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DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigación se enfoca en el comportamiento 
térmico y adaptativo de aulas escolares para establecimientos educativos de 
Bogotá, con una nueva alternativa fácil, rápida y económica; empleando como 
estructura base el contenedor marítimo en desuso, buscando un enfoque, 
eficiente, funcional y adaptable; donde prima la sostenibilidad, la funcion y el 
ahorrro. 
 
METODOLOGÍA:  Para el análisis del proyecto de investigación se tomaron en 
cuenta la información recolectada: problemática, objetivos, estado del arte, datos 
climáticos y normativa vigente. La metodología a emplear para la interpretación de 
los datos encontrados e implementación de estrategias arquitectónicas fue: 
  

1. Estudio de las necesidades encontradas frente a aulas escolares en 
Bogotá. 

2. Recolección de datos climáticos de Bogotá  
3. Cruce de información, comparación y análisis de resultados mediante el    

Software Desing Builder. 
4. Consideraciones arquitectónicas 
5. Implementación de estrategias arquitectónicas, enfoque del diseño, 

tecnología y materiales 
6. Conclusiones y resultados 

 
 
PALABRAS CLAVE: SOSTENIBILIDAD, FUNCIÓN, HABITABILIDAD, 
EFICIENCIA, TIEMPO, COSTOS 
 
CONCLUSIONES:  
 
Si bien en muchos países y en Colombia no es muy aceptada la utilización de 
aulas en contenedores comúnmente denominadas “cajas de acero” y según lo 
muestra el Caso Estudio No.  1  de la Investigación en Buenos Aires-Argentina, 
donde se pretendió implementar 35 equipamientos modulares (aulas-
contenedores), para resolver la falta de vacantes en las Instituciones Educativas 
del País, tal iniciativa fue rechazada por gremios docentes y legisladores que 
aseguraban que para resolver dicha problemática podría alquilar lugares dignos en 
lugar de comprar contenedores para que funcionen como aulas.; 
(Elbarriopueyrredon, 2011), mencionaba: "Los containers, literalmente cajas de 
chapa, generarían condiciones de hacinamiento, de intenso calor en verano y de 
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intenso frío en invierno, y de ninguna manera podrían ser utilizados como aula 
escolar ". Adicionalmente se agregó que "el aula modular no es una solución 
porque genera una educación discriminatoria”. 
 
 Estos comentarios parten de una falta de conocimiento con relación al 
aporte de los containers y sus  beneficios ambientales y sociales, siendo una 
tendencia a nivel mundial el re-uso y el cuidado del medio ambiente, creando 
nuevos ambientes a partir de elementos reutilizados y en muchos casos 
considerados desechos.  
  
Los containers son estructuras adecuadas para hacerlas 100% habitables y con 
una alta eficiencia térmica, según las características particulares del entorno y 
puede ser transformadas  en múltiples usos habitacionales, según las necesidades 
del usuario y la normativa requerida en cada uno de los proyecto a incorporar 
como solución, rápida, económica y sostenible. 
A lo largo de la investigación se mostró las características de los containers sus 
ventajas y desventajas y cómo es posible tener condiciones de habitabilidad y 
confort adecuadas adaptando su envolvente al clima de Bogotá. 
 
Dentro de la pertinencia de la investigación se determinó que la utilización de 
aulas-containers, es una solución rápida y económica, pero a lo vez; funcional, 
adaptable y eficiente, siendo una solución práctica y efectiva a la hora de 
aumentar la cobertura o necesitar de espacios funcionales de manera rápida para 
los establecimientos educativos de Bogotá, mitigando el impacto ambiental que 
generan las construcciones convencionales. 
 
De acuerdo a las condiciones climáticas con variaciones térmicas importantes en 
Bogotá y según los datos simulados se pudieron mostrar resultados que 
comprueban que con el manejo de los materiales correctos adaptados al clima de 
Bogotá, considerando aspectos como: orientación, iluminación y ventilación 
natural, manejo de la envolvente, protección solar, acondicionamiento acústico e 
implementación de  estrategias sostenibles, se muestra que si es posible su 
funcionamiento y adaptación en cualquier Institución Educativa. 
 
Uno de los aspectos más relevantes y susceptibles dentro de la investigación fue 
alcanzar los rangos de confort aplicados para el clima de Bogotá que se 
establecen dentro los 17.60°C a 23.60°C, según la formula Aluciems, ya que por 
las características particulares del Containers (acero de 4.5mm) y su 
conductividad térmica hace que pueda alcanzar bajas y altas temperaturas en la 
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mañanas y tardes, factor que influyó sustancialmente en la simulaciones 
realizadas.  
 
Para la escogencia de la envolvente fue necesario reevaluar las condiciones 
térmicas al interior del aula debido a los resultados obtenidos ya que se 
presentaban horas de disconfort en las primeras horas de la mañana y tarde, 
siendo necesario un aislante térmico eficiente y duradero con baja conductividad 
térmica, capaz de aislar la temperatura exterior y mantener la temperatura interna 
una línea contante y uniforme dentro de los rangos de confort en la franja escolar 
de las 8am a 4pm, fuera de esta franja no se logró estar dentro del rango de 
confort establecido para Bogotá.  
 
Por tal motivo fue necesario tener acondicionamiento en cubierta y prever de 
aleros de protección para mitigar el paso de la radicación directa en horas de la 
tarde evitando el sobre calentamiento y potencializando la ventilación. De acuerdo 
a los resultados obtenidos se logra disminuir la temperatura en la franja de 2 a 
5pm donde la envolvente no lograba estar dentro de los rangos de confort, de esta 
manera se logró aproximarse y tener un comportamiento térmico adecuado para el 
funcionamiento como aula escolar. 
  
A nivel de costos se logra tener un ahorro considerable con relación a su 
implementación y puesta en funcionamiento,  con un valor por m2 de $760.000 del 
aula-containers contra $2.200.000 con un sistema tradicional, adicionalmente se 
logra un 100% de eficiencia energética y ahorro del agua, gracias a la 
implementación de paneles fotovoltaicos y recuperación de aguas lluvias por 
cubierta. 
 
Estos resultados comparados con  las aulas-containers implementadas en los 
casos estudio y que no consideraron ningún tipo de acondicionamiento y que no 
cumplían  con los estándares mínimos de área requerida para el uso de aulas 
escolares, se puede concluir que estos módulos no fueron una salida efectiva para 
la construcción de aulas para ese país; por tal motivos fueron foco de altas críticas 
y juzgamientos con respecto a la implementación de los containers como aulas 
escolares; lo cual demuestra que antes de considerarlo como una alternativa de 
“habitabilidad”,  se deberá en cualquier caso tener un estudio detallado del sitio de 
implantación y se deberá someter a todas las consideraciones expuestas en esta 
investigación y otras que se requieran según el caso particular. 
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Con esta investigación se pretendió dar un enfoque ambiental y práctico de cómo 
se puede llegar a implementar sistemas constructivos reutilizables, buscando 
eficiencia, funcionalidad y adaptabilidad; donde prima el confort y la habitabilidad 
de la mano de la sostenibilidad.Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
 
FUENTES:  
 

1. ABOUT HAUS. (2017). Cómo construir una casa en un terreno inclinado y 

aprovechar al máximo lo que parece una dificultad. Obtenido de http://blog.about-

haus.com/ 

2. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. (16 de Diciembre de 2014). Política Pública 

de Ecourbanismo y Construcción Sostenible-PPECS. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60198 

3. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. (31 de Octubre de 2006). DECRETO 

449 DE 2006- Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá Distrito 

Capital. 

4. ASHRAE. (2016). ANSI/ASHRAE STANDARD 62.1. Obtenido de Ventilation for 

Acceptable Indoor Air Quality. 

5. AYARRA, J. M. (2004). La construccion con contenedores marítimos. Obtenido de 

http://www.mimbrea.com/contruccion-con-contenedores-martimos/ 

6. BARÓN, C. (16 de Abril de 2014). AC: Arquitectura de Contenedores. Recuperado 

el 2017, de http://www.carlosbaron.com/pub_arx/AC%20DEMO.pdf 

7. CONCIENCIA ECO. (9 de Enero de 2015). Obtenido de Revista digital sobre 

cultura ecologica: https://www.concienciaeco.com/2015/01/09/10-ventajas-de-los-

contenedores-maritimos-reciclados/ 

8. CONTAINER, ARQUITECTURA. (2005). Porque un contenedor? Cota, 

Cundinamarca. Recuperado el 2017, de 

http://www.containerarquitectura.com/Productos/Home_Productos.php 

9. DAZNE, A. (13 de Mayo de 2012). Aulas con contenedores de carga en Bogotá. 

Obtenido de http://blog.is-arquitectura.es/2012/05/13/aulas-con-contenedores-de-

carga-en-bogota/ 

10. DesignBuilder. (s.f.). DesignBuilder:Simulacion a tu alcance. Obtenido de 

https://www.designbuilder-lat.com/ 

11. ECO INVENTOS. (2014). Obtenido de Green Technology: 

http://ecoinventos.com/sistema-de-captacion-de-agua-de-lluvia-para-usar-como-

agua-potable/ 

12. ECORK. (s.f.). Lista de materiales aislantes. Obtenido de http://www.ecork.cl/ 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

13. Elbarriopueyrredon. (2011). Aulas-contenedores costaran 26 millones de millones 

de pesos. Obtenido de http://elbarriopueyrredon.com.ar/old/notas/ano-2014/nota-

enero-aulas-containers.php 

14. Energía Solar. (17 de Marzo de 2016). Ubicacion de los paneles solares. Obtenido 

de https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/ubicacion-paneles 

15. ICONTEC. (24 de Noviembre de 1999). NORMA TÉCNICA COLOMBIANA-

NTC 4595. Ingeniería civil y arquitectura. Planeamiento y diseño de instalaciones y 

ambientes escolares. 

16. IDEAM. (2004). Caracterizacion del clima en Bogotá. Bogotá. 

17. ISARQuitectura. (2000). SUSTAINER HOMES. Obtenido de Energía autosostenible 

con la bomba de calor: https://www.google.com.co/search?q=www.casas-

autosuficientes-en-contenedore 

18. JAMART, S. (12 de Enero de 2010). Historia del contenedor. Recuperado el 2017, 

de http://blogistica.es/historia-del-contenedor/ 

19. KOTNIK, J. (2008). Container Architecture:This Book contains 6441 containers.  

20. KOTNIK, J. (2009). El contenedor, la respuesta más eficiente a la arquitectura 

convencional. Recuperado el 2017, de 

http://www.arquitectronica.com.mx/articulos-arquitectura/jure-kotnik-el-

contenedor-la-respuesta-mas-eficiente-a-la-arquitectura-convencional.html 

21. LEGIS. (2017). Indice de Costos. Obtenido de Construdata: 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/I/indice_de_costos/indice_de_cos

tos.asp 

22. LEGISCOMEX. (9 de Marzo de 2010). Infografia-contenedores. Recuperado el 

2017, de https://issuu.com/legiscomex/docs/infograf_a_sobre_contenedores 

23. MARAGAÑO, C. I. (2014). Innovacion en el diseño de viviendas modulares 

mediante el uso de containers. Recuperado el 2017, de 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/bmfcim722i/doc/bmfcim722i.pdf 

24. MASSAD, F., & GUERRERO YESTE, A. (6 de Febrero de 2009). El contenedor es 

la respuesta. Recuperado el 2017, de http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/el-

contenedor-es-la-respuesta.html 

25. Ministerio de Educación Nacional . (14 de Octubre de 2014). Lineamientos de la 

Primera Convocatoria ¡Súbete al bus de la Jornada Única! Bogotá, D.C. 

26. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (23 de Ocubre de 2015). 

COLOMBIA, LA MEJOR EDUCADA EN EL 2025. Lineas estrategicas de la 

política educativa del Ministerio de Educacion Nacional. Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-355154_foto_portada.pdf 

27. Obras web. (s.f.). Niños sudafricanos toman clase en una escuela-contenedor. 

Obtenido de http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2012/04/20/disenan-escuela-

contenedor-para-ninos-sudafricanos 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

28. OVACEN. (s.f.). La Aquitectura con contenedores, análisis, ventajas y desventajas. 

Obtenido de https://ovacen.com/la-arquitectura-con-contenedores-ventajas-y-

desventajas/#Ventajas_de_la_arquitectura_con_contenedores 

29. PONS ESTEL MATIAS. (2015). CASA MIA. Obtenido de 

https://co.pinterest.com/pin/366269382169341337/ 

30. POZO, J. (2014). ORIGEN DE LOS CONTENEDORES MARITIMOS USO E 

HISTORIA. Seguridad Nautica. 

31. RESOLUCION 0549. (10 de 07 de 2015). MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO.  

32. Secretaria Distrital de Ambiente. (Septiembre de 2015). Anexo 1 Prácticas 

Sostenibles. Obtenido de 

http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/documentacion/Ecourbanismo/Anexo_1_Pr

a-cticas%20sostenibles.pdf 

33. Secretaria Distrital de Ambiente. (s.f.). Ambiente por recursos. Obtenido de 

http://ambientebogota.gov.co/web/sda/ambiente-x-recursos 

34. URSA. (2000). URSA, Aislamiento para un mañana mejor. Obtenido de 

http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-

aislamiento-acustico.aspx 

35. WIKIPEDIA. (2016). Contenedor. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor 

36. WIKIPEDIA. (s.f.). Acondicionamiento acústico. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acondicionamiento_ac%C3%BAstico 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A - Ficha técnica contenedores 
Anexo B – Ficha técnica aislante en espuma de poliuretano 
Anexo C – Ficha técnica Panel Solar World Sunmodule Plus SW 260 Poly 
Anexo D - Tablas climáticas de Bogotá 
 


