


Filosofía 
 
El diseño sostenible y responsable, y la pasión por la 
construcción modular nos han hecho adentrarnos en el 
desarrollo de proyectos arquitectónicos con 
contenedores marítimos.  

Proyectos que nacen del reciclaje de contenedores de 
20 y 40 pies HC (High Cube), que cumpliendo toda la 
normativa tanto urbanística como técnica (Código 
Técnico de la Edificación) dan lugar a edificios 
singulares, sostenibles y económicos. 

La investigación en nuevas formas de habitar que 
faciliten la vida a las personas, con altos estándares de 
calidad y reduciendo los altos precios de la vivienda, 
nos ha llevado este mundo, de la arquitectura con 
contenedores, para dar respuesta a las necesidades 
habitacionales de los habitantes del siglo XXI. 

Buscamos nuevas formas de vivir. 
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El diseño sostenible,  responsable y económico son las premisas 
fundamentales de la construcción modular con contenedores 
de carga marítimos. 

A estos puntos iniciales, podemos sumar una serie de ventajas 
que hacen de este tipo de sistema constructivo muy 
interesante en determinadas ocasiones. 

Porque los contenedores, construidos, son: 

 Modulares 
Esta característica permite realizar múltiples combinaciones e 
ilimitadas versiones de diseño. Esta flexibilidad, unida a la 
estandarización, permite prever un proyecto global ejecutable 
en varias fases, ya que hace posibles las ampliaciones 
espaciales a medio y largo plazo a precios muy reducidos. 
 

 Rápidos 
El ensamblaje entre módulos disminuye los tiempos de 
construcción y montaje hasta un 80% en comparación con una 
obra tradicional. 
 

 Económicos 
En general, el ahorro medio en costes frente a cualquier otro 
proceso de arquitectura tradicional se sitúa en torno a un 30%. 
 
 

 Transportables 
Los contenedores marítimos se diseñan para ajustarse a todo 
tipo de logística y acelerar así los procesos de montaje, 
ahorrando tiempo y energía. Por este motivo, el lugar de 
emplazamiento nunca debería suponer un problema. 

 
 Seguros, resistentes y herméticos 

Realizados en acero corten, los contenedores han sido creados 
para durar 50 años. Preparados para circular por el planeta en 
cualquier tipo de condiciones climáticas y pensados para 
garantizar el transporte de mercancías de forma segura, estos 
contenedores son estructuras que se someten a las rigurosas 
normas ISO BS EN 10025 de seguridad y son, por tanto, 
resistentes, herméticos, ignífugos. 
 

 Ecológicos 
Reciclando estas estructuras y destinándolas a nuevas 
funciones, se reducen las emisiones de carbono. Por otra parte, 
todos nuestros productos se diseñan y producen localmente, 
según el lema “Think globally, act locally”. 
 

 Versátiles 
Mediante un proceso de diseño riguroso, ofrecen aplicaciones 
de naturaleza y uso muy variados. 





HAB-15
Habitación doble (litera) con baño.
Teléfono, TV, ADSL, climatización, ACS.
CONTENEDOR 20"
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Habitación doble de 15 m2 conainer 20"
Prototipo HAB-15

alzados
escala 1:75

alzados
escala 1:75

Habitación doble (litera) con baño.
Teléfono, TV, ADSL, climatización, ACS.
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Habitación doble de 15 m2 conainer 20"
Prototipo HAB-15

alzados
escala 1:75



pintura
chapa de acero grecada 1,5 mm
rastreles (cámara de aire) 20 mm
Tripomant R 8 mm
rastrel para cartón yeso (cámara aire) 46 mm
placa de cartón yeso 15 mm
pintura interior

grava 10 cm
poliestireno extruido 20 mm
pintura/lámina impermeable
chapa de acero grecada 1,5 mm
rastreles (cámara de aire) 20 mm
Tripomant R XIII 8 mm
rastrel para cartón yeso (cámara aire) 46 mm
placa de cartón yeso 15 mm
pintura interior

tarima flotante madera 15 mm
lámina de vapor 1 mm
poliestireno estruido 20 mm
tablero madera 20 mm
Poliuretano proyectado 11 cm
perfil en U

Habitación doble de 15 m2 conainer 20"
Prototipo HAB-15

d1

d3

d2

d1

d2

d3



DB-HE 0

DB-HE 1

Calificación
Energética



Habitación doble
Prototipo HAB-15*

1 contenedor de 20"
Superficie Construida 15 m2
*Contenido del módulo en el
apartado Memoria de Calidades

Arquitectura:

Contenedores:

Pavimentos Y revestimientos:

Baño:

Sistemas decanso/textil:

Comercialización:

NUR SISTEMAS Y PROYECTOS



HAB-15R
Habitación doble (litera) con baño.
Teléfono, TV, ADSL, climatización, ACS.
CONTENEDOR 20"



Habitación doble de 15 m2 conainer 20"
Prototipo HAB-15R

planta
escala 1:50

panel fenólico/composite/plaqueta cerámica
montante
chapa de acero grecada 1,5 mm
rastreles (cámara de aire) 20 mm
Tripomant R 8 mm
rastrel para cartón yeso (cámara aire) 46 mm
placa de cartón yeso 15 mm
pintura interior

Como una segunda piel
se coloca una envolvente
exterior a las fachadas, lo
que permite reducir la
radiación transmitida al
interior y crear una
circulación de aire que
reduce las condensaciones
y anula los problemas de
humedades.



Habitación doble de 15 m2 conainer 20"
Prototipo HAB-15R

05
alzados
escala 1:75
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Habitación doble
Prototipo HAB-15R*

1 contenedor de 20"
Superficie Construida 15 m2
*Contenido del módulo en el
apartado Memoria de Calidades.
Este módulo lleva una fachada ventilada.

Arquitectura:

Contenedores:

Pavimentos Y revestimientos:

Baño:

Sistemas decanso/textil:

Comercialización:

NUR SISTEMAS Y PROYECTOS



HAB-30
Apartamento con baño, cocina y dormit.
Teléfono, TV, ADSL, climatización, ACS.
CONTENEDOR 40"



Apartamento de 30 m2 conainer 40"
Prototipo HAB-30

04

alzados
escala 1:100 Apartamento con baño y cocina.

Teléfono, TV, ADSL, climatización, ACS.
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conainer 40"Apartamento de 30 m2
Prototipo HAB-30

alzados
escala 1:100



DB-HE 0

DB-HE 1

Calificación
Energética



Habitación doble
Prototipo HAB-30*

1 contenedor de 40"
Superficie Construida 30 m2
*Contenido del módulo en el
apartado Memoria de Calidades.

Arquitectura:

Contenedores:

Pavimentos Y revestimientos:

Baño:

Sistemas decanso/textil:

Comercialización:

NUR SISTEMAS Y PROYECTOS



Habitación doble
Prototipo HAB-30R*

1 contenedor de 40"
Superficie Construida 30 m2
*Contenido del módulo en el
apartado Memoria de Calidades.
Este módulo lleva una fachada ventilada.

Arquitectura:

Contenedores:

Pavimentos Y revestimientos:

Baño:

Sistemas decanso/textil:

Comercialización:

NUR SISTEMAS Y PROYECTOS





Trabajos previos 
Antes de la adaptación del contendor se somete este a un 
exhaustivo tratamiento de limpieza y desinfección, 
mediante una limpieza previa con agua a presión, 
aplicación de productos desincrustantes y nueva 
proyección de agua a presión, con lo que se consigue la 
eliminación de residuos, polvo, grasas, etc. 
 

Cimentación 
Será ejecutada in situ y depende de las características del 
terreno, aunque su coste no es elevado debido al poco 
peso de los contenedores. No está valorada. 
 

Estructura 
El propio contenedor marítimo HC ISO hace de estructura. 
Al tratarse de un conjunto estructural unitario, la resistencia 
es mucho mayor que la de una vivienda convencional, 
pudiendo llegar a apilarse hasta 8 alturas de contenedores. 
 
Todos los huecos abiertos para la instalación de puertas y 
ventanas se refuerzan con perfiles rectangulares. 
 
En cubierta se instala una chapa perimetral de 10 cm de 
altura recibida sobre angulares soldados al techo del 
contenedor. Esta chapa tiene la misión de contener los 
materiales que constituirán la cubierta. 

Fachada ventilada 
Como una segunda piel se coloca una envolvente exterior a 
las fachadas, lo que permite reducir la radiación transmitida al 
interior y crear una circulación de aire que reduce las 
condensaciones y anula los problemas de humedades. Se da 
la opción de elegir entre una amplia gama de acabados con 
distintos aspecto totalmente contemporáneo para integrar en 
distintos ambientes. No está valorada. 
 

Cubierta 
Sobre la parte exterior del techo se colocará una capa de 
grava como material de acabado y protección del aislamiento 
térmico. 
 

Divisiones interiores 
Las divisiones a realizar en el interior del contenedor estarán 
ejecutadas mediante tabiques autoportantes formados por 
montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa 
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara 
una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un 
ancho total de 96 mm.  
 
 

 
 



Envolvente térmica 
AISLAMIENTOS 
Dependiendo del paramento donde se instale se empleará 
un tipo de aislante u otro. 
 
Suelo 
Proyección de poliuretano proyectado por el exterior 
(fondo), formando una capara de 11 centímetros de 
espesor y 50 kg/m3 de densidad. 
 
Paramentos 
Aislante multicapa reflectivo compuesto por 3 láminas de 
aluminio y 2 de espuma de polietileno, colocado sobre 
rastreles, quedando una cámara de aire entre el 
aislamiento y el paramento exterior. 
 
Techo 
Se aislará tanto por el interior como por el exterior; por el 
interior con aislante multicapa reflectivo compuesto por 2 
Capas de aluminio anticorrosión de elevada pureza, 3 
láminas reflectoras intermedias, 4 capas de espuma de 
polietileno y 4 capas de láminas térmicas textiles 
termosoldadas, colocado sobre rastreles, quedando una 
cámara de aire entre el aislamiento y el techo. Por el 
exterior con paneles de poliestireno expandido de 2 
centímetros de espesor. 

TRASDOSADOS 
Los paramentos y techos se trasdosarán mediante una 
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada 
realizada con perfiles en forma de "U" (elementos verticales) 
separados 400 mm entre ellos y encajados y posteriormente 
fijados mecanicamente con tornillos en su parte superior e 
inferior a los perfiles Canal Clip (elementos horizontales). En el 
lado externo de est estructura se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor, dando un ancho total mínimo 
de trasdosado terminado de 46 mm. En las zonas húmedas se 
emplearán placas resistentes a la humedad. 

 
 



 
Saneamiento 
Se instalará una red de evacuación de aguas sucias 
formada por; desagües con sifón individual por aparato 
instalado que irán hasta el bote sifónico y este hasta el 
manguetón del inodoro que se prolongará hasta el punto 
de conexión con la red de saneamiento de la parcela. 
Todos los materiales a emplear serán de PVC de los 
diámetros y espesor según CTE. 
 

Fontanería 
La red de fontanería que abastecerá los distintos puntos de 
consumo se realizará con canalizaciones de multicapa, 
formada por: polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 16 mm y 20 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y 
resistente al agua caliente sanitaria, con enfundado de 
protección, llaves de corte (general y por núcleo húmedo). 
Se prolongará la red de agua fría hasta su salida por el 
exterior del paramento, punto donde se acometerá a la 
red pre-existente en el interior de la parcela. 
 
La producción de ACS se realizará mediante un calentador 
individual acumulador eléctrico, de 50 l de capacidad, con 
1500 W de potencia, colocado en posición horizontal. 

 

Instalación eléctrica 
Se instala una caja de acometida formada por una caja 
general de protección, para una intensidad nominal de 40 A, 
construida con material aislante autoextinguible, con orificios 
para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 
25 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de 
conexión, colocada en superficie y punto de puesta a tierra. 
 
La caja de acometida enlazará con el cuadro de mando y 
protección interior, que estará constituido por un interruptor 
general automático, uno (20 pies) o dos (40 pies) interruptores 
diferenciales y cuatro (20 pies) o cinco (40 pies) interruptores 
magnetotérmicos. Todos los interruptores de la intensidad 
suficiente para la demanda de potencia de los circuitos a los 
que protegen. 
 
Se instalarán los puntos de luz y bases de enchufe mínimos 
recogidos en el REBT. Las bases de enchufe y pulsadores serán 
de la serie SIMON 27 o similar. 

 



Climatización 
Se dota al contenedor de 20 pies de un punto de conexión 
(desagüe, alimentación, red de canalizaciones frigoríficas) 
para un equipo de climatización aire-aire mural y de dos 
puntos los contenedores de 40 pies. 
 

Revestimientos 
El suelo se revestirá con pavimento laminado, de lamas de 
1200x190 mm, Clase 22: Doméstico general, resistencia a la 
abrasión AC2, formado por tablero base de HDF laminado 
decorativo en roble, acabado con capa superficial de 
protección plástica, ensamblado sin cola, tipo 'Clic'. Todo el 
conjunto instalado en sistema flotante machihembrado 
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad 
de 3 mm de espesor y protegida la madera del pavimento 
del posible paso del agua en forma de vapor a través del 
suelo y de la aparición de condensaciones mediante film 
de polietileno de 0,2 mm. Incluso rodapíe del similar al color 
del pavimento. 

 

Carpintería  interior 
Se instalará en el aseo una puerta ciega corredera, de una 
hoja de 72.5x203 CM normalizada, lisa maciza (VLM) en haya, 
incluso armazón metálico, galce de haya de 100x30 mm, 
tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm en ambas caras, y 
herrajes de colgar y de cierre cromados, totalmente montada. 
 
En los contenedores de 40 pies se instalará un frente de 
armario, con hojas correderas lisas macizas (VLM) formado por; 
precerco de 100x30 mm con garras de fijación, galce de haya 
de 100x30 mm, tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm en 
ambas caras, y herrajes cromados, totalmente montada. 
 

Carpintería exterior 
La carpintería exterior, tanto puertas y ventanas, será de 
aluminio lacado en color con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca y 
cerradura de seguridad.  
 

Pinturas 
Exteriormente el contenedor se pintará con una mano de 
imprimación anticorrosiva, y dos manos de acabado en color a 
elegir. 
El interior se pintará con pintura plástica lisa sobre paramentos 
horizontales y verticales acabados con placas de yeso 
laminado, formado por; lijado y limpieza del soporte, mano de 
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y una mano de 
acabado.  



 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Las viviendas se entregan con un certificado de cumplimiento 
de CTE, un manual de uso y mantenimiento y las advertencias 
legales que el cliente debe cumplir. Estos son acabados 
básicos pero existe una amplia gama de acabados opcionales 
que incrementarán confort a las viviendas y estructuras. 
 

Observaciones 
El precio indicado no contempla: transporte y medios de 
elevación desde nuestras instalaciones a su ubicación final, 
cimentación, proyecto, licencias, impuestos (IVA). 
 
El precio puede variar según los materiales que se utilicen, ya 
que el cliente puede diseñar su vivienda a su criterio, tanto 
diseño interior como exterior e incluso las instalaciones 
complementarias. 
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Casa PINOS
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Prototipo Micro Espacio Cultural
15 m2

1 container 20"
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Prototipo taquilla-tienda
15 m2

1 container 20"
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Prototipo unidad de control
15 m2

1 container 20"




	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Page 1
	Planos y vistas
	Modelo

	Page 1
	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Page 1

