decisiones arquitectónicas correctas, comenzando con las labores 

más económicas y eficaces.  

Con esta investigación se buscó determinar si las actuales construcciones con 

contenedores marítimos que se vienen realizando en la ciudad consideraban o no los 

parámetros que toda arquitectura ecológica con contendores debe contemplar. Con el 

único fin de garantizar al usuario la habitabilidad del espacio. Tal como lo precisa de 

Garrido (2015), cuando se construyen con contenedores marítimos se deben asegurar en 

el interior de los espacios las condiciones mínimas de habitabilidad. 

A través de este estudio, se va a contribuir con un lineamiento base en lo 

referente a criterios básicos para la construcción con contenedores marítimos, debido a 

la carencia de un reglamento oficial o manual de este tipo en el país. Contribuyendo así 

a elevar la calidad espacial de los edificios de contenedores a proyectarse, el bienestar 

del usuario y el cuidado del medio ambiente. 

1.3.2 Justificación del estudio 

 Justificación Teórica 

Con la presente investigación, se buscó ampliar el conocimiento teórico sobre la 

construcción con contenedores marítimos reciclados en el país. Las teorías 

revisadas y que formaron parte de las referencias de esta investigación, así como 

las categorías emergentes, forman parte esencial del sustento para el rigor 

científico. Esto fue posible gracias a las base teóricas que te obtuvieron del libro 

base de la presente investigación, que sirven de fundamento para la 

investigación y en el futuro sirvan de referente o base para investigaciones 

futuras. 
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 Justificación Metodológica 

La metodología que se utilizó en el estudio fue cualitativa. Esta nos permitió, 

gracias a la técnica e instrumento, establecer un marco referencial para futuras 

investigaciones relacionadas al tema en mención y a su vez como fuente de 

consulta para posteriores trabajos cualitativos de la misma índole.   

 Justificación Práctica 

La presente investigación tuvo como importancia fomentar la arquitectura 

ecológica a través del análisis de espacios construidos con contenedores 

marítimos reciclados. Y a su vez, conocer si los actuales espacios construidos 

con contendores marítimos reciclados cuentan con los requisitos mínimos de 

habitabilidad o no. Con el fin de garantizarle a los usuarios que este tipo de 

espacios gocen de una habitabilidad óptima para que puedan realizar sus 

actividades diarias. 

Se espera que esta investigación sirva de lineamiento base para el desarrollo de 

un futuro reglamento de construcción con contendores marítimos.  

 

1.4 Delimitación del estudio 

 Delimitación espacial:  

La presente investigación se realizó en el distrito de Lurín, provincia de Lima, 

departamento de Lima. 

 Delimitación temporal:  

El estudio se desarrolló de forma gradual durante los meses de Enero del 2021 al 

mes de Febrero del 2022, debido al estado de emergencia declarado por el 

Estado Peruano a raíz de la pandemia mundial por COVID-19.  
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 Delimitación conceptual:  

En la investigación, se estudiaron los casos de espacios arquitectónicos 

construidos con contenedores marítimos reciclados en el distrito de Lurín. Bajo 

el enfoque de la arquitectura ecológica y sostenible. Obteniendo con esto la 

información necesaria para cumplir con los objetivos trazados en el presente 

estudio 

 Delimitación de contenido:  

La presente investigación comprende material bibliográfico y de investigación 

en relación con el tema de estudio, pese a que en la actualidad no hay una basta 

disponibilidad bibliográfica, la información recopilada sirvió de base y 

fundamento del documento de investigación. 

 

1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1 Objetivo general 

Fomentar la arquitectura ecológica a través del análisis de espacios construidos 

con contenedores marítimos reciclados.  

1.5.2 Objetivos específicos 

a. Determinar parámetros y directrices que garanticen una eficiente arquitectura con 

contenedores marítimos reciclados. 

b. Establecer una estrategia de diseño que sirva de base para una para una eficaz 

propuesta arquitectónica con contenedores marítimos reciclados. 

c. Analizar los espacios arquitectónicos construidos con contenedores marítimos en 

Lurín y determinar si garantizan las condiciones mínimas de habitabilidad, para 

ser considerados dentro de una eficiente arquitectura sostenible y ecológica. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Marco histórico 

El mundo antes del contenedor 

Antes del contenedor, el transporte de bienes a cualquier parte del mundo era 

muy costoso para ser rentable, y mucho menos si se trataba de enviarlos al resto del 

mundo. Este antecedente nos lleva a cuestionarnos sobre la gran importancia del 

contenedor para nuestra existencia. 

El valor real del contenedor no radica en su importancia como objeto, sino en 

cómo es utilizado. El contenedor es la parte vital de un sistema automatizado para 

transportar mercancías desde cualquier territorio a un bajo costo y sin complicaciones 

en el trayecto. El contenedor ha jugado un papel importante en el mercado. En la 

medida en que ahorra costos de transporte y comunicaciones y, a su vez, amplía los 

canales de distribución a puertos de todo el mundo (Kotnik, 2008). 

El contenedor, una revolución 

Transcurría el 26 de Abril de 1956 en el puerto de Newark, New Jersey, donde 

se izaba la primera caja metálica de transporte de mercancías, con rumbo hacia el puerto 

de Houston. Esta acción, que hoy en día nos parecerá habitual, significó el inicio de una 

gran revolución. 

En 1956 los fabricantes de todo el mundo vendían sus mercancías de manera 

local, el sueño de vender sus productos a nivel mundial era una utopía, pero todo esto 

cambiaría gracias a la aparición del contenedor. A fines del siglo XX, el contenedor 

reduciría la distancia entre los mercados locales de todo el orbe (Levinson, 2006). 
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El gestor de esta revolucionaria idea fue Malcom Purcell McLean (ver figura 1), 

a quien se le debe el concepto revolucionario de contenedorización. McLean era un 

empresario de camiones estadounidense, que había comprado una empresa de barcos a 

vapor y tuvo la gran idea de cargar remolques de camiones completos en barcos, con la 

carga aún dentro. McLean pudo percatarse que es más sencillo y rápido elevar un 

contenedor con mercadería y llevarlo a un barco. En vez de cargar la mercadería en 

pequeñas partes. 

Este proceso dio inicio al intermodalismo, el cual es el sistema de transporte por 

el cual dos o más modos de transporte se combinan para facilitar y acelerar el flujo de 

mercancías. Ahora el contenedor con su respectiva carga podía transportarse con un 

mínimo intervalo a través de diferentes formas de transporte (barco, camión y tren). 

Esto simplificó de manera significativa el proceso logístico, a su vez dio inicio a la 

revolución en el transporte de carga y el comercio internacional (Kotnik, 2013). 

Figura 1 

Malcom Purcell McLean. 

 

Nota. La figura muestra a Malcom Purcell McLean y su obra. Fuente: 

https://www.freightwaves.com/news/economics/flashback-friday-legacy-of-malcolm-

mclean 
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McLean, en 1953, se encontraba preocupado por la congestión de vehículos en 

las carreteras y ante la noticia de que las empresas que tenían derechos sobre navieras 

nacionales pudieran comprar buques de carga excedentes, provenientes de la guerra, por 

una pequeña cantidad de dinero y así arruinar su negocio de transporte por tierra. Este 

problema trajo consigo una idea innovadora por parte de McLean y que es citado por 

Levinson (2006), “En lugar de conducir por las atestadas autopistas costeras, ¿por qué 

no simplemente colocar remolques para camiones en barcos que podrían transportarlos 

por toda la costa?” (p. 43).  

Con esta revolucionaria idea, McLean no titubeó en empezar con la construcción 

de terminales marítimos y fluviales donde los camiones pudieran izar sus rampas y 

colocar remolques en los barcos especialmente diseñados para ese fin. Esta idea 

innovadora consistía en que el contenedor podía transportarse con una mínima 

interrupción a través de diferentes modos de transporte que lo hagan eficiente (Kotnik, 

2013). 

Con el pasar del tiempo, McLean se percató de que reducir las tarifas no sólo 

necesitaría de una caja de metal, sino de una forma completamente innovadora de 

manejar la mercadería. Todas las partes del sistema (barcos, puertos, almacenes, grúas, 

camiones, trenes y operaciones de transporte) deben cambiarse (Levinson, 2006). En su 

perspectiva, los ferrocarriles, los camiones y los barcos eran el mismo negocio: el 

transporte de mercancías. Los beneficios económicos que traían la combinación de 

camión, tren y barco eran agobiantes. Por otro lado, no a todos les gustó la idea al 

principio, los estibadores temían que se quedaran sin trabajo y los operadores portuarios 

tuvieron que invertir en grúas y otros equipos para bajar los contenedores de los barcos 

(Kotnik, 2008). 
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Pero partir de la idea inicial para llegar a un sistema que mueve decenas de 

millones de cajas por año no fue fácil. Los defensores y detractores de los contenedores 

descubrieron con el tiempo que este es un producto que podía cambiar la forma en que 

funciona el mundo (Levinson, 2006). Esta nueva idea generó que muchos gigantes de la 

industria quisieran frenar el auge del contenedor. Algunos puertos se adaptaron a esta 

nueva idea, mientras que otros se resistieron al cambio invirtiendo en almacenes 

tradicionales con el fin de aminorar el auge del contenedor. La idea era tan innovadora 

que los gobiernos vieron la manera de sacarle provecho a este nuevo negocio. Tanto así 

que incluso, el prototipo de las piezas de arriostre en las esquinas de los contenedores, 

fue puesto en cuestionamiento y fue solucionado después años de procesos legales, a 

nivel jurídico y gubernamental (Levinson, 2006).  

Cabe señalar que los contenedores de McLean redujeron las posibilidades de 

robo en los puertos, ya que los contenedores no dejaban entrever lo que llevaban en su 

interior. De esta manera no solo se garantiza que el envío llegue seguro a su destino, 

sino que llegarán a tiempo, al reducirse significativamente el proceso de carga y 

descarga, gracias al aminoramiento de la cadena de transporte (Kotnik 2008). 

Con el pasar de los años, McLean se hizo de los derechos de las líneas de carga 

terrestre, que posteriormente se conectarán a líneas fluviales y marítimas, logrando así 

incrementar los usuarios en todo el territorio. También desarrolló vías de comunicación 

con países vecinos, como por ejemplo Cuba y posteriormente inauguró líneas 

internacionales. Con esto confirmó el éxito del sistema, a su vez decantó que otras 

empresas públicas y privadas se vean obligadas a convertirse a esta nueva forma de 

transporte. 

Cabe señalar, que la globalización de los contenedores y la logística masiva fue 

posible con la campaña militar de Estados Unidos en Vietnam. Fue aquí donde se 
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demostró el valor significativo de este novedoso transporte de mercancías. Los 

militares, aunque inicialmente reacios a adoptar la nueva visión del uso de 

contenedores, con el tiempo se convirtieron en sus mayores aliados y la 

contenedorización se convirtió en un mecanismo para reformar la logística de guerra y 

contribuir al desarrollo de la logística comercial moderna (Levinson, 2006). 

La revolución real, solo se produjo después de que las empresas aprendieron a 

aprovechar las oportunidades que creaba el contenedor.  Tal como lo señaló Levinson 

(2006), “Una vez que el mundo comenzó a cambiar, cambió muy rápidamente: cuando 

más organizaciones adoptaron el contenedor, más costos cayeron convirtiéndose en el 

transporte de contenedores más barato y más ubicuo” (p. 13).  

Considerando el gran cambio de la economía mundial durante el período del 

colapso económico en 1929, las frecuentes crisis petroleras, la aparición de los viajes 

aéreos, la creación de las computadoras y otros desarrollos no es sencillo dar un ejemplo 

claro que detalle el impacto de la contenedorización en otros ámbitos de nuestra vida 

cotidiana. Pero, los cambios más significativos se dieron en los patrones comerciales y 

el emplazamiento de la actividad económica en la segunda mitad del siglo XX. Además, 

cabe señalar que, sin el contenedor, el mundo sería un lugar muy diferente (Levinson, 

2006). 

El contenedor en la actualidad 

Desde que el contenedor generó una revolución en su época en lo que a 

transporte de mercancías se refiere, hoy en día tenemos a los contenedores en todas 

partes brindando una contribución significativa al desarrollo económico mundial, pero 

también traen problemas consigo. Solo basta con visitar cualquier puerto del mundo 

para apreciar una colección de contenedores abandonados, muy dañados para utilizarse 
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y demasiado costoso para repararse, en pocas palabras han llegado al fin de su ciclo de 

vida útil. El CO2 (dióxido de carbono) de los buques portacontenedores, camiones y 

trenes que los asisten se han transformado en un gran problema ambiental, y el aumento 

descontrolado de las llegadas a los puertos está haciendo que las ciudades vecinas sean 

más ruidosas y con un alto índice de contaminación del aire.  

Ante lo expuesto sólo basta con ver lo ocurrido el pasado 23 de Marzo del 2021 

con el encallado del Ever Given, de acuerdo con lo expuesto por el diario El País (El 

País, 2021), uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo y propiedad 

de la naviera Evergreen (ver figura 2).  

Figura 2 

Un buque de contenedores bloquea el Canal de Suez. 

 

Nota. La figura muestra al buque Ever Given y el lugar donde encalló. Fuente: 

https://elpais.com/economia/2021-03-24/un-buque-cargado-de-contenedores-bloquea-

el-canal-de-suez-tras-encallar-por-el-mal-tiempo.html 
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El buque permanecía encallado en el estratégico Canal de Suez, la vía navegable 

que une el Mar Rojo con el Mediterráneo, esto causó el bloqueo de la circulación del 

canal en ambas direcciones, ocasionando un gran atoro en una de las más importantes 

arterias para el transporte marítimo mundial. A su vez, esto desencadenó largas colas de 

buques y camiones que transportaban contenedores y que devino en un alto índice de 

emisión de CO2 en toda la zona. 

Como dato adicional, solo en los Estados Unidos las importaciones de bienes y 

servicios son aproximadamente un 60% más altas que las exportaciones, un claro déficit 

comercial. Estados Unidos importa un número muy alto de mercadería de otros países, 

en especial de China y, en cambio, su venta es tan reducida que los contenedores se 

están convirtiendo en un problema de disposición final de estos y, por lo tanto, en un 

riesgo ambiental inminente. Según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2020), el desplazamiento de contenedores de carga en los puertos de 

América Latina y el Caribe superó los 54,2 millones de TEU (TEU: unidades de 

contenedores equivalentes a 20 pies). Además, conforme a lo señalado por el Grupo 

Banco Mundial (BIRF-AIF, 2021) hasta el 2019 el tráfico marítimo de contenedores 

llegó hasta los 795 millones.  

Ahora de acuerdo con estas cifras, cabe cuestionarnos lo siguiente ¿qué sucede 

con los contenedores una vez que se cumple su ciclo de vida útil, o se convierten en 

objetos de grandes dimensiones sin uso? De acuerdo con de Garrido (2015), “Los 

contenedores tienen un ciclo de vida extremadamente bajo, que oscila entre los 7 y los 

14 años” (p. 12). Además, es más barato producir nuevos contenedores que transportar 

contenedores vacíos, la industria de contenedores sigue fabricando cada año más y más, 

contribuyendo a un crecimiento mayor de contenedores en desuso que se amontonan en 

todos los puertos del mundo.  
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Una clara solución ante este inminente impacto ambiental radica en cambiar la 

perspectiva del problema. Dicho de otra manera, en vez de considerar a los 

contenedores como un problema de disposición final de residuos, debemos empezar a 

verlos como un claro potencial de materia prima para la construcción, puesto que los 

contenedores son especialmente adecuados para ser reutilizados en el ámbito de la 

construcción (de Garrido, 2015).  

Teniendo en cuenta lo mencionado, el contenedor puede albergar un número 

significativo de características ecológicas que esperamos hoy en día en toda edificación. 

De acuerdo con Kotnik (Kotnik, 2013), una gran ventaja es que el contenedor puede ser 

reciclado y reutilizado y ellos reducen el uso de otros materiales de construcción. Esto 

hace viable que la arquitectura con contenedores esté alineada con el concepto de la 

sostenibilidad en la construcción. 

La arquitectura con contenedores (cargotectura) ha sido testigo de un desarrollo 

en el ámbito de la construcción de abajo hacia arriba, y los arquitectos han sido 

protagonistas de este crecimiento en los últimos años. El contenedor, la caja de 

transporte compacta y robusta por excelencia, resistente a las inclemencias climáticas y 

que desafía otros tipos de inconvenientes, se prestó naturalmente para este notable fin, 

el cual fue de convertirse en habitáculos temporales, almacenes y refugios; mayormente 

en los países en vías de desarrollo. Tal como lo menciona Kotnik (Kotnik, 2013), los 

proyectos iniciales de arquitectura con contenedores, en Occidente, fueron afirmaciones 

y manifiestos en el que daban a entender que el contenedor era más que suficiente para 

diseñar un espacio habitable. Como ejemplo de lo mencionado tenemos el proyecto de 

unidad de vivienda móvil del estudio de arquitectos Lot-Ek (ver figura 3), donde el 

diseño consistía en sub-volúmenes extruidos que aumentan el área habitable cuando se 

necesitan y se empujan hacia el interior, comprimiéndolo, durante el transporte. 
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Figura 3 

MDU - Mobile Dwelling Unit, de Lot-Ek. 

 

Nota. La figura el contenedor extensible creado por Lot-Ek. Fuente: https://lot-

ek.com/MDU-Mobile-Dwelling-Unit-copy 

En los últimos 10 años, los proyectos de contenedores ya no se limitan solo a 

proyectistas innovadores, sino que se están posicionando como un campo factible de la 

arquitectura modular (Kotnik, 2013). Muchos de estos proyectos tienden a copiar 

edificios modulares producidos en masa tanto en función como en forma y, a menudo, 

carecen de espacios confortables. Este tipo de diferencia, en términos de calidad 

espacial y confort, hace que solo un número pequeño de proyectos sean destacados 

dentro del marco de la arquitectura ecológica. 

El contenedor y la arquitectura ecológica  

Por lo general, se suele argumentar que la arquitectura con contenedores es más 

sostenible, o más ecológica, que una construcción habitual. En conclusión, construir con 

contenedores no tiene ninguna ventaja ecológica, a no ser que los contenedores hayan 

sido desechados. Una arquitectura ecológica real se obtiene a través de acertadas 

decisiones arquitectónicas, comenzando por las acciones más eficaces y económicas (de 

Garrido, 2015).  

Ante esta premisa, podemos concluir que la mayoría de los proyectos 

arquitectónicos hechos con contenedores son peores, que las soluciones arquitectónicas 
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convencionales si es que no se toman las medidas necesarias. De acuerdo con de 

Garrido (2015), “en la mayoría de las ocasiones se utilizan los contenedores en la 

construcción por puro esnobismo, o con la falsa creencia inicial de que construir con 

contenedores es mucho más barato de lo que en realidad es” (p. 45). 

Un aspecto importante para remarcar es que aún se asocia a los contenedores 

con construcciones de emergencia y viviendas monótonas pobremente iluminadas, con 

materiales de baja calidad y un pobre confort interior (Kotnik, 2008). Y esto no está tan 

alejado de la verdad, puesto que la mayoría de los edificios construidos con 

contenedores son significativamente precarios, y tienen una deficiente condición de 

habitabilidad. Y cabe acotar la importancia de aminorar significativamente el consumo 

energético a largo plazo (Heywood, 2015). 

 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

En la actualidad existe poco material de investigación que trate sobre la 

construcción o la arquitectura con contenedores (cargotectura) desde la perspectiva de 

la arquitectura ecológica y sostenible (ver figura 4). Dentro del limitado material de 

investigación encontrado, la mayoría son europeos y de posgrado. Los referentes a 

Latinoamérica y al contexto nacional, son investigaciones de pregrado y están 

direccionadas más al diseño que al ámbito ecológico; razón por la cual no fueron 

consideradas.  

Cabe acotar que las referencias encontradas, concluyen que muchos de los 

proyectos construidos con contenedores marítimos no están dentro de los parámetros de 

la arquitectura ecológica y por ende ofrecen espacios carentes de una óptima 

habitabilidad. A su vez, ante el escaso número de libros sobre la construcción con 
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contenedores marítimos reciclados, fue de mucha ayuda el consultar documentos de 

investigación académica que sirvieron de gran aporte al presente trabajo. 

Figura 4 

C-Home.  

 

Nota. La figura muestra una vivienda unifamiliar prefabricada con contenedores. 

Fuente: https://lot-ek.com/c-Home-HUDSON 

A continuación, tenemos la bibliografía e investigaciones que sirvieron de base 

para el análisis del presente documento de investigación gracias a su objetividad, su 

precisión en aspectos de la arquitectura ecológica y la construcción con contenedores 

marítimos reciclados. 

Buenaventura (2021) en su tesis de maestría, Uso de contenedores para la 

construcción de viviendas o edificaciones en zonas costeras, en Buenaventura, Valle del 

Cauca, Colombia, de la Universidad Politécnica de Valencia; analiza el diseño de 

viviendas y equipamientos, construidos con contenedores marítimos en la ciudad de 

Buenaventura, Colombia y la problemática que existe para hacerlo viable desde el 

ámbito de la arquitectura sostenible.  

El estudio tiene como fin el desarrollar un manual de diseño que brinde un 

aporte de innovación, confort y eficiencia energética en los espacios proyectados con 
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contenedores, determinando los beneficios que se obtendrán con una construcción de 

esta índole en Buenaventura.  

En el documento se analizó, gracias a documentos y estudios de casos, las 

grandes posibilidades que pueden tener los proyectos construidos con contenedores 

marítimos en las zonas costeras, específicamente en la ciudad de Buenaventura. Este 

estudio brindó un aporte importante sobre los aspectos climáticos a considerar, en 

proyectos de vivienda ubicados en estas zonas con el fin de garantizar un nivel de 

confort óptimo para el usuario.  

Al concluir con la investigación se evidenció que la habitabilidad y el confort 

van de la mano con la sostenibilidad, destacando la gran ventaja que el contenedor 

marítimo puede brindar en el momento de plantear una solución sostenible y económica 

en proyectos de esta naturaleza. 

Dörries y Zahradnik (2020) en su libro identifican a la vivienda como un 

problema urgente a resolver, tanto para quienes buscan viviendas accesibles (desde el 

aspecto económico) como para los refugiados que escapan de zonas de guerra o 

desastres naturales.  

Donde la solución a este problema radica en el contenedor marítimo reciclado y 

la construcción modular. Pero a su vez cuestionan si los contenedores son la mejor 

solución para un alojamiento barato, digno y rápido para las personas desplazadas. Esta 

desafiante situación, junto con el cambiante paisaje urbano y con un espacio cada vez 

menor, es insumo importante para las autoras cuando cuestionan los estándares de 

construcción existentes y su relación con las viviendas prefabricadas.  

Gracias al análisis y estudio de casos, concluyen que urgen ideas audaces y poco 

convencionales si se quieren ofrecer soluciones de alta calidad habitacional y 
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medioambiental, y es ahí donde el contenedor marítimo juega un rol fundamental en 

esta búsqueda. 

Biera (2017) en su tesis de doctorado, Construcción Sostenible con 

Contenedores, de la Universidad de Sevilla; nos muestra el problema que existe al no 

definir cuáles son las actitudes reales que se consideren sostenibles en las 

construcciones con contenedores marítimos.  

La investigación acota los aportes del contenedor marítimo reciclado desde la 

perspectiva sostenible y su notable aporte como construcción modular. Para el 

desarrollo de la investigación se usó una metodología que combina el estudio de 

edificios, el análisis de contenidos de proyecto, visitas de campo, entrevistas y la 

experiencia profesional de la autora.  

Figura 5 

Vivienda Pasiva de Contenedores por Mina Beades Arquitectos. 

 

Nota. La figura muestra una vivienda unifamiliar pasiva hecha con contenedores. 

Fuente: http://minabeades.com/project/vivienda-pasiva-de-contenedores-maritimos/ 

En el estudio se utilizan las principales certificaciones internacionales como 

LEED, BREEAM y VERDE como modelos de certificación de sostenibilidad en los 
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edificios construidos con contenedores. Reforzando el objetivo principal, el cual es 

analizar las distintas propuestas realizadas con contenedores marítimos y deslindar 

cuáles son los que se pueden identificar como sostenibles.  

En conclusión, la autora nos muestra la importancia de los factores 

anteriormente mencionados y cómo estos sirven de aporte significativo para alcanzar 

una eficiente construcción sostenible que sirva de aporte relevante para el medio 

ambiente. Pero sin dejar de lado dos factores de gran importancia, el emplazamiento, 

que determinará el nivel de confort del espacio y el transporte que, en países en vías de 

desarrollo, como el Perú, generaría graves problemas si no se toman en cuenta. Puesto 

que, si no se le da la debida importancia debido al peso y volumen del contenedor, el 

costo del transporte podría repercutir en la elección del contenedor marítimo como 

material de construcción. 

Cabrera (2017) en su tesis de doctorado, Ocupar el vacío: el reciclaje de objetos 

industriales en la Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid; nos muestra la 

presencia de objetos industriales adaptados en la arquitectura, volviéndose un elemento 

recurrente en nuestro entorno.  

En este aspecto, la autora nos señala el objetivo principal de la investigación el 

cual es elucidar dónde radica realmente el interés y valor de la arquitectura 

contemporánea en general. También nos precisa que los objetos industriales -como el 

contenedor- se han puesto al orden de la arquitectura con un gran potencial, 

permitiéndole a la arquitectura el poder experimentar con ellos y el plantear nuevas 

propuestas teóricas de mucho arraigo. 

Es así como en la investigación aparece el contenedor reciclado como uno de 

estos objetos que ha tomado gran presencia en la arquitectura contemporánea, en 

contraposición a su anterior visión como elemento industrial desechado una vez 
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cumplido su ciclo de vida. Dejando en claro el papel fundamental que toma el reciclaje 

de estos objetos en la arquitectura tomando el upcycling (supra reciclaje) como ideal a 

alcanzar. 

El presente análisis concluye, a través del análisis de distinto material 

bibliográfico, el valor del objeto industrial como propiciador de planteamientos 

interdisciplinares que no solo atañen a la arquitectura y que nos ayuda a comprender 

cómo y por qué estos objetos industriales, como el contenedor, fueron capaces de calar 

con gran notoriedad en la perspectiva del ámbito artístico, pasando por la fotografía para 

luego llegar a la arquitectura. 

Parra (2017) en su tesis de maestría, Uso de containers para aulas escolares en 

establecimientos educativos de Bogotá, de la Universidad Católica de Colombia; nos 

describe el impacto que genera la construcción en el medio ambiente y cómo cada día se 

buscan nuevas alternativas sostenibles en la construcción que preserve el medio 

ambiente.  

Para aminorar el impacto ambiental en el ámbito de la construcción, se debe 

reutilizar y reducir los procesos que en esta actividad se dan. Generando nuevos usos a 

partir objetos que llegaron al fin de su vida útil, como lo son los contenedores 

marítimos. 

A su vez en la investigación se estudia el comportamiento térmico y adaptativo 

en establecimientos educativos en Bogotá, utilizando como metodología la 

interpretación de los datos encontrados a través del análisis de casos y la 

implementación de estrategias arquitectónicas para el beneficio del medio ambiente. La 

investigación enfocó el análisis en las aulas y sus problemas de habitabilidad, donde se 

promovió como una alternativa fácil, económica y rápida el uso del contenedor 

marítimo reciclado. Obteniendo como resultado un gran aporte a la sostenibilidad.  



  32 

 

 

Es así cómo se evalúan los aspectos técnicos de los contenedores y a través del 

estudio de casos de proyectos en países de la región, se identificaron los respectivos 

beneficios y problemas que una construcción de este tipo trae consigo. A su vez se hace 

un análisis climático de la zona y se analizan las normas para llevar a cabo los alcances 

de la construcción con contenedores. Como resultado a lo antes expuesto el estudio se 

introducen estrategias bioclimáticas sostenibles, para hacer viable los módulos 

construidos con este material.  

Al concluir con el estudio, la autora muestra las ventajas y limitantes de utilizar 

el contenedor marítimo, destacando la posibilidad de construir aulas con contenedores 

marítimos en desuso teniendo como factores importantes al clima, funcionalidad y a la 

sostenibilidad. 

Figura 6 

Delft Spacebox.  

 

Nota. La figura muestra la residencia estudiantil de la Universidad de Delft. Fuente: 

https://www.delta.tudelft.nl/article/farewell-spaceboxes 

Mi Kyoung y Mi Jeong (2016) en su artículo científico, Affordable Modular 

Housing for College Students Emphasizing Habitability, del Journal of Asian 

Architecture and Building Engineering en Corea del Sur; analizan los conceptos y 
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características que hay detrás de la arquitectura modular con contenedores, enfatizando 

en la habitabilidad como principal problema a resolver para luego identificar el 

potencial que existe en la arquitectura con contenedores reciclados.  

Los autores consideran en su estudio tres conceptos primordiales: la 

habitabilidad, la sustentabilidad y el costo. Para esta investigación se basaron en el 

estudio de casos de edificios de viviendas para estudiantes construidos con contenedores 

marítimos reciclados (ver figura 8). El documento plantea un marco analítico que 

destaca la habitabilidad para identificar el potencial de la construcción con contenedores 

como vivienda asequible para estudiantes universitarios. El estudio propone tres 

dimensiones: habitabilidad, sostenibilidad y asequibilidad. En contraste con los estudios 

ya realizados sobre arquitectura modular, la presente investigación hace hincapié en la 

habitabilidad del espacio incluyendo, a su vez el factor de accesibilidad como un 

aspecto importante a considerar. 

A través del estudio de casos, se analizaron cuatro dormitorios utilizando el 

marco propuesto con un enfoque hacia el confort y la salud. Los resultados de la 

investigación demuestran que garantizar la habitabilidad del espacio es fundamental 

para una vida cómoda y saludable de estudiante, pero también incrementarían los costos 

de construcción y mantenimiento.  

Los autores en el presente documento de investigación concluyen que la 

arquitectura modular tiene un gran potencial para los proyectos de viviendas asequibles, 

especialmente para estudiantes universitarios. Se espera que con los resultados 

obtenidos se puedan construir viviendas asequibles con sostenibilidad y flexibilidad 

utilizando los beneficios de la arquitectura modular. 

De Garrido (2015) propone como objetivo el evidenciar a los profesionales del 

diseño los principales lineamientos que hacen factible una verdadera arquitectura 
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ecológica con contenedores marítimos reciclados, para así evitar repetir los típicos 

errores que no hacen viable la habitabilidad de espacios construidos con contenedores.  

Figura 7 

R4 House. Vivienda construida con contenedores. 

 

Nota. La figura muestra una vivienda construida con contenedores con el máximo nivel 

sostenible posible. Fuente: https://luisdegarrido.com/proyectos-realizados/r4house/ 

Mediante el estudio de casos el autor nos muestra cuatro proyectos diseñados 

con contenedores marítimos reciclados, siendo uno de los más destacados el R4 House 

(ver figura 7), donde se pone en práctica las principales directrices para lograr 

desarrollar una verdadera arquitectura ecológica que otorguen una óptima habitabilidad 

espacial. De acuerdo con el autor, para construir con contenedores, se debe garantizar en 

primer lugar las condiciones mínimas de habitabilidad dentro del espacio, sin dejar de 

lado la premisa que los contenedores no han sido diseñados con el fin de habitarlos (de 

Garrido, 2015). 

Esta premisa contribuye significativamente con esta investigación, puesto que 

será un antecedente fundamental para la base del presente estudio de casos y cómo se 

procederá a evaluar los proyectos analizados desde esta perspectiva. 
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Kotnik (2013), el autor nos muestra a través del análisis de 30 casos de estudio, 

que la cargotectura es un campo de la arquitectura sostenible con grandes beneficios en 

la construcción, en los que destaca la facilidad de transporte, el respeto por el medio 

ambiente, la reutilización y reciclaje del contenedor (ver figura 8). Un notable aporte 

sostenible, si lo contrastamos con el gran problema que tiene la construcción respecto a 

su huella ecológica. 

Figura 8 

Sanlitun South Hutong.  

 

Nota. La figura muestra un complejo comercial diseñado por Lot-Ek Arquitectos. 

Fuente: https://lot-ek.com/SANLITUN-SOUTH-HUTONG-copy 

Esto trajo consigo una gran atención en el ámbito del diseño, debido a los 

beneficios obtenidos usando el contenedor marítimo reciclado como materia prima para 

estos fines. En donde al final, el contenedor reciclado, sirve de aporte notable al impulso 

de una construcción cada día más sostenible.  

En Kotnik (2008), el autor señala el problema que afronta la construcción actual 

y su poca conciencia ambiental en este ámbito. Ante este problema presenta a las 

construcciones con contenedores marítimos reciclados como una alternativa viable que 



  36 

 

 

contribuye al medio ambiente. A través del estudio de casos de 30 proyectos, entre 

edificios públicos, de vivienda y 15 proyectos conceptuales, el autor nos presenta a 

detalle los distintos lineamientos a considerar en la construcción con contenedores 

marítimos reciclados, desde las características, el desarrollo, el lugar del contenedor en 

la sociedad y el sistema de construcción de los contenedores. 

Este libro es un gran referente para entender la importancia del contenedor en el 

mundo del diseño desde la perspectiva ecológica, su lugar en la sociedad y su 

importancia en la preservación del medio ambiente, mostrando como resultado que los 

contenedores son reciclables, reutilizables, generan un menor gasto, aminoran la 

contaminación sonora, es de rápida instalación y disminuyen el impacto ecológico sobre 

el lugar donde se proyectan (Kotnik, 2008). 

 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio            

2.3.1 ¿Qué es el reciclaje? 

El reciclaje es un proceso que se fundamenta en el rescate de la parte útil de un 

material a través de su extracción y reprocesamiento (Edwards, 2008). La necesidad de 

reciclar deviene del desenfrenado consumismo del hombre en las últimas décadas, esto 

trajo como consecuencia serios problemas sociales que han aquejado directamente el 

estilo de vida de las personas a raíz de la Revolución Industrial.  

Un aspecto importante por considerar, en la presente investigación, es que en 

América Latina y El Caribe menos del 5% de los residuos se recicla, un valor 

significativamente bajo para los 200 millones de toneladas de residuos que se generan 

anualmente, según datos del BID (Alonso, 2021).  
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A su vez, la educación ambiental toma una clara importancia para promover el 

reciclaje, pero lamentablemente estudios especializados indican que la educación 

ambiental no forma parte de la estrategia de enseñanza en los centros educativos 

(Andraca y Sampedro, 2011), un error que no podemos darnos el lujo de seguir 

cometiendo. Podemos adicionar también que acciones como el manejo correcto de los 

residuos y leyes que hagan viable y obligatorio el reciclaje son estrategias 

fundamentales para lograr un verdadero cambio significativo y más aún cuando 

productos industriales, como el contenedor marítimo, llevan al fin de su ciclo de vida y 

no se sabe qué hacer con ellos ni cómo aminorar su impacto ambiental.   

2.3.2 El contenedor marítimo 

El contenedor marítimo es un recipiente de carga que cumple la función de 

almacenar y transportar mercancías globalmente (de Garrido, 2015). A su vez, pueden 

ser empleados en el transporte aéreo, terrestre o marítimo.  

El contenedor ISO sostiene el comercio globalizado, de la cual deviene la 

arquitectura con contenedores y, en la arquitectura, ha tenido un impacto indirecto. 

Cabe señalar que el término contenedor proviene del verbo contener, en la que 

almacenar y transportar mercancías es su función principal (Kotnik, 2008). 

Es preciso señalar que el contenedor cuenta con la característica de ser 

intermodal (intermodal, implica que se puede mover de un tipo de transporte a otro sin 

descargar y volver a cargar su contenido) y pueden cumplir múltiples propósitos, razón 

por la cual se los denomina con varios nombres. El contenedor estandarizado es el que 

cumple con las normas ISO que regulan el largo, ancho, alto y capacidad de este 

recipiente. La capacidad del contenedor se determina en unidades equivalentes a 20 pies 
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o TEU (twenty-foot equivalent unit) por sus siglas en inglés. Esta es una medida de la 

capacidad de carga en un contenedor estándar o internacional (Kotnik, 2013).  

Además de poseer dimensiones normalizadas, de forma internacional, para 

poder facilitar su manipulación, el tamaño de un contenedor se conoce generalmente 

como su longitud nominal en pies. Los tamaños de contenedores internacionales son de 

20 pies (6,09 x 2,44 x 2,60 m) y módulos de 40 pies (12,19 x 2,44 x 2,60 m) (Chung-

Klatte et al., 2012). 

Además de los habituales contenedores para el transporte de mercancía seca, los 

contenedores también se utilizan para el transporte de mercancías perecederas 

(contenedores refrigerados), embarcaciones, vehículos, maquinaria o equipo industrial 

(contenedores de estantería plana), vegetales como cebollas y papas (contenedores con 

lados abiertos), minerales a granel y maquinaria pesada (contenedores abiertos), 

líquidos a granel como vino, aceite vegetal y productos químicos (contenedores 

cisterna) (Kotnik, 2013). 

Solo una mínima parte de los contenedores del mundo se usa en propuestas de 

viviendas, oficinas u otros espacios habitables. Un contenedor ISO es una estructura de 

acero, con paredes y techos hechos del mismo material, delgados y suelos de madera 

sobre una base de acero. Estos objetos se han ido puliendo con el pasar del tiempo, 

llevando a que se eliminen elementos estructurales y materiales sobrantes. Los 

contenedores resisten el agua, los huracanes, inundaciones y distintas catástrofes 

naturales (gracias a su bajo peso son resistentes a los terremotos); también tienen 

resistencia al fuego gracias a una capa protectora especial que recubre su exterior 

(Kotnik, 2008). 
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2.3.3 El contenedor y su tipología 

Hoy en día podemos encontrar varios tipos de contenedores en el mercado, que 

se diferencian ya sea por su tamaño como por sus distintas características. Todo esto 

con la finalidad de amoldarse a las necesidades del tipo de carga que transportan. Cabe 

precisar que los contenedores y sus variadas dimensiones están reguladas por la norma 

ISO 6346 (de Garrido, 2015). 

Figura 9 

Contenedor Dry Van de 20  ́(20 pies).  

 

Nota. La figura muestra las dimensiones del contenedor de 20’. Fuente: 

https://www.hapag-lloyd.com/es/services-information/cargo-fleet/container/20-

standard.html 

Dentro de los contenedores más comunes en la construcción, podemos 

mencionar los siguientes tipos: 

 Dry Van. El contenedor más común (ver figuras 9 y 10). Herméticos, sin 

ventilación y su uso está destinado al transporte de todo tipo de mercancía seca. 

Dentro de ellos podemos destacar los contenedores de 20 pies y los de 40 pies, 

con un ancho de ocho pies (2.44 m.) y una altura de ocho pies y seis pulgadas 

(2.59 m.). 
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Figura 10 

Contenedor Dry Van de 40  ́(40 pies).  

 

Nota. La figura muestra las dimensiones del contenedor de 40’. Fuente: 

https://www.hapag-lloyd.com/es/services-information/cargo-fleet/container/40-

standard.html 

Figura 11 

Contenedor Dry Van de 40  ́(40 pies) High Cube. 

 

Nota. La figura muestra las dimensiones del contenedor High Cube. Fuente: 

https://www.hapag-lloyd.cn/en/services-information/cargo-fleet/container/40-standard-

high-cube.html 

 High Cube. Cuenta con las mismas dimensiones y características de los 

contenedores Dry Van (ver figura 11), pero cuenta con una altura mayor, la cual 

es de nueve pies y seis pulgadas (2.90 m.). 
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2.3.4 Dimensiones y pesos de los contenedores ISO 

Los contenedores cuentan con dos presentaciones: 20' ISO (20 pies), que mide 

6,05 m de largo, y 40 ISO (40 pies), de 12,10 m de largo. En el mercado existen 

unidades con otras dimensiones, todos los contenedores cuentan con el mismo ancho de 

2,43 m. Cabe mencionar que en países como Estados Unidos se hicieron esfuerzos para 

agrandar el volumen de los contenedores regulado por la norma ISO 6346 (Kotnik, 

2008). 

Cabe indicar que los contenedores ISO son producidos en líneas de montaje, 

donde la estructura de acero reforzado (en las esquinas) se suelda primero y luego se 

introduce como una carrocería dentro de una cabina. Las nervaduras de la base de acero 

están cubiertas con tablones de madera maciza, con el fin de recibir la carga que irá en 

el interior. El techo prefabricado se instala del mismo modo que la base, para luego 

instalar las paredes (Dörries y Zahradnik, 2020). 

Tabla 1 

Dimensiones y peso de contenedores. 

 

Nota. Elaboración propia con información obtenida de https://www.hapag-

lloyd.com/es/services-information/cargo-fleet/container.html 

En lo referido al peso del contenedor, podemos determinar el peso bruto 

máximo, es el peso del contenedor sin carga (tara) más la carga (32, 500 Kg. en 

contenedores de 20´ y 40´). Es importante precisar que el peso total del contenedor 

vacío (tara) es de 2, 370 Kg. en contenedores de 20´ y 3, 750 Kg. en contenedores de 

Imperiales Métrico Imperiales Métrico Imperiales Métrico

largo 19"10" 6.058m 40'0" 12.192m 45'0" 13.716m

ancho 8'0 2.438m 8'0" 2.438m 8'0" 2.438.m

alto 8'6" 2.591m 8'6* 2.591m 9'6 2.896m

largo 18'105/16 5.758m 39'545/64" 12.032m 44'4 13,556m

ancho 7'819/32" 2.352m 7'819/32" 2.352m 7'819/32" 2.352m

Volumen 1,169" 33.1 m 2,385" 67.5 m 3,040" 86.1m

Peso Neto Máximo 52,910 lb 24,000 kg 67,200 lb 30,480 kg 67,200 lb 30,480 kg

Carga Total 48,060 lb 21,800.kg 58,820 lb 26,680 kg 56,620 lb 25,680 kg

exterior 158,972 sq ft 14,769㎡ 339.041 sq ft 31,498㎡ 359.934 sq ft 33,439㎡

interiar 145,764 sq ft 13,542㎡ 304.607 sq ft 28,299m 343.185 sq ft 31,883㎡

Dimensiones

Externas

Dimensiones Internas

Area

Contenedor de 20´ Contenedor de 40´ Contenedor de 45´ High Cube
Dimension y peso de Contenedores
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40´. La tara puede variar en función al tipo y material con el que esté hecho el 

contenedor (“Hapag-Lloyd”, 2021). 

2.3.5 El ciclo de vida de un contenedor 

Más de quince millones de contenedores se apilan en los puertos de todo el 

mundo (Dörries y Zahradnik, 2020), realizando cerca de 200 millones de viajes cada 

año. Debido a esto, el ciclo de vida de un contenedor varía entre los siete y 14 años.  

Durante su vida, el contenedor puede ser reparado continuamente con el fin de 

alargar su vida. Dentro de las reparaciones habituales podemos mencionar las 

siguientes: cierre de orificios pequeños, tratamiento anticorrosión, eliminación de óxido, 

reparación de chapa, enderezado de chapa y cambios de puertas (de Garrido, 2015).   

A razón de la corta vida útil del contenedor, muchos de ellos son adaptados para 

utilizarlos dentro de la construcción de edificios de oficina y de salud en un amplio 

campos de posibilidades (Knaack et al., 2012), logrando así incrementar 

significativamente su vida útil. Viéndolo desde otra perspectiva, el contenedor obtiene 

una mayor categoría ecológica si se lo destina como materia prima para la construcción 

de edificios que si se les usa como recipiente para transportar bienes de consumo (de 

Garrido, 2015). Esta nueva forma de trabajar con el contenedor fue conocida dentro del 

concepto de upcycling (supra reciclaje). El término tenía la finalidad de clasificar esta 

forma de arquitectura, que tenía como fundamento el reciclaje del desecho industrial 

(Cabrera, 2017).  

2.3.6 Construcción con contenedores 

Vivimos en tiempos de gran conciencia ambiental y los contenedores como 

materia prima para la construcción pueden contribuir a alcanzar categorías ecológicas 

que, como profesionales del diseño, requerimos en los edificios. Los contenedores se 
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pueden reciclar y reutilizarlos, a su vez reducen significativamente el uso de otros 

materiales de construcción. Esto favorece que la arquitectura con contenedores, 

cargotectura, esté directamente ligada al concepto del diseño de las 3R (reutilizar, 

reciclar y reducir) (Kotnik, 2013).  

Figura 12 

Construcción ecológica con contenedores con las 3R. 

 

Nota. La figura muestra la relación directa de las 3R con la cargotectura. Fuente: 

Elaboración propia con información de Kotnik (Kotnik, 2013). 

Antes de formar parte de una edificación, el contenedor marítimo será 

transportado vía marítima y llegará a los puertos más grandes del mundo. Los 

contenedores se pueden encontrar en todo el mundo, donde -en algunos casos- se les da 

el uso de sistemas de construcción temporales. El contenedor funciona de manera muy 

eficiente durante todo el período de construcción y uso (Dörries y Zahradnik, 2020).  

La cargotectura resulta muy atractiva para los profesionales cercanos al mundo 

del diseño, la moda y la arquitectura que valoran las ideas innovadoras y modernas. 

Estas características definen a la arquitectura con contenedores o cargotectura, una 

definición acuñada por los medios de comunicación que se han encargado de difundirla. 

Ante esto cabe señalar que un contenedor es todo lo que las personas buscan en un 
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sistema de construcción vanguardista e innovador; que sea autónomo, móvil y ecológico 

(Kotnik, 2008). 

Un punto importante para señalar es que un porcentaje alto de los edificios 

construidos con contenedores, brindan a los usuarios unas condiciones de habitabilidad 

deficientes y, a su vez, la construcción de un proyecto de esta naturaleza no resulta tan 

económico como se planificó. Ante esto, podemos deducir que cuanto más económica 

ha sido la construcción de un edificio con contenedores, sus condiciones de 

habitabilidad son deficientes (de Garrido, 2015).  

Es por este motivo que urge un cambio en la forma en cómo se concibe la 

construcción con contenedores, sentando una línea base óptima que genere un cambio 

significativo, donde el usuario retome su papel principal y no factores mercantilistas que 

mermen la calidad del proyecto. Además, se debe considerar que los proyectos de 

construcción con contenedores tengan como pilares fundamentales al diseño sostenible 

y a la arquitectura ecológica, para así garantizar la habitabilidad y calidad del espacio y 

el confort del usuario, puesto que toda arquitectura que evada este problema y no sea 

medioambientalmente sostenible adolece de autenticidad moral (Edwards, 2008). 

2.3.7 Arquitectura ecológica y arquitectura sostenible 

El agotamiento de los combustibles fósiles y el cambio climático se convierten 

en un pie forzado para que los arquitectos e ingenieros, que tienen una notoria 

responsabilidad, acondicionen y replanteen sus diseños. Las construcciones 

preexistentes son más difíciles de adaptar en comparación con las que se encuentran en 

la fase de diseño. Los profesionales del diseño que no tomen en cuenta estos problemas, 

considerando que la vida útil media de un edificio es de 100 años, están destinados a 
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continuar este círculo vicioso que los enrumba a un futuro lleno de indecisiones sobre el 

clima y las reservas de recursos naturales (Edwards, 2008). 

La arquitectura ecológica es aquella que satisface las necesidades del usuario, en 

cualquier lugar y momento, sin poner en riesgo el desarrollo y bienestar de las futuras 

generaciones. A su vez, la arquitectura sostenible tiene una responsabilidad directa con 

la estabilidad social y el desarrollo humano, empleando estrategias arquitectónicas con 

la finalidad de preservar los materiales y recursos, reducir el consumo energético, 

fomentar las energías renovables, disminuir significativamente las emisiones y los 

residuos, aminorar significativamente el mantenimiento, el costo de los edificios; y por 

ende el optimizar la calidad de vida de los usuarios (de Garrido, 2011).  

El concepto de arquitectura ecológica fue planteado y ratificado por 12 de los 

arquitectos más reconocidos del mundo (N. Foster, R. Rogers, J. van Rijs, entre otros), a 

razón de la Exposición Mundial de Arquitectura Sostenible del 2010, en la Fundación 

Canal de Madrid, con la finalidad de determinar los objetivos generales que deben 

conseguirse para alcanzar una arquitectura ecológica. Estos objetivos, pilares básicos en 

los que se debe cimentar, son los siguientes: 

1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales. 

2. Disminución del consumo energético. 

3. Fomento de fuentes energéticas naturales. 

4. Disminución de residuos y emisiones. 

5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. 

6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios. 

El nivel de alcance, de cada uno de estos pilares básicos mencionados, establece 

el nivel ecológico a la cual puede llegar cualquier tipo de edificación que se enmarque 

en el concepto de arquitectura ecológica (de Garrido, 2011). 
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2.3.8 Arquitectura ecológica con contenedores 

Los contenedores marítimos son reutilizables y reciclables. Disminuyen el uso 

de otros materiales, aminorando la huella ecológica sobre el lugar donde se edifique. A 

su vez ocasionan menor gasto, reducen la contaminación sonora ocasionada por la 

construcción y son eficientes prácticos y rápidos a la hora de instalarlos y desinstalarlos 

(Kotnik, 2008). 

Pero para garantizar una arquitectura ecológica se deben considerar decisiones 

arquitectónicas acertadas, haciendo viable su eficacia y ahorro económico. Debemos 

considerar también que los contenedores tienen características particulares que se deben 

siempre tomar en cuenta, con la finalidad de utilizarlas convenientemente, para así 

garantizar los objetivos señalados. Debido a esto, debemos tener en cuenta que la 

mayoría de las construcciones hechas con contenedores marítimos son de peor calidad, 

que las construcciones convencionales, ya que en la mayoría de los casos se usa el 

contenedor por pura moda y sin ningún fundamento sostenible, o también con la errónea 

idea que puede resultar más barato. Esto ocasiona que muchos de los proyectos 

construidos con contenedores tengan deplorables condiciones de habitabilidad, puesto 

que al usar contenedores en una construcción no la convierte en una arquitectura 

ecológica por obra y gracia del material. Para construir con contenedores se debe 

garantizar primero las condiciones mínimas de habitabilidad, ya que no podemos dejar 

de lado que los contenedores, en un inicio, no fueron destinados para ser habitados por 

personas (de Garrido 2015). 

Según el arquitecto de Garrido (de Garrido, 2015), para lograr una eficiente 

arquitectura ecológica con contenedores, debemos considerar los siguientes puntos: 

1. Mejora del comportamiento térmico. 

2. Inercia térmica interior y aislamiento térmico exterior. 



  47 

 

 

3. Diseño bioclimático. 

4. Transpirabilidad y ventilación. 

5. Impermeabilización. 

6. Sistema de sujeción que permita recuperar y reutilizar componentes. 

7. Acabados interiores saludables y recuperables. 

8. Equilibrio electromagnético y evitar la jaula Faraday. 

2.3.9 Ventajas y desventajas de construir con contenedores 

La construcción y arquitectura con contenedores son una gran oportunidad para 

diseñar espacios habitables y eficientes que contribuyan a la construcción sostenible, ya 

que nos ofrecen un número considerable de ventajas excepcionales, como ahorro en 

tiempo de construcción y costos (Buenaventura, 2021). Pero a su vez tienen sus 

desventajas que todo profesional del diseño debe considerar para hacer viable la 

habitabilidad de la edificación. Según Parra (Parra, 2017), se deben considerar las 

siguientes ventajas y desventajas: 

Tabla 2 

Ventajas y desventajas de construir con contenedores. 

FACTORES VENTAJAS             DESVENTAJAS 

Medio Ambiente 

Los contenedores ayudan a reducir 

nuestra huella ecológica debido a 

que son reciclables y reutilizables. 

Esto reduce el uso de otros 

materiales, economiza los costos, 

reduce la contaminación acústica y 

facilita el montaje y desmontaje. 

Depende de sistemas 

tradicionales para su 

adaptación y fijación 

Plazos 

Es una rápida alternativa, ya que se 

puede aminorar el tiempo de 

construcción en un 70%, 

beneficiando los tiempos de 

instalación y acondicionamiento en 

Debido a los cortos periodos 

de instalación, la mayoría 

de los casos requieren de 

mano de obra especializada 

para su acondicionamiento, 
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contraste con una construcción 

tradicional. 

instalación y 

funcionamiento. 

Tamaño 

Debido a que son modulares y de 

distintos tamaños, esto otorga 

flexibilidad en el diseño y facilita que 

sean apilados hasta en 5 niveles, si 

son nuevos o están bien 

acondicionados. 

Sus dimensiones 

estandarizadas lo hacen 

estrechos. En ciertos 

espacios se necesitará la 

combinación de distintos 

tipos de contenedores. 

Acondicionamiento 

Se adaptan al 100% con un bajo 

costo. Se pueden combinar distintos 

materiales gracias a su material 

base. Gracias a su estructura auto 

portante no necesita un refuerzo 

adicional. 

Se necesita de un costo 

adicional para su 

adaptación a un 

determinado clima. 

Requieren de un cimiento 

nivelado acorde con la 

topografía del lugar. 

Costo 

Es un sistema económico, debido a 

que su costo es bajo en comparación 

con la construcción tradicional. 

Adaptarlo como vivienda, es 

relativamente más barato que una 

construcción normal, en lo referido a 

la mano de obra. 

Se necesita de una inversión 

económica para su 

adaptación y uso como 

vivienda. Debido a que 

cuando de abren vanos estos 

necesitan ser reforzados 

estructuralmente. 

Material 

Son fabricados con acero corrugado 

de 4.5mm. Cuentan con un 

recubrimiento anticorrosivo, a base 

de una pintura emulsionada con 

polvo cerámico que lo protege de la 

humedad, son antisísmicos y 

altamente resistentes. 

El ciclo de vida del 

contenedor tiene un 

promedio de 12 años, al 

cumplirse este tiempo se 

puede reutilizar 

adaptándolos para otros 

usos, con el cual su tiempo 

de vida aumenta de 20 a 30 

años más. 

Uso 

Debido a su composición y forma se 

pueden implementar módulos con 

una rápida adaptación para su 

funcionamiento. Otorgándole una 

propia identidad con gran potencial 

para ser transformados. 

Su tamaño lo limita a 

adaptarse a todos los usos 

esperados. Su forma 

definida no le permite 

flexibilidad en diseños 

especiales 

Nota. Datos elaborados por el autor con información de Parra (Parra, 2017). 
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2.4 Definición de Términos Básicos 

A continuación, se presentan las definiciones acordes a los temas que se 

desarrollaron en la presente investigación: 

 Arquitectura Ecológica: Es aquella arquitectura que satisface las necesidades 

de sus ocupantes, en cualquier lugar y momento, sin poner en riesgo el 

desarrollo y bienestar de las generaciones futuras (de Garrido, 2011). Y, a su 

vez, reducir de manera significativa el impacto medioambiental de las 

edificaciones, proporcionando un entorno saludable a los usuarios (Ching y 

Shapiro, 2015).  

 Arquitectura Sostenible: Es la proyección de edificios eficientes con el 

consumo energético, cómodos, saludables, flexibles en el uso y proyectados para 

una larga vida útil (Edwards, 2008).  

 Cargotectura: Es la arquitectura con contenedores. Definición dada por los 

medios de comunicación en el que el contenedor marítimo reciclado es 

protagonista de un sistema de construcción vanguardista e innovador, que 

cumple con los fines de ser autónomo, móvil y ecológico (Kotnik, 2008).  

 Contenerización: Consiste en el sistema automatizado para trasladar bienes de 

consumo desde un punto a otro, con un mínimo de costo y complicación en el 

camino (Levinson, 2006).  

 Medio Ambiente: De acuerdo con Quadri (2006), “medio ambiente se refiere a 

una gran cantidad de factores, condiciones y procesos biológicos y ecológicos, 

físicos y paisajísticos” (p. 33). 



  50 

 

 

 Sostenibilidad: Se define como el satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades (Edwards, 2008). 

 Teu (Twenty‐ foot equivalent unit): Medida de la capacidad de carga de los 

contenedores marítimos, el cual se calcula en unidades. Un contenedor de 20 

pies equivale a un TEU (Kotnik, 2013). 
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2.5 Fundamentos Teóricos y/o Mapa Conceptual  

Figura 13 

Mapa conceptual teórico de la investigación. 

 

Nota. La figura muestra el mapa conceptual de las teorías contempladas en la 

investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Variables  

Tabla 3  

Tabla de variables. 

 

Objetivo General 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Categorías 

(Dimensiones) 

 

Sub-Categorías 

(Indicadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar la 

arquitectura ecológica 

a través del análisis de 

espacios construidos 

con contenedores 

marítimos reciclados. 

Basándose en el 

estudio de casos de 

usuarios de espacios 

construidos con 

contenedores 

marítimos reciclados. 

 

Determinar parámetros 

y directrices que 

garanticen una 

eficiente arquitectura 

con contenedores 

marítimos reciclados. 

 

 

 

Arquitectura con 

Contenedores 

 

 

El contenedor como 

elemento 

arquitectónico.  

Construcción con 

contenedores.  

 

Desarrollar una 

estrategia de diseño 

que sirva de base para 

una para una eficaz 

propuesta 

arquitectónica con 

contenedores 

marítimos reciclados. 

 

 

 

Composición 

Arquitectónica con 

Contenedores 

 

 

 

 

Tipos de contenedores.  

Composición 

arquitectónica con 

contenedores. 

 

 

Analizar los espacios 

arquitectónicos 

construidos con 

contenedores 

marítimos en Lurín y 

determinar si 

garantizan las 

condiciones mínimas 

de habitabilidad, para 

ser considerados 

dentro de una eficiente 

arquitectura sostenible 

y ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Ecológica 

con Contenedores 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura ecológica. 

Diseño bioclimático.   

Estrategias 

arquitectónicas 

ecológicas.  

 

Nota. Datos elaborados por el autor. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

 

3.1 Enfoque, Tipo, Método y Diseño de la Investigación 

La presente investigación pertenece al paradigma cualitativo, el cual tuvo como 

finalidad cualificar y describir -no busca medir- un determinado fenómeno en base a 

información y características categóricas obtenidas en el lugar de estudio (Bonilla y 

Rodríguez, 2005). De acuerdo con Taylor y Bogdan (2000), “en la metodología 

cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística” 

(p. 7). Además, Yin (2009) nos muestra que un estudio de caso investiga un fenómeno 

actual en un entorno de la vida real. 

Cabe señalar que el tipo de la investigación es pura o básica y de nivel 

explicativo fenomenológico, puesto que buscó determinar parámetros y directrices que 

garanticen una eficiente arquitectura ecológica con contenedores marítimos reciclados. 

El estudio se enfocó en recabar información en el distrito de Lurín, entre los 

profesionales, arquitectos, que construyen y diseñan espacios con contenedores 

marítimos reciclados y los usuarios de espacios construidos con contenedores marítimos 

reciclados; con la finalidad de tener una perspectiva general en base a sus opiniones y 

experiencias personales.   

La investigación tiene un diseño no experimental, puesto que trata de la 

observación de cómo se desarrolla un fenómeno determinado sin injerir en este. A su 

vez, la investigación fue transversal descriptiva. Ñaupas et al. (2018) afirman que “en 

investigaciones transversales, en vez de hacer un seguimiento de una variable, durante 5 

o más años, se estudia esa variable simultáneamente en un solo año” (p. 369).  
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3.2 Población y Muestra (Escenario de Estudio)   

La población, para la presente investigación, estuvo conformada por los 

profesionales y usuarios de espacios construidos con contenedores marítimos reciclados 

en el distrito de Lurín. De acuerdo con Ñaupas et al. (2018), la población se puede 

definir como el absoluto de las unidades de estudio, con características requeridas 

incluidas, para ser consideradas. Estas unidades pueden ser objetos, personas, hechos o 

conglomerados, que denotan las características necesarias para toda investigación. 

En la investigación se realizó un muestreo -no probabilístico- por conveniencia 

(Hernández y Mendoza, 2018), donde sus miembros fueron escogidos a razón de los 

criterios de selección mostrados en la siguiente tabla:  

Tabla 4 

Muestra de estudio. 

Informante 
Número de 

Informantes 
Descripción 

 

Profesional 

 

3 

Arquitecto, de amplia trayectoria, 

que construye con contenedores 

marítimos reciclados. 

Usuario 3 

Local o foráneo, que hace uso de 

los espacios construidos con 

contenedores marítimos reciclados.  

Nota. Datos elaborados por el autor. 

La muestra cualitativa, según Mejía (como se citó en Katayama, 2014), “busca 

la diversidad de matices de la naturaleza de las relaciones sociales, lo que se denomina 

heterogeneidad estructural del objeto de estudio” (p. 173). 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos que se utilizó en la investigación fue la 

entrevista (individual) semiestructurada, donde se logró recabar información 

significativa -para el estudio- entre los entrevistados. 

Las técnicas de investigación son un conjunto de procedimientos y normas que 

tienen la finalidad de regular un proceso y lograr un objetivo determinado Ñaupas et al. 

(2018). A su vez, Hernández et al. (2014) indican que los instrumentos de recolección 

de datos que tiene un mayor uso en las investigaciones cualitativas son documentos, 

entrevistas, artefactos y observaciones. 

La entrevista semiestructurada, debido a que se basa en un guion que permitió 

determinar los datos relevantes, permitió realizar preguntas de tipo abierta para recabar 

información relevante y significativa. Tal como acotan Gordo y Serrano (2008), donde 

para los autores la entrevista semiestructurada es una técnica cualitativa de 

investigación social que se fundamenta en los diálogos sobre una problemática 

analizada desde experiencias y perspectivas concretas. De acuerdo con Ñaupas et al. 

(2018), nos señala que los instrumentos que contienen preguntas o ítems se expresan en 

función de objetivos para las investigaciones cualitativas.  

Tabla 5 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas por emplear Instrumentos por utilizar 

 

Entrevista individual 

 

Guía de entrevista individual 

semiestructurada. 

Nota. Datos elaborados por el autor. 
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A su vez, Monje (2011) indica que por medio de la entrevista semiestructurada 

el entrevistador accede a que el entrevistado se exprese con total libertad con respecto al 

total de temas en la lista y al finalizar registra las respuestas obtenidas.  

Pero de acuerdo con Katayama (2014), “los temas de las entrevistas están 

establecidos y las preguntas también lo están, aunque se permite que el investigador, 

según su propio criterio, intercale nuevas preguntas u obvie algunas de las ya 

establecidas según como marche la entrevista” (p. 81). 

Cabe señalar que, en la investigación, se consideraron los aspectos señalados por 

Guba & Lincoln (1985) para la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos (ver figura 14). 

Figura 14 

Aspectos de confiabilidad. 

 

Nota. La figura muestra los aspectos de confiabilidad usados en el estudio. Fuente: 

Elaboración propia con información de Guba & Lincoln (Guba & Lincoln, 1985). 

Asimismo, se sometió a juicio de tres expertos el instrumento de recolección de 

datos, quienes comprobaron la matriz de operacionalización y la guía de la entrevista 

individual, el cual fue aprobado para su aplicación (ver Anexo E). 
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Tabla 6 

Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 

Aspectos Entrevista Análisis 

 

Credibilidad 

 

-Se entrevistó a 6 personas 

relacionadas al tema de estudio. 

-Se transcribió las entrevistas. 

-Las unidades de análisis 

fueron seleccionadas 

para la aplicación de las 

entrevistas. 

Transferibilidad -Guion de entrevista. 
-Guion de análisis de 

contenido.  

Dependencia 

-El asesor metodológico revisó el 

guion de entrevista. 

-Tres expertos validaron el 

instrumento. 

-El guion de análisis fue 

revisado por el asesor 

metodológico. 

Confirmabilidad -Guion de entrevista. 
-Guion de análisis de 

contenido. 

Nota. Datos elaborados por el autor. 

 

3.4 Descripción de Procedimientos de Análisis de Datos 

El procedimiento de la investigación tiene un análisis interpretativo. De acuerdo 

con Oseda et al. (2018), por medio de este procedimiento se acoge un proceso 

interactivo recurrente que lo vuelve un elemento primordial para el desarrollo del diseño 

de la investigación. A su vez, Katayama (2014) señala que el análisis de datos es 

flexible e interrelacionado.  

El modelo interpretativo de investigación tiene como fundamento que el 

comportamiento humano se puede explicar de formas distintas a la utilizada para 

diversos fenómenos de las ciencias experimentales. Dentro del contexto se solicita la 

participación intensiva, entrevistas que brinden un registro meticuloso, notas, 

grabaciones y un pensamiento analítico que finaliza con el informe elaborado 

(Contreras, 2001). 
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 Para la recolección de datos se contemplaron las etapas siguientes: 

 Etapa 1. Recolección de información secundaria a través de páginas 

web, material académico y material bibliográfico relacionado al tema de 

estudio.  En esta etapa se obtuvo información significativa relacionada 

con el tema de estudio. Consolidándose como cimiento para el inicio de 

la investigación.  

 Etapa 2. Recolección de datos primarios, gracias al instrumento de 

recolección de datos con los participantes seleccionados de la muestra.  

Durante esta etapa se invitó e informó a los participantes, mediante un 

correo electrónico, sobre la finalidad de la entrevista y sus respectivas 

particularidades. Se hizo un total de seis entrevistas individuales bajo el 

uso de la plataforma para video conferencias Zoom, con un promedio de 

treinta minutos de duración por cada entrevista. 

La transcripción literal se realizó por el autor del presente estudio de 

investigación. La duración de la transcripción de las entrevistas fue de 

dos semanas, tomando en cuenta las revisiones por parte del investigador 

para garantizar la fidelidad de los datos obtenidos.  

En el tratamiento y análisis de los datos obtenidos de las entrevistas 

individuales se utilizaron los programas Word y Excel, que a través del 

procedimiento de codificación abierta permitió una organización basada 

en las relaciones constituidas por los entrevistados. 

Se utilizó una codificación abierta, selectiva y axial para el análisis de los 

datos obtenidos, permitiendo así remarcar e ilustrar aquellos argumentos 

significativos para las conclusiones de la investigación.  
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Es importante precisar que, en la investigación cualitativa, un gran número de 

información de condición textual es recogida; fruto de las entrevistas a los informantes, 

notas de campo y material gráfico o audiovisuales obtenidas en la investigación. El 

análisis en los estudios cualitativos basa su éxito en la ejecución de las operaciones a las 

que el investigador presentará los datos con el fin de obtener los objetivos planteados en 

la investigación, Monje (2011).   
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Capítulo IV: Resultados y Análisis de Resultados 

 

En el presente capítulo, se presentan los resultados y análisis de resultados 

obtenidos en la investigación. En primer lugar, de forma general, para luego continuar 

con las tres categorías que se usaron en la entrevistas individuales, como el instrumento 

de recolección de datos explicados en el capítulo anterior. 

 

4.1 Proceso de codificación 

El proceso de codificación es sistemático. De acuerdo con Monge (2015), el 

proceso abarca un riguroso análisis y conceptualización para que se apliquen estrategias 

y procedimientos, que hacen viable el desarrollo de categorías que se ven reflejadas en 

términos de una teoría emergente. 

Figura 15 

Esquema de codificación para el análisis de datos. 

 

Nota. La figura muestra el proceso a seguir para el análisis de los datos obtenidos. 

Fuente: Elaboración propia con información de Strauss y Corbin (2002). 

 

4.2 Codificación de las unidades de análisis 

En el proceso de codificación, de las unidades de análisis, se utilizó el código 

UA seguido por números para cada tipo de informante como se detalla a continuación:   
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Tabla 7 

Codificación de las unidades de análisis. 

Unidad de análisis Informante Número de informantes 

 

UA-1 

 

-Profesional arquitecto, que 

construye y diseña espacios con 

contenedores marítimos 

reciclados. 

1 

UA-2 

-Profesional arquitecto, que 

construye y diseña espacios con 

contenedores marítimos 

reciclados. 

1 

UA-3 

-Profesional arquitecto, que 

construye y diseña espacios con 

contenedores marítimos 

reciclados. 

1 

UA-4 

-Usuario de espacios construidos 

con contenedores marítimos 

reciclados. 

1 

UA-5 

-Usuario de espacios construidos 

con contenedores marítimos 

reciclados. 

1 

UA-6 

-Usuario de espacios construidos 

con contenedores marítimos 

reciclados. 

1 

Total de la muestra 6 

Nota. Datos elaborados por el autor. 

De acuerdo con lo señalado en la investigación, los entrevistados se escogieron a 

través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. A su vez, se indagó que de 

los entrevistados tres sean expertos en el tema (profesionales arquitectos) y los otros tres 

no lo sean, con la finalidad de recabar información significativa especializada y no 

especializada en el tema que enriquezca la investigación.  

Los criterios que se tomaron en consideración, para la selección de los 

informantes de acuerdo con la muestra: 
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Tabla 8 

Criterio de selección de la muestra de informantes. 

Informante Criterio de Selección 

Profesional arquitecto 
-Arquitecto, de amplia trayectoria, que construye y diseña 

espacios con contenedores marítimos reciclados 

Usuario 
-Local o foráneo, que hace uso de los espacios construidos 

con contenedores marítimos reciclados. 

Nota. Datos elaborados por el autor. 

Cabe señalar que se formularon tres categorías y en consecuencia siete 

subcategorías. Esto decantó a que de cada categoría pueden desglosarse dos o tres 

subcategorías con el fin de describir e interpretar de forma significativa los criterios a 

considerar para una eficiente construcción de espacios sostenibles a partir del reciclaje 

de contenedores marítimos en desuso. 

Las categorías y subcategorías utilizadas son las siguientes: 

 Categoría uno (C1) Arquitectura con Contenedores, la cual se desglosa en dos 

subcategorías; subcategoría uno el contenedor como elemento arquitectónico 

(SC1C1), subcategoría dos construcción con contenedores (SC2C1). 

 Categoría dos (C2) Composición Arquitectónica con Contenedores, la cual se 

desglosa en dos subcategorías; subcategoría uno tipos de contenedores (SC1C2), 

subcategoría dos composición arquitectónica con contenedores (SC2C2). 

 Categoría tres (C3) Arquitectura Ecológica con Contenedores, la cual se 

desglosa en tres subcategorías; subcategoría uno arquitectura ecológica 

(SC1C3), subcategoría dos diseño bioclimático (SC2C3), subcategoría tres 

estrategias arquitectónicas ecológicas (SC3C2).  

Por medio de la plataforma colaborativa visual virtual Miro, se estructuró la 

información a través de un diagrama general de procesamiento de datos (ver figura 16), 
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en el que se presenta el estudio de casos de cargotectura, construcción de espacios con 

contenedores marítimos reciclados. En este diagrama se muestran las tres categorías, de 

las cuales derivaron siete subcategorías que terminan explicando y precisando los 

resultados del presente estudio de investigación. 

Figura 16 

Diagrama general de procesamiento de datos. 

 

Nota. La figura muestra el diagramas del procesamiento de datos con las categorías y 

subcategorías. Fuente: Elaboración propia. 

La recolección de información se llevó a cabo a través de entrevistas 

semiestructuradas a seis entrevistados; tres profesionales arquitectos con amplia 

experiencia en diseño y construcción con contendores marítimos reciclados y tres 

usuarios de espacios construidos con contenedores marítimos reciclados. Las entrevistas 

se basaron en 11 preguntas para los tres arquitectos y 10 para los usuarios.  

A continuación, se presentan las entrevistas realizadas a las unidades de análisis: 
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Figura 17 

Análisis y codificación de entrevistas. 
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Nota. La figura muestra el análisis y codificación de entrevistas utilizado en la 

investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Análisis de resultados 

Gracias a las entrevistas realizadas y a la triangulación de la codificación (ver 

Anexo F), se precedió con el análisis de las respuestas obtenidas en los dos grupos de 

unidades de análisis. El primer grupo conformado por el grupo de profesionales, 

arquitectos, con experiencia en el diseño y construcción con contenedores y el segundo 

grupo conformado por usuarios de estos espacios. A fin de lograr el objetivo general de 

fomentar la arquitectura ecológica a través del análisis de espacios construidos con 

contenedores marítimos reciclados, para el cual se hace imprescindible responder los 

respectivos objetivos específicos.  

Figura 18 

Triangulación de Codificación para profesionales, arquitectos, que construyen y 

diseñan espacios con contenedores marítimos reciclados. 
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Nota. La figura muestra las subcategorías y categorías emergentes obtenidas en el estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19 

Triangulación de Codificación usuarios de espacios construidos con contenedores marítimos reciclados. 
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Nota. La figura muestra las subcategorías y categorías emergentes obtenidas en el 

estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Parámetros y directrices para una eficiente arquitectura con contenedores 

De acuerdo con lo observado en el grupo de profesionales, arquitectos con 

experiencia en el diseño y construcción con contenedores, ellos conciben la arquitectura 

con contenedores como un sistema constructivo nuevo y versátil en la construcción. 

También lo consideran como una nueva visión de arquitectura para crear espacios y 

como herramienta constructiva. No lo ven como un limitante en la composición 

espacial, tiene bajos costos en la construcción y son elementos totalmente estructurados.  

A su vez, lo conciben como un tipo de construcción rápida. La rapidez y 

sencillez del proyecto dependerá de las dimensiones de este y como alternativa 

arquitectónica es muy viable. Es una forma rápida, eficiente y económica de construir 

en la parte estructural, acorta los tiempos de construcción y es práctica. También es de 

relevancia la disposición del contenedor a usarse, porque puede suceder que no hay 
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stock de un tipo de contendor y es debido a esto que se debe planificar con anticipación. 

Es en este aspecto donde se reafirma lo evidenciado por de Garrido (2015), en donde el 

autor destaca que la utilización de contenedores marítimos en la arquitectura permite 

construir edificaciones de forma rápida, económica y sencilla. 

Destacan que el contenedor es un elemento totalmente aprovechable que tiene 

déficits y restricciones en la parte estructural a la hora de proyectar más de un piso de 

alto. La estructura delimita la construcción del proyecto y lo encarece, es por esto por lo 

que es importante saber cuándo y en qué momento usar el contenedor y así obtener un 

máximo provecho cuando se le da un buen uso. Consideran que es importante realizar 

un estudio previo antes del diseño, para conocer los pro y contra del contenedor antes de 

construir. Kotnik (2013) concuerda en este aspecto, señalando que, si se llegara a 

necesitar de más espacio, se pueden adicionar más contendores para alargar la estructura 

existente en cualquier momento (hasta tres niveles de contenedores). A su vez, de 

Garrido (2015) complementa que la estructura de los contenedores cuenta con un límite, 

y se debe de conocer previo a la construcción de edificios en altura o con formas 

audaces. Reafirmando lo acotado por los entrevistados.  

El estado de conservación del contenedor marítimo utilizado es un inconveniente 

habitual, se requiere de inversión para arreglar y hacer funcionar un contenedor usado 

que lo puede encarecer. Es económico dependiendo del estado de conservación y del 

diseño del proyecto, esto se debe a que la mayoría de los contenedores vienen golpeados 

o dañados, son de segunda mano y se ve que son reciclados. Para el cliente este aspecto 

no es tan atractivo, puesto que el cliente puede percibirlo como una mala construcción. 

En paralelo hay que considerar que, a mayor modificación, mayor costo puesto que a 

más modificaciones, más encareces el contenedor y el mal estado del material del 

contenedor encarece el proyecto. En resumen, el corregir deficiencias del contenedor lo 
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encarece. De acuerdo con Kotnik (2013) dejar el contenedor con su imagen exterior 

original es idóneo, puesto que ayuda a abaratar costos y gran parte del presupuesto 

puede ser destinado al diseño interior. 

Durante la entrevista, los profesionales precisaron que antes de la pandemia el 

costo de un contenedor utilizado era económico; hoy su costo es el triple y esto puede 

aumentar el costo del proyecto. Un factor que pasa desapercibido es que dependiendo 

del tipo de acabado el costo se puede encarecer, pero en contraparte el corto tiempo de 

ejecución y la poca mano de obra genera un ahorro de costos. Cabe destacar que la 

rentabilidad del proyecto depende del nivel de intervención en el contenedor puesto que, 

al debilitar la estructura del contendor, calándolo o alterándolo, te obliga a sobre 

reforzarlo y esto encarece el proyecto. En este aspecto se alinea con lo mencionado por 

de Garrido (2011) donde se afirma que los contenedores han sido proyectados como 

componentes estructurales homogéneos, por lo que alterar o cortar las caras 

envolventes, implica reforzar y calcular nuevamente la estructura obtenida. 

También el costo de la obra, según señalaron, se puede encarecer debido a la 

ubicación del proyecto; si se ubica en Lima puede ser rentable la construcción. Fuera de 

Lima, el transporte encarece el proyecto debido a la distancia con el puerto del Callao 

donde, por lo general, se encuentran los contenedores en desuso. La ubicación y 

emplazamiento influyen en la complejidad de las instalaciones. Por funcionalidad 

espacial y facilidad de transporte los contenedores de veinte pies son más prácticos. Es 

importante considerar que el transporte puede encarecer más el proyecto. Biera (2017) 

destaca este aspecto sobre como la distancia del proyecto, si es lejana del lugar donde se 

adquiere el contenedor, puede afectar el presupuesto y superar el costo del mismo 

contenedor, volviendo inviable el proyecto. 
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Las medidas y las alturas son inconvenientes recurrentes en la construcción con 

contenedores. El único tipo de contenedor que proporciona altura acorde con la norma 

es el High Cube (contenedor de 40 pies). Señalaron que el contendor de veinte pies es 

más versátil para diseñar, pero el High Cube conviene por su altura más que otros tipos 

de contenedores. La proporción del contenedor influye en la habitabilidad del espacio. 

A su vez, los contenedores estándar no son aptos para un confort convencional. Es por 

este motivo que se suele trabajar con los High Cube por su altura, ya que otro tipo de 

contenedor no cumple parámetros normativos por su altura menor a tres metros. Cabe 

resaltar que, por la altura del contenedor estándar, no se logra aprobar la norma de 

construcción del reglamento nacional de edificaciones (RNE). 

Un factor que destacaron es que la obtención de permisos municipales puede 

complicar y cancelar cualquier proyecto. Esto sumado a la falta de una norma de 

construcción con contenedores, influye directamente en la habitabilidad del proyecto. 

Esto conlleva a que el reglamento nacional de edificaciones se convierta en la debilidad 

del cualquier proyecto que se construya con contenedores, ya que carece de información 

técnica de este tipo de construcción. Además, podemos adicionar que la normativa 

peruana es un limitante para la propuesta estructural también ya que no se cuenta con un 

lineamiento oficial, esta carencia derivó a que se frenen varios proyectos de este tipo. La 

falta de información vuelve a los proyectos informales y la carencia de lineamientos 

base un gran problema y riesgo para la sociedad. Este punto es a su vez señalado por 

Biera (2017) en donde destaca la escasez y falta de información, construcción y 

edificación que hay sobre el empleo del contenedor como material constructivo.  

De igual forma, para el grupo de usuarios de espacios construidos con 

contenedores marítimos reciclados, este tipo de construcción la conciben como una 

construcción bastante agradable, con una calidad espacial distinta y fluida que llama la 
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atención, rápida de construir y de fácil implementación. Para el usuario el contenedor no 

genera confianza en lo funcional, pero se contempla como una nueva arquitectura que 

genera un impacto positivo, que tiene difusión como una buena forma de reciclar y de 

contribuir con el medio ambiente. Rescatan que sus construcciones son resistentes y 

tienen aceptación como alternativa para todo tipo de proyecto. 

El usuario, en ciertos casos, percibe a los espacios construidos con contendores 

como ambientes cerrados; pero lo aprecian como una construcción con buenas 

dimensiones. Ven al contenedor como un espacio caliente, lo cual lleva a que no lo vean 

como un espacio viable en la época de verano y no apto para zonas calurosas. A raíz de 

esto, se tiene la idea de una inversión fuerte en aire acondicionado para contrarrestar 

este factor. Este aspecto refuerza lo señalado por de Garrido (2015) donde señala la 

importancia del aislamiento térmico para garantizar la habitabilidad del espacio. A su 

vez, se observa cierto prejuicio de destinar a los proyectos de vivienda con contenedores 

para un sector social bajo. Y antes de aceptar comprar una construcción con 

contenedores, el usuario lo compararía con una convencional.  

La creatividad del diseño es un factor importante en la decisión del usuario, es 

un factor el cual determinará la aceptación para vivir en un contenedor. El diseño del 

contenedor influye en las decisiones del usuario de tal manera, que no se requieren de 

estrategias comerciales para incentivar el ingreso a dichos espacios. Para el usuario la 

decisión de adquirir un espacio construido con contenedores también dependerá del 

rubro y la ubicación del proyecto. Algunos usuarios no ven este tipo de proyectos dentro 

de la ciudad, debido a una mentalidad conservadora y la idea preconcebida que una 

construcción tradicional es mejor. Esto lleva a que vean al contenedor para 

construcciones fuera de la ciudad, puesto que se le percibe más como vivienda 

temporal. Asimismo, otro factor en la decisión de adquirir o no un proyecto construido 
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con contenedores dependerá de una previa revisión de la construcción, además del uso y 

la adaptabilidad del espacio a las necesidades del usuario que son determinantes. Este 

factor social y cultural lo muestra Biera (2017), donde señala que la sociedad aún no 

está concienciada para este sistema constructivo y como se evidencia en las entrevistas 

los usuarios acogen de buena manera las construcciones públicas con contenedores, 

pero cuando se trata de vivienda algunos tienden a ser más conservadores hacia los 

materiales tradicionales. 

El usuario tiene un total desconocimiento de costos, pero concibe a la 

construcción con contenedores como una construcción económica debido a sus 

características. Tiende a asociar la construcción con contenedores como económica de 

implementar, y relacionan el costo final a las modificaciones que sufra el contenedor. 

Para el usuario es importante la habitabilidad y el tener una temperatura interior 

regulada. Este factor es importante para generar confort en el contenedor. La 

temperatura en el contenedor debe ser confortable, con un adecuado confort acústico 

gracias a un buen aislamiento y no debe haber vibración. El usuario encuentra relación 

entre habitabilidad y hacia dónde va dirigido el proyecto como producto final. 

Considera importante que todos los proyectos deben brindar una óptima habitabilidad y 

son conscientes que la habitabilidad dependerá del diseño y la funcionalidad de la 

construcción. Este aspecto se alinea con lo enunciado por de Garrido (2015) donde 

destaca que lo primero que se debe priorizar, al construir con contenedores, es el 

garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad del espacio en beneficio del 

usuario. A su vez, el autor destaca la importancia de reforzar las condiciones mínimas 

de habitabilidad antes de construir con contenedores. 

Es importante precisar que de los resultados obtenidos, se obtuvieron las 

siguientes subcategorías emergentes para los profesionales arquitectos con experiencia 
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en el diseño y construcción con contenedores entrevistados: el contenedor como nuevo 

sistema constructivo; arquitectura con contenedores una forma rápida, práctica y viable 

de construir; criterios y limitantes del contendor como elemento constructivo; el estado 

previo del contenedor marítimo usado; el transporte del contenedor como factor 

económico; limitaciones normativas por las dimensiones del contenedor; los problemas 

que genera la carencia de una norma constructiva con contenedores; factores que 

encarecen el costo de construcción con contenedores y limitantes del uso del contenedor 

en la construcción.  

Para los usuarios de espacios construidos con contenedores marítimos 

reciclados, se obtuvieron las siguientes subcategorías emergentes: el impacto del 

contenedor en el usuario; ideas preconcebidas sobre el contenedor reciclado como 

material de construcción; tipos de arquitectura con contenedores reciclados; percepción 

del diseño y construcción con contenedores en el usuario; factores que influyen en la 

decisión del usuario; la habitabilidad del espacio como factor importante para el usuario 

y conocimiento del costo de construcción con contenedores marítimos. 

 

Estrategias que sirven de base para una eficiente arquitectura con contenedores 

En los resultados de las entrevistas a los profesionales, arquitectos con 

experiencia en el diseño y construcción con contenedores, se señaló que las tipologías y 

formas dependerán del uso que tendrá el contenedor en el proyecto. Existen muchas 

posibilidades de diseño y depende de la concepción del proyecto. El contenedor se usa 

también para espacios menores como sala de usos múltiples y en la exploración de 

formas diferentes. El arquitecto determina la forma de uso del contenedor en el 

proyecto, ya que se puede trabajar de muchas formas con el contendor más allá de lo 

convencional. Kotnik (2008) evidencia la propiedad del contenedor como módulo, que 
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permite un cambio de su estructura a lo largo del tiempo adecuándose a las necesidades 

del usuario. 

Asimismo, el contendor tiene demanda para el diseño de vivienda del tipo básica 

(para una persona), pero también se han diseñado viviendas para cuatro habitaciones y 

se puede encontrar experiencia en construcción de oficinas. A su vez, está creciendo la 

demanda de viviendas temporales y el contendor es una opción viable. Señalan que el 

contendor para vivienda económica no es factible puesto que el transporte lo encarece. 

Debido al emplazamiento y su ubicación, el distrito de Comas es el único viable para 

vivienda económica. Además, destacan que no se han llegado a construir edificios de 

gran envergadura, pero se han realizado proyectos de interiorismo con contenedores, en 

donde se han hecho oficinas con contenedores completos dentro y construcción de 

edificios comerciales. Este punto concuerda con lo señalado por Kotnik (2013) donde 

de precisa que los contenedores se pueden utilizar para una amplia variedad de 

soluciones de vivienda. 

Una característica que remarcan es que el lugar donde se ubicará el proyecto y 

su tamaño influirá en el diseño, ya que el terreno y sus características generan distintas 

soluciones espaciales de diseño. Además, el crecimiento vertical surge como respuesta 

ante la falta de área.  

Por otro lado, para el grupo de usuarios de espacios construidos con 

contenedores marítimos reciclados, destacaron el gran valor la estética en los proyectos 

con contenedores, puesto que el diseño tiene importancia en la composición espacial y 

ninguno desea un espacio sin diseño. La estética del proyecto influye en el usuario, ya 

que transmite la imagen de la persona que utiliza el espacio ya sea de vivienda o 

comercial. A su vez, la imagen y la estética predomina en la decisión del usuario y toma 

mayor relevancia en el ámbito comercial, tal como lo indica Kotnik (2008) donde 
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expone la gran acogida que tienen los proyectos construidos con contenedores y su 

reconocimiento en la sociedad. 

No obstante, existe poco conocimiento sobre los daños medioambientales de la 

construcción. Existe conciencia y preocupación por el medioambiente, pero a su vez 

desconocimiento de los impactos ambientales. De igual manera se observa que no hay 

oposición a cierto grado de contaminación si está dentro de rangos permitidos y hay 

apertura a alternativas de construcción que no contaminen. Los usuarios reconocen que 

si tuvieran la opción de elegir decidirá por una alternativa ecológica ya que se percibe 

conciencia por preservar el planeta y las futuras generaciones, pero de igual modo se 

percibe poco conocimiento del tema. Este es un aspecto importante puesto que, como 

señala Biera (2017), una alternativa valiosa para frenar este problema sería la 

construcción con contenedores ya que reduce la huella ecológica de la construcción y se 

proyectan edificios energéticamente sostenibles. 

Asimismo, en los resultados obtenidos de los profesionales arquitectos, con 

experiencia en el diseño y construcción con contenedores, se obtuvieron las siguientes 

subcategorías emergentes: tipos de arquitectura con contenedores reciclados; formas de 

emplear el contendor en el diseño arquitectónico y el terreno como factor importante en 

el diseño y construcción con contenedores. 

Del mismo modo para los usuarios de espacios construidos con contenedores 

marítimos reciclados, se obtuvieron las siguientes subcategorías emergentes: el diseño 

como factor determinante y conciencia sobre el medioambiente. 

 

Condiciones mínimas de habitabilidad para una eficiente arquitectura sostenible y 

ecológica 
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En los resultados obtenidos de los profesionales, arquitectos con experiencia en 

el diseño y construcción con contenedores, se rescató que para ellos el reciclar el 

contenedor es un gran aporte y el acondicionamiento ambiental es fundamental en el 

factor ecológico. Tal como lo evidencia Biera (2017), la construcción con contenedores 

reduce la emisión de CO2. La inversión en la construcción influye en la eficiencia 

ecológica, puesto que los sistemas ecológicos son un poco más caros que los sistemas 

convencionales.  

A su vez, señalan que hay clientes que sí invierten en sistemas ecológicos, pero 

es importante que el diseñador considere la menor intervención al contenedor para que 

sea ecológico. Intervenir y modificar demasiado el contenedor resta su fin ecológico, se 

vuelve una moda. Además, se necesita de una losa de concreto para nivelar el terreno y 

apoyar el contenedor. También se maximiza el uso de contenedores en los proyectos 

para disminuir la huella ecológica. Cabe recalcar que no hay proyectos que cumplan con 

criterios ecológicos y los proyectos no se planifican desde el punto ecológico. Algunos 

proyectos requieren que se desarmen y que la huella ecológica sea la mínima. Un factor 

para considerar es que los proyectos deben orientarse con una conciencia ecológica. 

Este aspecto coincide con lo enunciado por de Garrido (2015) donde acota que una 

verdadera arquitectura ecológica solo es factible con correctas decisiones 

arquitectónicas. 

El trabajar con un contenedor reciclado es un gran aporte, pero también trabajar 

el contendor en un taller logra aminorar la huella ecológica. Destacan que no se debería 

usar el contendor sin fines ecológicos, sería un cliché. Los entrevistados ponen en 

evidencia que un número significativo de proyectos construidos con contenedores no 

son ecológicos. Esto puede deberse a que no se ven los proyectos desde un punto de 
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vista ecológico y muchos empiezan a trabajar con contendores sólo con fines 

publicitarios.  

Invierten en construir con contendores por moda y prevalece el vender una falsa 

imagen de ser ecológicos. Esto conlleva a que los proyectos arquitectónicos no sean 

ecológicos y tengan deficiencias. Otro factor es que las empresas al construir con 

contenedores no contemplan el tema ecológico en las construcciones. La publicidad y la 

rapidez de la construcción con contendores hace factible su uso, más que el ecológico y 

esto lleva a que no se enfoquen los proyectos con fines ecológicos. Es de considerar que 

se construyen más proyectos de comercio con contendores que proyectos de vivienda. 

Biera (2017) muestra que este aspecto se debe q que el público tiene una mayor apertura 

hacia los proyectos comerciales hechos con contenedores que a los de vivienda.  

En referencia a los datos obtenidos para el grupo de usuarios de espacios 

construidos con contenedores marítimos reciclados, se observó que la habitabilidad del 

espacio es importante en el usuario, debido a que predomina el confort espacial ante 

otros factores. El usuario no considera habitar un espacio que no brinde confort. Para 

lograr este fin se debe determinar una óptima escala de confort, puesto que no habitarían 

espacios que no brinden un confort adecuado. La importancia del confort en la decisión 

final del usuario es notoria, asimismo, la relevancia del confort en la salud física y 

mental. Pero también es de considerar la relación directa del confort con el costo de la 

construcción con contenedores. Este aspecto es un factor importante que todo 

profesional del diseño debe contemplar, de Garrido (2011) señala que se deben 

satisfacer las necesidades de las personas sin poner en riesgo en desarrollo y bienestar 

de las generaciones futuras. 

Para una adecuada habitabilidad espacial es importante que un espacio, 

construido con contenedores, brinde protección del clima y óptima ventilación natural. 
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El usuario, en determinados casos, encuentran al contendor mejor preparado 

climáticamente frente a construcciones convencionales. De igual modo destacan la 

importancia que el espacio tenga un adecuado acondicionamiento ambiental, debido a 

que un óptimo acondicionamiento ambiental permite la realización de actividades y este 

factor es de importancia para el usuario. Tal como establece de Garrido (2015), hay una 

gran demanda por parte de la sociedad por alternativas constructivas más ecológicas de 

las que hay hoy en día. 

Es así como, de los resultados obtenidos de los profesionales arquitectos con 

experiencia en el diseño y construcción con contenedores, se lograron obtener las 

siguientes subcategorías emergentes: el contenedor y la construcción sostenible y 

estrategias para una arquitectura ecológica con contenedores. 

Asimismo, para los usuarios de espacios construidos con contenedores 

marítimos reciclados, se obtuvieron las siguientes subcategorías emergentes: la 

habitabilidad como factor importante en el usuario y el acondicionamiento ambiental 

para garantizar una adecuada habitabilidad espacial. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Según el objetivo general: 

El análisis evidencia que esta materia aún se encuentra en proceso y con muchos 

limitantes. Los aspectos analizados en las categorías demostraron que los 

proyectos con contenedores tienen gran acogida entre los profesionales del 

diseño y apuntan a una mayor conciencia ecológica dentro de la construcción. 

Para hacer esto viable, es imperativo la creación de una norma de construcción 

que regule una eficiente arquitectura ecológica con contenedores. 

Según los objetivos específicos: 

En respuesta al primer objetivo específico, se determinó que no existe 

parámetro, directriz o norma que cumpla con este fin. A su vez, el reglamento 

nacional de edificaciones (RNE) ante la carencia de una norma, termina siendo 

un impedimento para el desarrollo de este tipo de proyectos.  

De acuerdo con el segundo objetivo específico, se concluyó que no hay una 

estrategia específica y todos los proyectos se realizan de manera empírica. Es 

necesario el desarrollo de una estrategia de diseño que considere aspectos que 

garanticen un diseño eficaz que se adecúe a las necesidades del clima, del 

entorno, del terreno y del usuario.  

En referencia al tercer objetivo específico, se concluyó que las edificaciones 

estudiadas, brindan condiciones mínimas de habitabilidad al usuario. A su vez, 

distan de considerárselas como una eficiente arquitectura sostenible y ecológica 

puesto que no se contemplaron los pilares básicos que toda edificación, que se 

enmarque en este concepto, deba cumplir.  
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Recomendaciones 

1. En los resultados hallados podemos encontrar una clara aceptación de la 

construcción con contenedores, tanto en los profesionales como en los usuarios 

que fueron entrevistados. Pero todas estas buenas intenciones caen en saco roto 

debido a la carencia de una norma. Esto hace que se vuelva imperativo la 

elaboración de un lineamiento base para que, en un corto a mediano plazo, se 

pueda encaminar como una norma que oriente y regule la construcción con 

contenedores marítimos. Logrando así beneficiar, no solamente a los usuarios 

con espacios que cumplan en satisfacer sus necesidades básicas, sino también 

garantizando que todos los proyectos cumplan con un fin sostenible que 

beneficie al medioambiente. Asimismo, a partir del presente análisis cualitativo, 

se pueden proponer estudios cuantitativos más específicos teniendo la presente 

investigación como base. 

2. Se recomienda que, ante la carencia de una norma que regule la construcción 

con contendores marítimos, se use temporalmente el código técnico de 

construcción sostenible de manera obligatoria y no opcional como lo es 

actualmente. Esta decisión puede encaminar a los proyectistas dentro de los 

criterios básicos de ahorro de recursos y disposición final de residuos de la 

construcción. Logrando así, aminorar los posibles impactos generados a la hora 

de construir proyectos con contenedores sin una norma adecuada que los regule. 

3. Se recomienda dejar de ver los proyectos con contenedores como una simple 

moda, carente de un planteamiento ecológico de fondo. Los proyectistas que 

decidan trabajar con contenedores, como materia prima de construcción, deben 

priorizar su fin de contribución al medio ambiente. Partiendo por elegir 
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contendores usados, no nuevos, y con las mejores estrategias de diseño que 

vuelvan eficaces los proyectos desde el aspecto de la sostenibilidad. 

4. Se recomienda, antes de iniciar cualquier tipo de proyecto con contendores 

marítimos, que los proyectistas se informen primero sobre los limitantes del uso 

del contenedor en la construcción, además de cómo y cuándo usarlos. Ya que 

construir con contenedores marítimos es de mucha responsabilidad, tanto en la 

selección del tipo de contenedor a usarse como en los límites que debemos 

considerar en sus modificaciones. Puesto que, si se modifica demasiado el 

contenedor usado, este pierde su esencia como materia prima de construcción 

reciclada y se caería en utilizarlo por puro esnobismo y no por un fin 

encomiable. 

5. En referencia a las estrategias para una arquitectura ecológica con contenedores, 

se recomienda a los proyectistas planificar con anticipación las medidas a 

considerar para avalar la habitabilidad de los espacios a proyectar. Esto debido a 

que hoy en día, con tal de economizar los proyectos de construcción con 

contenedores, se limita la inversión en estrategias bioclimáticas sacrificando la 

habitabilidad espacial y el bienestar del usuario. 
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Anexo B: Matriz de Consistencia 

 



  118 

 

 

Anexo C: Matriz de Operacionalización 
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Anexo D: Instrumento de la Investigación Cualitativa 

 

Guía de la entrevista, semi-estructurada al usuario de espacios construidos con 

contenedores marítimos reciclados, en Lurín. 

Entrevista #1 

Fecha: Hora de inicio:  

Lugar:  Hora de término:  

Entrevistado:  

Entrevistador:  

 

Introducción: 

Buenos días o buenas tardes, soy el Arq. Guillermo Medina Silva, el objetivo de esta 

entrevista es para conocer sus experiencias personales en espacios construidos con 

contenedores marítimos reciclados. Gracias por su participación. 

 

Preguntas: Arquitectura con contendores 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los espacios construidos con contenedores marítimos? 

2. Si tuviera la oportunidad, ¿Compraría o alquilaría un espacio construido con 

contenedores marítimos reciclados?  ¿Por qué?   

3. ¿Considera que el diseño de los espacios construidos con contenedores es atractivo e 

interesante? ¿Por qué? 

4. ¿Cree usted que un espacio construido con contenedores es económico o caro? ¿Por 

qué? 

 

Preguntas: Composición arquitectónica con contenedores 

5. ¿Cuál es su opinión sobre las condiciones de habitabilidad de los espacios construidos 

con contenedores? Sea específico en su respuesta. 

6. Si le ofrecieran una vivienda, oficina o local comercial construido con contenedores 

y que ofrezca unas condiciones eficientes de habitabilidad, ¿lo aceptaría? ¿Por qué? 

7. ¿Influye en usted la estética de un edificio al momento de adquirir un espacio 

comercial o residencial? ¿Por qué? 
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Preguntas: Arquitectura ecológica con contenedores 

8. ¿Tiene usted conocimiento sobre los daños medioambientales ocasionados por la 

actividad humana en el ámbito de la construcción? ¿Qué opinión tiene respecto a este 

tema? 

9. Si supiera que el espacio donde habita no contempla las condiciones mínimas de 

confort, ¿estaría aún dispuesto en habitarlo? ¿Por qué? 

10. ¿Es para usted importante el realizar sus actividades en un espacio construido que le 

brinde una protección adecuada del clima y una buena ventilación natural? ¿Por qué? 
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Guía de la entrevista, semi-estructurada al profesional arquitecto que construye y diseña 

espacios con contenedores marítimos reciclados, en Lurín. 

Entrevista #2 

Fecha:  Hora de inicio:  

Lugar:  Hora de término:  

Entrevistado:  

Entrevistador:  

 

Introducción: 

Buenos días o buenas tardes, soy el Arq. Guillermo Medina Silva, el objetivo de esta 

entrevista es para conocer sus experiencias profesionales en la construcción de espacios 

con contenedores marítimos reciclados. Gracias por su participación. 

 

Preguntas: Arquitectura con contendores 

1. ¿Cuál es su opinión profesional sobre el uso de los contenedores marítimos reciclados 

en la arquitectura?   

2. ¿Considera la construcción con contenedores marítimos reciclados una forma rápida, 

sencilla y práctica de construir? ¿Por qué?   

3. Desde su punto de vista profesional, ¿Qué particularidades, dentro de la construcción, 

considera necesarias al momento de trabajar con contenedores marítimos reciclados? 

4. ¿Cree usted que construir espacios con contenedores es económico o caro? ¿Por qué? 

 

Preguntas: Composición arquitectónica con contenedores  

5. Un número importante de espacios construidos con contenedores marítimos 

reciclados no cumplen en ofrecer condiciones de habitabilidad eficientes al usuario 

¿Por qué cree usted que se da este problema? 

6. ¿Qué tipo de contenedor le parece el más eficiente para la construcción de espacios? 

¿Por qué? 

7. ¿Qué tipos de edificios ha construido con contenedores marítimos reciclados?  

8. En el proceso de diseño de espacios construidos con contenedores, ¿considera nuevas 

tipologías y formas? ¿Por qué?   
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Preguntas: Arquitectura ecológica con contenedores 

9. ¿Qué aspectos considera usted para reducir o minimizar la huella ecológica 

ocasionada por la construcción con contenedores marítimos reciclados? 

10. ¿Es consciente que la mayoría de los proyectos construidos con contenedores no 

cumplen con una eficiente arquitectura ecológica? ¿Por qué cree usted que se da este 

problema? 

11. En los proyectos que tuvo a cargo, ¿qué propiedades consideró necesarias para 

garantizar una óptima arquitectura ecológica con contenedores? 
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Anexo E: Validación de instrumentos por juicio de expertos 
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Anexo F: Triangulación de la codificación 
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