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RESUMEN 

Este estudio busca determinar la prefactibilidad del proyecto “Container Mall 142”; 

el cual es un centro comercial con contenedores marítimos de carga que han sido reciclados 

para nuevos usos comerciales; el predio definido para determinar la viabilidad del proyecto 

se encuentra ubicado en la Carrera 15 con Calle 142 esquina, en el barrio Cedritos de la 

ciudad de Bogotá. La oferta urbana de predios para construcciones tradicionales es 

limitada. Esta limitación se fortalece de los altos costos del metro cuadrado, en aumento 

constante, y de los altos costos de construcción de estos espacios tradicionales. 

Para enfrentar este desafío, se busca la construcción de espacios utilizando 

contenedores de transporte marítimo como insumo principal, esta técnica se conoce como 

Cargotectura. Con esta nueva tendencia en construcción, se aportan ventajas económicas 

derivadas de los menores tiempos de construcción y menores costos de ejecución de los 

proyectos. Al ser una fuente nueva para el desarrollo de proyectos, se hace una renovación 

urbana estética que contribuye al medio ambiente ya que permite reciclar, reducir y 

reutilizar materiales. 

Palabras Claves: Contenedores marítimos, espacios comerciales, construcciones 

innovadoras, reciclaje. 
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1 MARCO DE REFERENCIA  

1.1 Marco Teórico 

Uno de los elementos icónicos en la construcción prefabricada, modular y reciclada son 

los contenedores marítimos, los diferentes tipos de usos que se les ha dado a estas estructuras 

hacen parte de diferentes proyectos en la actualidad; debido a esto han sido sinónimo de 

construcción sostenible con materiales reciclados. Cuando los contenedores marítimos fueron 

introducidos al mercado para facilitar y estandarizar el transporte vía marítima y terrestre, era 

impensable que se pudieran convertir en elementos modulares para diferentes tipos de usos que 

se muestran a continuación: 

Módulos Temporales: El uso de contenedores marítimos como estructuras fijadas sólo 

para un determinado tiempo, tales como, las casetas de obra temporal, consultorios en zonas de 

ayuda humanitaria, almacenes de obra civil y locales comerciales; este último permite diseños 

atractivos para las marcas y por su naturaleza arquitectónica permite que los usuarios se vean 

atraídos por este tipo de espacios. (De Ayarra, s.f.) 

Viviendas Temporales Post-Catástrofes: Nace de la necesidad de dar un hogar viable a 

personas que han perdido su vivienda debido a algún tipo de desastre; este tipo de estructuras son 

el esqueleto de dichas viviendas. (De Ayarra, s.f.)  

Unifamiliares Aislados: Es el más popular, consiste en las viviendas de uno o dos 

contenedores ubicados verticalmente uno sobre otro, de acuerdo a la disposición de estos, se da 

espacio a terrazas y balcones. (De Ayarra, s.f.)  

Edificios de Altura: Este tipo de elementos estructurales nos permiten apilar 

contenedores de manera que se forme una unidad, la cual sea habitable; normalmente son 
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utilizados para campus universitarios donde los dormitorios no deben tener grandes áreas. (De 

Ayarra, s.f.) 

Módulos Fábricas: Se utilizan este tipo de estructuras modulares para implementar áreas 

industriales, las cuales ponen a disposición todo tipo de elementos, tales como: campamentos, 

parqueaderos, cafeterías, zonas de trabajo y oficinas. (De Ayarra, s.f.) 

Caso Bogotá - Colombia: El proyecto de construcción con contenedores marítimos más 

representativo del país es “Zona Container”; ubicado en la Calle 109 con carrera 18C, es el 

edificio de contenedores más alto de Sudamérica, diseñado y construido por la empresa “EME 

Visión Sostenible”, quienes han sido pioneros de este tipo de arquitectura en la región. Es un 

edificio sostenible y eco amigable, de uso mixto donde se ha mezclado de forma innovadora una 

zona comercial de alimentos y zona de oficinas. “Zona Container” fue construido con un total de 

20 contenedores, los cuales han sido estructurados para ser rentados en su totalidad, y se han 

diseñado zonas comunes para uso de las personas que visitan este sector. Este modelo de 

negocio, de construcción para renta, con estructuras itinerantes, es el objeto de este estudio de 

factibilidad.  (Zona Container , s.f.) 

1.2 Marco Conceptual  

Cargotectura: Consiste en la construcción de hábitats prefabricados utilizando el 

contenedor de transporte marítimo como elemento constructivo principal. (Martinez Sans, s.f.) 

Contenedor: Es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o paneles laterales 

desmontables, normalmente provistos de dispositivos (ganchos, anillos, soportes, ruedas) para 

facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte, utilizado para el transporte 
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de mercancías sin cambio de embalaje desde el punto de partida hasta el punto de llegada, cuya 

capacidad no sea inferior a un metro cúbico. 

1.2.1 Tipos de Contenedores  

x Dry Van: estos son contenedores estándar. Cerrados herméticamente y sin 

refrigeración o ventilación. (Concha, s.f.) 

x Reefer: contenedores refrigerados con las mismas medidas que el anteriormente 

mencionado, con un sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir 

conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un 

generador externo. (Concha, s.f.) 

x Open Top: de las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de 

arriba. Puede sobresalir la mercancía, pero, en tal caso, se pagan suplementos en 

función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. (Concha, s.f.) 

x Flat Rack: también son faltos de paredes laterales e incluso, dependiendo del caso, de 

paredes delanteras y posteriores. Son utilizados para cargas atípicas y pagan 

excedentes de la misma manera que los open top. (Concha, s.f.) 

x Open Side: su principal característica es que es abierto en uno de sus lados, sus 

medidas son de 20” o 40”. Es empleado para cargas de mayores dimensiones en 

longitud que no se pueden cargar por la puerta del contenedor. (Concha, s.f.) 

x Tank: para transportes de líquidos a granel. Por sus características, solamente se 

construyen en un tamaño: 20 pies (6 metros) de largo, y 8 pies (2,4 metros) de ancho. 

(Concha, s.f.) 
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Dimensiones de los contenedores marítimos: E isten diferentes medidas para 

contenedores variando en largo y alto: El ancho se fija en 8 pies  2,44 metros . El alto varía entre 

8 pies y 6 pulgadas  2,59 m  ó 9 pies y 6 pulgadas  2,89 m). El largo varía entre 10 pies (3,04 m); 

20 pies (6,08 m); 40 pies (12,19 m) y 45 pies (13,71 m). Los más extendidos en el mundo son los 

equipos de 20 y 40 pies, con un volumen interno aproximado de 32,6 y 66,7 metros cúbicos, 

respectivamente. 

Capacidad Máxima: La carga máxima puede llegar a variar, según la naviera y el tipo de 

contenedor. Los contenedores de 20” tienen un peso bruto má imo de unas 29 toneladas, o sea, 

la carga más la tara o peso del contenedor, y los de 40” de unas 32 toneladas. Sin embargo, como 

muchas veces se traslada el contenedor vía terrestre desde la zona de carga al puerto, hay que 

atenerse a la legislación vigente en cada país sobre pesos máximos en camiones. 

2 ANTECEDENTES 

La creación de los contenedores como los conocemos hoy día data de no más de 60 años 

en nuestra historia; esta estandarización para la carga y transporte de mercancía fue ingeniada y 

desarrollada por Malcom Purcell McLean (Noviembre 14, 1913 – Mayo 25, 2001), empresario 

del sector de transporte y carga norteamericano. Gracias a esta invención patentada (Patente US 

3182424 A); se pasó de la carga manual y por estibas de mercancía, a la industrialización de este 

sector. (Container Home Plans, 2015) 

 El proceso de estandarización real llegó de la mano de los militares, durante la guerra de 

Vietnam; pues se requería el manejo de toneladas de material bélico, y suministros para sus 

tropas al frente de las líneas de batalla; es en este punto cuando McLean presta sus servicios de 

transporte y carga estandarizado a las fuerzas armadas norteamericanas. Tras la guerra, McLean 
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hace la apertura de su patente, y con esto, entre los años 1968 y 1970, se llega a la 

estandarización conocida hoy día de los contenedores de 20 y 40 pies. 

 Esta innovación tuvo grandes impactos en el desarrollo del transporte y la carga, entre 

ellos, el costo de la carga marítima bajo en 90%, pasando en 1956 de $5,86 dólares por tonelada 

a cerca de $0,16 dólares por tonelada. En tiempos, se pasó de cargar a los barcos 1,3 toneladas 

por hora a 30 toneladas por hora. 

2.1  Inicio de los Contenedores en la Arquitectura 

 El primer registro oficial del uso de contenedores para la construcción habitable fue el 23 

de Noviembre de 1987, fecha en la que Phillip Clark solicita la patente “Método de convertir uno 

o más contenedores en construcciones habitables”. Dentro de la patente Clark señala como los 

contenedores pueden ser apilados y estructurados para construir modularmente espacios 

habitables, principalmente vivienda a un bajo costo. Fue hasta el 8 de agosto de 1989 que esta 

patente (US 4854094 A) fue adjudicada a Clark. (Container Home Plans, 2015) 

Sin embargo, aunque Clark fue el primero en patentar este método, se conoce de usos 

previos en la industria cinematográfica en 1985, se hacía uso de contenedores para transporte y 

carga, pero también para simular construcciones en los sets de grabación. Unos años más atrás, 

en 1970, el arquitecto inglés Nicholas Lacey había realizado su tesis de grado universitario sobre 

el concepto de la reutilización de contenedores para convertirlos en vivienda. En 1962, 

Christopher Betjemann solicitó la patente de uso (US 3182424 A) para hacer de los contenedores 

cabinas de exhibición comercial, que si bien no es para espacios habitables o tiendas 

comerciales, sí se crea una nueva tendencia en el sector. 
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 En general la tendencia del uso de contenedores inicia en Estados Unidos por el 

superávit de contenedores marítimos; pues la tendencia de mayores importaciones que las 

exportaciones realizadas hace que se genere un volumen de contenedores en desuso. Para el 

2012, la Administración Marítima del Departamento de Transporte de los Estados Unidos 

estimaba que el superávit de contenedores ascendía alrededor de 5,5 millones de contenedores en 

desuso. 

 Se estima que para derretir el acero de un contenedor en desuso se requiere alrededor de 

8000 kWh de energía, lo que es cercano a la cantidad de energía promedio que consume una 

familia en Estados Unidos. Convertir/reutilizar este contenedor toma alrededor de 400 kWh de 

energía, una reducción del 95% comparado con derretirlo. 

2.2  Los Contenedores como una Tendencia Arquitectónica 

 Peter DeMaria, arquitecto de California, Estados Unidos, diseña y construye la primera 

vivienda con contenedores en ese país. La vivienda es conocida como “Redondo Beach House”; 

la cual fue aprobada por el Código Nacional de Construcción (National Building Code) y 

completada en el año 2007. (Fernandez, 2014) 

 Tras la iniciativa de DeMaria, otros proyectos empiezan a surgir, y empiezan a aplicarse 

a otros usos como restaurantes, piscinas, colegios, comercio, entre otros, hasta llegar a grandes 

superficies de vivienda y comerciales hechas con contenedores como principal insumo. Desde el 

año 2014 se ha visto aún una mayor expansión en el uso de contenedores, llegando a construir 

grandes centros y plazas comerciales, así como grandes dormitorios y salones para 

universidades. (Fernandez, 2014) 
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 En Latinoamérica, aunque tímidamente se ven proyectos con contenedores desde el año 

2015, ya se inicia a adoptar la tendencia de construcción en esta modalidad. 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La continua demanda de predios urbanos y la reducida oferta de amplias áreas urbanas 

para construcción, han hecho que se genere una tendencia alcista de los precios del metro 

cuadrado. Esto sumado a los costos de los insumos de construcción hace que se produzca un 

desafío para tener costos competitivos y precios de mercado atractivos. Lo que hace que las 

compras por volumen sean determinantes para mejorar los márgenes de utilidad de los proyectos; 

es por esto que se ve una gran tendencia de macro proyectos urbanísticos, que con grandes 

músculos financieros pueden apalancar proyectos de gran magnitud. 

Sin embargo, estas restricciones hacen que constructores con músculos financieros más 

reducidos innoven y generen iniciativas que permitan obtener no solo beneficios económicos, 

sino también, ventajas comparativas frente a la construcción tradicional. 

Una tendencia global en la construcción es el uso de contenedores de carga marítima, que 

por sus cualidades estructurales hacen posible el desarrollo de proyectos inmobiliarios de 

vivienda y comerciales; además sus costos competitivos permiten una reducción significativa en 

los costos de construcción. Sumado a lo anterior, como ventaja comparativa los contenedores 

marítimos de carga, al ser reciclados para otros usos, son un aporte importante a la economía 

verde. 
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3.1 Formulación del Problema  

¿Es factible el aprovechamiento de contenedores reciclados para construcción, con el 

propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario comercial, ubicado en la Carrera 15 con Calle 

142 esquina, en el barrio Cedritos de la ciudad de Bogotá? 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Definir la prefactibilidad de la construcción de un espacio comercial urbano localizado en 

la Carrera 15 con Calle 142 esquina, en el barrio Cedritos de la ciudad de Bogotá, haciendo uso 

de contenedores de carga marítimos reciclados. 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la viabilidad financiera del proyecto de construcción con contenedores 

marítimos de carga. 

2. Definir la viabilidad legal de hacer construcciones haciendo uso de contenedores 

marítimos de carga. 

3. Determinar el impacto ambiental del uso de contenedores marítimos reciclados en este 

proyecto. 

4. Establecer el aporte social que este proyecto genera en la comunidad. 
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5 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

El uso de contenedores marítimos de carga como método alternativo de construcción de 

obras civiles, permite el reciclaje de elementos en desuso, mejora las condiciones económicas de 

los proyectos al tener unos costos más bajos; y permite una renovación urbana innovadora y 

agradable para la población. 

 Esto implica el desarrollo y/o adopción de nuevas prácticas que permitan una 

construcción eficaz y efectiva para que haya factibilidad de este tipo de proyectos, generando un 

mejor retorno económico, un mayor impacto social y un menor impacto ambiental. 

 Este proyecto se limita a la prefactibilidad de la construcción de un centro comercial con 

contenedores marítimos, el cual se ubica en la Carrera 15 con Calle 142 esquina, en el barrio 

Cedritos de la ciudad de Bogotá. 

6 METODOLOGÍA 

Con el fin de definir la prefactibilidad de la construcción de un espacio comercial urbano 

localizado en la Carrera 15 con Calle 142 esquina, se determinaron cuatro fases principales a 

desarrollar.  

La primera fase es denominada “ideación”, y en ésta se realizará una caracterización del 

predio objeto de estudio y se planteará de manera preliminar la opción de utilizar contenedores 

marítimos reciclados, adaptados para espacios comerciales. 

El perfil del proyecto corresponde a la segunda Fase, y en esta se realizará un estudio 

preliminar sobre la viabilidad comercial de la zona, la capacidad constructiva del predio y la 

oferta comercial más atractiva para el desarrollo del predio, teniendo como base la construcción 

con contenedores marítimos de carga. 
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En la tercera fase se profundizará en las opciones establecidas en la Fase II, se realiza el 

marco legal justificado con el fin de determinar la viabilidad legal del proyecto dentro del lote 

objeto de estudio y se elige la opción con mayor posibilidad de ejecución que se encuentre dentro 

de los parámetros de desarrollo del proyecto ideado a base de módulos de contenedores. Además, 

se obtendrán los Estudios de Suelos y Levantamiento Topográfico. 

6.1 FASE I: Ideación 

6.1.1 Caracterización del Predio Objeto de Estudio 

El predio objeto de estudio se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, lote # 1 

manzana 20 hoy manzana 31 urbanización el contador, linda: Norte: en 22.50 metros con 

Diagonal 142. Oriente: En 13.00 metros con la transversal 26. Sur: en 22.50 metros con lote # 2. 

Occidente: en 13.00 metros con partes del lote # 8.1  

El tipo de predio es Urbano ubicado en la dirección catastral: AK 15 141 85 Bogotá D.C. 

Se realizará un estudio de mercado de la zona, para identificar el valor del metro 

cuadrado comercial, con el fin de tener un valor base para hacer el análisis preliminar de precios. 

Para esto, se toman predios de construcción tradicional de la zona identificada. Además en esta 

Fase, se plantean diferentes alternativas de uso comercial del predio escogido. 

La tercera fase del proyecto es denominada Análisis de la Información. En esta Fase Se 

analizarán todas las alternativas de la Fase II, con el fin de determinar en dónde se encuentra la 

mayor rentabilidad, con la menor inversión posible. Además, en esta Fase se ejecutará el estudio 

de suelos, el levantamiento topográfico y el estudio legal del predio y del proyecto. 

                                                 
1 Certificado de Libertar y Tradición- Oficina de Instrumentos Públicos ce Bogotá Norte- con Matricula 
Número 50n-38250 
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Finalmente, en la cuarta Fase denominada Prefactibilidad, se hará una profundización de 

los aspectos de la Fase III, ampliando el espectro a aspectos como financiación y flujo de caja del 

proyecto, operatividad del mismo, y se precisan los rubros que afectan el presupuesto para la 

toma de decisiones. 

 

Figura 1 Localización del Predio 

Fuente: Sinupot 

El lote en la actualidad se encuentra ocupado por una familia de recicladores donde lo 

tienen destinado a depósito de material sobrante de obras civiles, cabe resaltar que en el 

momento de necesitar el lote para ejecutar el proyecto no tendría ningún inconveniente jurídico 

debido al tipo de contrato de arrendamiento que se tiene con las personas que en la actualidad 

hacen uso del lote.  Teniendo en cuenta que el  área del predio es de 292.5 metros cuadrados, 

tiene una parte destinada a ventas al por menor sobre la calle 142, además todo el predio está 
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limitado por un muro que cubre el antejardín con una altura aproximada de 2 metros, como se 

evidencia en las imágenes relacionadas. 

 

Figura 2 Comercio tipo al por menor 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Figura 3 Esquina Carrera 15 con Calle 142 

Fuente: Google Street View 2016 

 

Figura 4 Interior del Lote 

Fuente: Foto del Autor 
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6.2 FASE II: Perfil del Proyecto 

6.2.1 Viabilidad Zonal 

Con el fin de realizar la viabilidad zonal de dicho predio se acudió al portal web de la 

Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La información obtenida en el 

portal mencionado se presenta a continuación, se analiza este tipo de información con el fin de 

determinar si la zona es adecuada para el tipo de proyecto que se está ideando, este es uno de los 

factores fundamentales que nos permiten limitar nuestro predio, con el objetivo de establecer las 

condiciones que según la norma indica. (Alcaldía Mayor de Bogotá , s.f.) 

Tabla 1 Viabilidad Zonal  Predio Carrera 15 Calle 142 

Localidad 1-USAQUÉN 

Barrio Catastral 008514-EL CONTADOR 

Manzana Catastral 00851431 

Lote Catastral 0085143117 

UPZ 13-LOS CEDROS 

Sector Normativo Código del sector: 8 Sector Demanda: A 
Decreto: 2711082005 (GACETA 379-
2005) 

Acuerdo 6 de 1990 Actividad 6: RE Tratamiento6 A Decreto 
735 de 1993 Tipología: E.ZON 

Subsector Uso I 

Excepciones de Norma El predio no se encuentra en esta zona 

Subsector Edificabilidad A 

Inmueble de Interés El predio no se encuentra en esta zona 

Plan Parcial El predio no se encuentra en esta zona 

Legalización El predio no se encuentra en esta zona 
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Urbanístico Código: 010676B002 Tipo plano: DEFI 

Topográfico El predio no se encuentra en esta zona 

Sector Consolidado El predio no se encuentra en esta zona 

Amenaza Remoción Masa El predio no se encuentra en esta zona 

Amenaza Inundación El predio no se encuentra en esta zona 

Reserva forestal Nacional El predio no se encuentra en esta zona 

Área Forestal Distrital El predio no se encuentra en esta zona 

Reserva Vial El predio no se encuentra en esta zona 

Atípicos El predio no se encuentra en esta zona 

Estrato 5 Acto administrativo: DEC291 de 26-
junio-13 

Fuente: Elaborado por el Autor 

6.2.2 Capacidad Constructiva  

Con el fin de determinar y limitar el proyecto, se realiza un estudio de la capacidad del 

lote, el cual nos indica el tipo de distribución que se puede realizar de acuerdo a la norma vigente 

que rige el predio, así mismo confirma el uso del suelo permitido para la zona con el fin de 

determinar las características principales del proyecto en ideación.  

Según la secretaria de planeación distrital el lote se encuentra dentro de un área de 

actividad residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios con  modalidad de 

densificación moderada, según el decreto 27-11/08/2005. 

A continuación se describen algunas de las principales limitaciones constructivas del lote 

en referencia: 
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x Aislamiento Lateral: Será de cero metros, se permite la reducción del antejardín en el 

lado mayor del predio, hasta en dos metros mínimo, empatando con la dimensión del 

antejardín del lote vecino en una longitud de fachada no menor a tres metros. 

x Aislamiento Posterior: Será de cero metros, No se permiten semisótanos en las zonas 

delimitadas al comercio.  

x Altura Máxima: Teniendo en cuenta las condiciones del lote será de máximo 4 pisos, 

se ampliará a 6 pisos si se condiciona un paramento de 5 metros. 

x Antejardín: Se permite un antejardín de 5 metros teniendo en cuenta las vías 

principales que limitan el proyecto, para este caso la carrera 15 y la calle 142, Además, 

se permite el cerramiento de antejardines, salvo para las zonas delimitadas a comercio 

y servicios. 

x Área Mínima: El área destinada mínima para construcción debe ser de 120 metros 

cuadrados. 

x Frente Mínimo: Será de 8 metros 

x Índice de Construcción: Será de 3 para el lote objeto de estudio, el cual nos marca la 

relación entre el área total construida y el área total del lote. 

x Índice de Ocupación: Para el lote se establece en 0,7, indica el cociente entre el área 

del primer piso bajo cubierta por el área total del predio. 

De acuerdo a la capacidad constructiva del lote, se definen las primeras características 

que determinan el proyecto inicial. Para lograr una mejor distribución de los contenedores en el 

predio se decide ubicar contenedores de 20 pies, correspondientes a 15 metros cuadrados de área 

interior, así mismo, se determinan los espacios a ocupar y las áreas comunes que establece el 

proyecto.  
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Además, según el diseño que  mejor convenga para el proyecto los módulos de 

contenedores estarán dispuestos de una forma que no interfieren con el espacio público, no se 

viole ninguna normativa de construcción y tampoco tienen un vínculo con las edificaciones 

existentes y estos serán dispuestos con el fin de optimizar el espacio comercial ofertado. 

Debido a que este proyecto es de carácter itinerante, todos los módulos y las estructuras 

previstas como cubiertas, caminos y barandas, deben ser de sistema articulado y de fácil 

desmonte, pues es lo que indica la norma para este tipo de proyectos móviles. 

6.2.3 Estudio de Mercado 

Con el fin de establecer la viabilidad comercial del predio escogido para este estudio, se 

realizó un estudio de mercado de forma presencial y además desde el portal inmobiliario Metro 

Cuadrado, buscando interpretar las mejores posibilidades de negocio para este predio.  

Se detectaron 52 espacios disponibles en la zona de influencia del predio seleccionado y 

se tomaron muestras teniendo en cuenta el metraje de los mismos, los cuales se clasifican en tres 

grupos. 

Los inmuebles han sido calificados de 1 a 3, siendo 1 la menor calificación y 3 la mejor 

posible. 

Grupo 1 

x Locales hasta 50 Metros Cuadrados. 

x 13 Locales disponibles. 

x Espacios desde 20 Metros Cuadrados. 

x Valor promedio del Metro Cuadrado: $76.608 Pesos. 

x No se evidencian locales con metraje inferior a 20 Metros Cuadrados. 
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A continuación, se presenta el listado de los locales disponibles pertenecientes al Grupo 1 

con su respectivo valor comercial.  

Tabla 2 Locales Comerciales Disponibles Grupo 1. 

LOCALES CON METRAJE HASTA 50 

m2 Canon Administración Total Valor por m2 Calificación 

35  $2.200.000   $-     $2.200.000   $62.857  2 

20  $1.000.000   $-     $1.000.000   $50.000  1 

30  $3.090.000   $-     $3.090.000   $103.000  3 

32  $700.000   $-     $700.000   $21.875  1 

22  $2.000.000   $230.000   $2.230.000   $101.364  3 

27  $601.000   $-     $601.000   $22.259  1 

35  $3.500.000   $670.000   $4.170.000   $119.143  3 

50  $6.500.000   $900.000   $7.400.000   $148.000  3 

21  $1.250.000   $-     $1.250.000   $59.524  2 

29  $1.700.000   $-     $1.700.000   $58.621  2 

27  $1.700.000   $-     $1.700.000   $62.963  2 

38  $3.500.000   $-     $3.500.000   $92.105  3 

41  $3.861.678   $-     $3.861.678   $94.187  3 

Promedio Precio por Metro Cuadrado           $76.608    

Fuente: Elaborado por el Autor 

Grupo 2 

x Locales desde 50 hasta 100 metros cuadrados. 

x Locales disponibles. 

x Valor promedio del metro cuadrado: $57.247 pesos. 

En la tabla No. 3 se presenta el listado de los locales comerciales disponibles en la zona 

de influencia del predio escogido, pertenecientes al Grupo 2.   
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Tabla 3 Locales Comerciales Disponibles Grupo 2. 

LOCALES ENTRE 50 Y 100 METROS CUADRADOS 
m2 Canon Administración Total Valor por m2 Calificación 

91  $4.500.000   $-     $4.500.000   $49.451   2  

52  $1.500.000   $-     $1.500.000   $28.846   2  

100  $9.000.000   $-     $9.000.000   $90.000   3  

100  $5.500.000   $-     $5.500.000   $55.000   2  

80  $5.035.238   $-     $5.035.238   $62.940   2  

Promedio Precio del metro cuadrado  $57.247    

Fuente: Elaborado por el Autor 

Grupo 3 

x Locales mayores a 100 metros cuadrados. 

x 34 Locales disponibles. 

x Valor promedio del metro cuadrado: $53.880 pesos. 

En seguida, se presentan los valores comerciales identificados para los locales disponibles 

pertenecientes al Grupo 3. 

 

Tabla 4 Locales Comerciales Disponibles Grupo 3. 

LOCALES ENTRE 50 Y 100 METROS CUADRADOS 

m2 Canon Administración Total Valor por m2 Calificación 

150  $5.500.000   $-     $5.500.000   $36.667  3 

103  $9.000.000   $-     $9.000.000   $87.379  2 

450 

 

$13.000.000   $-     $13.000.000   $28.889  2 

600 

 

$15.000.000   $-     $15.000.000   $25.000  2 



Análisis de prefactibilidad de uso de contenedores marítimos  26 
 

163  $1.500.000   $-     $1.500.000   $9.202  1 

380 

 

$14.000.000   $-     $14.000.000   $36.842  3 

190  $8.000.000   $-     $8.000.000   $42.105  2 

276  $7.000.000   $-     $7.000.000   $25.362  2 

210  $7.000.000   $-     $7.000.000   $33.333  2 

190 

 

$16.500.000   $-     $16.500.000   $86.842  3 

280 

 

$13.000.000   $-     $13.000.000   $46.429  3 

250 

 

$15.000.000   $-     $15.000.000   $60.000  2 

270  $6.700.000   $-     $6.700.000   $24.815  2 

280 

 

$15.000.000   $-     $15.000.000   $53.571  3 

150 

 

$19.500.000   $-     $19.500.000   $130.000  2 

300 

 

$39.000.000   $-     $39.000.000   $130.000  2 

191 

 

$17.000.000   $-     $17.000.000   $89.005  2 

380 

 

$16.000.000   $-     $16.000.000   $42.105  2 

600 

 

$15.000.000   $-     $15.000.000   $25.000  2 

220 

 

$13.000.000   $-     $13.000.000   $59.091  3 

190 

 

$18.000.000   $-     $18.000.000   $94.737  3 

149   $-     $12.900.000   $86.577  3 
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$12.900.000  

297 

 

$26.700.000   $-     $26.700.000   $89.899  2 

280 

 

$10.000.000   $-     $10.000.000   $35.714  3 

260 

 

$13.000.000   $-     $13.000.000   $50.000  3 

280 

 

$10.000.000   $-     $10.000.000   $35.714  2 

260 

 

$13.000.000   $-     $13.000.000   $50.000  2 

248  $5.000.000   $-     $5.000.000   $20.161  1 

200 

 

$18.000.000   $-     $18.000.000   $90.000  3 

260 

 

$13.000.000   $-     $13.000.000   $50.000  2 

249  $8.000.000   $-     $8.000.000   $32.129  2 

360 

 

$12.500.000   $-     $12.500.000   $34.722  2 

160  $6.500.000   $-     $6.500.000   $40.625  2 

260 

 

$13.000.000   $-     $13.000.000   $50.000  2 

Promedio Precio del metro cuadrado              $53.880   

Fuente: Elaborado por el Autor 

A partir de la información obtenida en el estudio de mercado realizado se establecen las 

siguientes conclusiones: 
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x La zona carece de locales comerciales disponibles con metraje inferior a 20 metros 

cuadrados. Esto representa una oportunidad para el proyecto en consideración, debido 

al formato que ofrecen los contenedores. 

x Se evidencia la falta de locales disponibles en espacios como plazoletas, centros 

comerciales y demás modalidades de comercio agrupado, ya que la disponibilidad es 

muy poca debido a su alta demanda en el sector. Estos espacios representan los valores 

comerciales más altos por metro cuadrado.  

x Se evidencia que a menor área mayor será el valor comercial por metro cuadrado de 

los locales disponibles en el sector.  

x La zona donde se encuentra ubicado el predio escogido, representa una gran 

oportunidad debido a que se encuentra en la esquina de la Carrera 15 y la Calle 142. 

Esta ubicación permite que sean aprovechadas comercialmente sus dos fachadas por el 

flujo que se genera en estas vías. 

 De forma preliminar se puede hacer una aproximación al valor promedio del arriendo a 

ofertar, teniendo en cuenta las bondades del lote escogido y las condiciones del sector en el que 

se encuentra. Este valor puede encontrarse alrededor de $100.000 pesos por metro cuadrado. 

6.2.4 Alternativas de Uso Comercial para el Predio Escogido 

El predio escogido representa una gran oportunidad comercial debido a las carencias del 

sector en el que se encuentra y las bondades que el predio en sí ofrece. Por lo tanto, se deben 

plantear diferentes alternativas de uso, antes de escoger la opción definitiva para el desarrollo del 

proyecto. 
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6.2.4.1 Alternativa 1: 

Construcción de dos pisos al servicio de comercio con parqueadero más un acceso. 

Proyecto con catorce (14) contenedores de 20 pies, en dos niveles; con las siguientes 

características: 

Primer nivel: 

x Tres plazas de parqueaderos. 

x Un acceso por carrera 15, sin acceso por calle 142. 

x 9 contenedores de 20 pies, 8 para uso comercial y 1 para baterías sanitarias. 

x Escalera de acceso al segundo nivel. 

Segundo Nivel: 

x Escaleras de acceso. 

x contenedores de 20 pies, uno de estos contenedores tiene destinación doble, una mitad 

es para uso comercial y la otra mitad para uso administrativo del proyecto. 

x Zona de uso comunal con mesas. 
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Figura 5 Alternativa 1, Nivel 1 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 6 Alternativa 1. Nivel 2 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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6.2.4.2 Alternativa 2: 

Construcción de dos pisos para servicio comercial sin parqueadero, más un acceso. 

Proyecto con catorce (14) contenedores de 20 pies, en dos niveles; con las siguientes 

características: 

Primer nivel: 

x Zona de uso comunal con mesas e incluye bicicletero. 

x Un acceso por carrera 15, sin acceso por calle 142. 

x Nueve (9) contenedores de 20 pies, ocho (8) para uso comercial y uno (1) para baterías 

sanitarias. 

x Escalera de acceso al segundo nivel. 

Segundo Nivel: 

x Escaleras de acceso. 

x Contenedores de 20 pies, uno de estos contenedores tiene destinación doble, una mitad 

es para uso comercial y la otra mitad para uso administrativo del proyecto. 

x Zona de uso comunal con mesas. 
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Figura 7 Alternativa 2, Nivel 1 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 8 Alternativa 2, Nivel 2 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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6.2.4.3 Alternativa 3: 

Construcción de dos pisos al servicio de comercio sin parqueadero más dos accesos 

Proyecto con catorce (14) contenedores de 20 pies, en dos niveles; con las siguientes 

características: 

Primer nivel: 

x Zona de uso comunal con mesas, y también incluye bicicletero. 

x Un acceso por carrera 15, un acceso por calle 142. 

x Nueve (9) contenedores de 20 pies, ocho (8) para uso comercial y uno (1) para baterías 

sanitarias. 

x Escalera de acceso al segundo nivel. 

Segundo Nivel: 

x Escaleras de acceso. 

x Contenedores de 20 pies, uno de estos contenedores tiene destinación doble, una mitad 

es para uso comercial y la otra mitad para uso administrativo del proyecto. 

x Zona de uso comunal con mesas. 
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Figura 9 Alternativa 3, Nivel 1 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 10 Alternativa 3, Nivel 2 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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6.2.4.4 Alternativa 4: 

Construcción de dos pisos con cancha de futbol 5. Proyecto con nueve (9) contenedores 

de 20 pies, en dos niveles; con las siguientes características: 

Primer nivel: 

x Zona de uso comunal con mesas, y también incluye bicicletero. 

x Un acceso por carrera 15, sin acceso por calle 142. 

x Nueve (9) contenedores de 20 pies, siete (7) para uso comercial y uno (1) para baterías 

sanitarias, y uno (1)  para destinado para acceso y comercio segundo nivel. 

Segundo Nivel: 

x Escaleras de acceso. 

x Zona de cancha sintética de futbol 5. 

x Zona de graderías para cancha sintética. 
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Figura 11 Alternativa 4, Nivel 1 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 12 Alternativa 4, Nivel 2 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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6.2.4.5 Alternativa 5: 

Construcción de dos (2) pisos con dos (2) accesos y terraza comunal. Proyecto con nueve 

(9) contenedores de 20 pies, en dos (2) niveles; con las siguientes características: 

Primer nivel: 

x Zona de uso comunal con mesas, y también incluye bicicletero. 

x Un acceso por carrera 15, un acceso por calle 142. 

x Nueve (9) contenedores de 20 pies, ocho (8) para uso comercial y uno (1) para baterías 

sanitarias. 

x Escalera de acceso al segundo nivel. 

Segundo Nivel: 

x Escaleras de acceso. 

x Zona de terraza comunal en deck de madera sintética, con mesas. 

x Claraboyas en vidrio templado, localizadas en la terraza, con el objetivo de dar mayor 

iluminación al primer nivel. 
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Figura 13 Alternativa 5, Nivel 1 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 14 Alternativa 5, Nivel 2 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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6.3 FASE III: Análisis de la Información 

6.3.1 Estudio Legal del Proyecto 

6.3.1.1 Naturaleza Jurídica de los contenedores 

La legislación colombiana, caracterizada por la ineficiente adopción de regulación para 

innovaciones en cualquier área; carece en la mayoría de sus códigos de referencias a 

construcciones haciendo uso de materiales atípicos, o innovadores, con referencia a la 

construcción tradicional. 

En este sentido, se debe hacer uso de la legislación actual para permitir las innovaciones 

en el marco regulatorio vigente. Para el caso específico de los contenedores de carga marítimos, 

se hace un recorrido desde su tipificación, partiendo del punto de vista legal, hasta cómo 

incorporarlo en el marco regulatorio para hacer uso de los mismos en actividades de 

construcción. 

Ante los ojos de la ley, este viene siendo una “cosa corporal”. El Código Civil  C.C.  de 

Colombia clasifica los bienes en cosas corporales o incorporales (C.C. Artículo 653). Corporales 

son aquellas que tienen un ser reales y percibidas por los sentidos, para nuestro caso, los 

contenedores. 

El contenedor de carga marítimo es tipificado como un bien (cosa corporal) mueble, toda 

vez que se puede transportar, siendo este el principal objetivo y característica del mismo. Esta 

característica de mueble (C.C. Artículo 655), se da ya sea que el bien mueble se mueva por el 

mismo, por ejemplo animales, conocidos como semovientes, o por fuerza externa como es el 

caso de los contenedores. 
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Hay dos condiciones que permiten que un bien mueble se convierta en un bien inmueble; 

y estas condiciones son los 1.  “Inmuebles por Adhesión”  C.C. Artículo 657 , que es el caso de 

las plantas que se adhieren al suelo por sus raíces, y para que se cumpla esta condición deben 

estar en la tierra y no en macetas o cajones. 2.  La otra condición es la de “Inmueble por 

Destinación”  C.C. Artículo 658  lo que significa que aunque por su naturaleza no lo sean, las 

cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin 

embargo, de que puedan separarse sin detrimento. 

Dado lo anterior, los contenedores no tienen la condición de inmueble por adhesión o por 

destinación. Se puede afirmar que jurídicamente el contenedor marítimo es un elemento corporal 

inanimado que lo definimos como bien mueble, ya que se puede transportar de un lugar a otro. 

6.3.1.2 Relación del contenedor marítimo con la norma urbana y la exigibilidad de 

licencia de construcción 

El marco jurídico vigente en Colombia, en relación con la norma urbana señala que, las 

edificaciones deben cumplir y respetar unos requisitos, que han sido establecidos en términos 

generales en la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1469 de 2010 y la Ley 400 de 1997. 

Señalando que, para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de 

edificaciones, es necesario una licencia, la cual es expedida por el órgano de control 

correspondiente; para el caso de construcción con contenedores se debe entender que es una 

edificación, que según la Ley 400 de 1997 define los conceptos de la siguiente manera: 

 

x Edificación: Es una construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por 

seres humanos.       
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x Licencia de Construcción: Acto administrativo por medio del cual se concede, a 

solicitud del interesado, la autorización para adelantar la construcción de una 

edificación. (Ley 400, 1997 ) 

En el Decreto 1469 de 2010, se reglamenta el uso de licencias para las diferentes 

modalidades de obras que se pueden adelantar en un proyecto, estas son:  

1. Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 

construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. 

2. Ampliación: Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación 

existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma 

de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

3. Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 

garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original. 

4. Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de 

una edificación existente, sin incrementar su área construida. 

5. Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y 

adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores 

estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y 

autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá  las liberaciones o demoliciones parciales 

de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad 

competente en los anteproyectos que autoricen su intervención. 

6. Reforzamiento Estructural: Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura 

de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de 

seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus 
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decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el 

Reglamento colombiano de construcción sismorresistente y la norma que lo adicione, 

modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá  otorgar sin perjuicio del 

posterior cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el 

reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este último 

caso la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de a solicitud de 

reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el Artículo 65 

del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su 

e pedición no implicará aprobación de usos ni autorización para ejecutar obras diferentes 

a las del reforzamiento estructural. (Decreto 1469, 2010) 

7. Demolición: Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias 

edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera 

simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de construcción. 

No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de 

renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecución 

de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se encuentren 

contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen. (Decreto 1469, 2010) 

8. Reconstrucción: Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones 

que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la 

ocurrencia de alg n siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la 

reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia 

original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones. 
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9. Cerramiento: Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de 

propiedad privada. (Decreto 1469, 2010) 

De acuerdo a lo anterior, se afirma que para adelantar la construcción de una edificación 

es necesario contar con una licencia de construcción en cualquiera de las modalidades que indica 

la norma.     

De tal manera que la localización, instalación y puesta en funcionamiento de un 

contenedor marítimo, al ser éste un bien mueble y no una edificación, que es un bien inmueble; 

no requiere trámite alguno de licencia de construcción, además y para el caso particular de este 

tipo de estructuras móviles que permiten configuraciones en terreno efímeras, no existe norma 

urbana expresa que exija trámite alguno. 

La afirmación anterior se refuerza con el carácter transitorio o provisional que le es 

inherente a este tipo de proyectos, en la medida en que la ocupación del suelo es temporal y 

permite su fácil restitución al estado anterior y a sus condiciones originales, sin ejercer presión o 

acción irreversible en el entorno ni en el medio ambiente que le rodea. Tanto así, que este tipo de 

estructuras no computan índices de ocupación y construcción, como tampoco están sujetas al 

cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las normas que los 

adicionen, modifiquen o sustituyan, ni al Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismorresistente - NSR-10, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, salvo los casos en 

que se pretenda con ellas construcción en altura o en bloque superior a dos pisos. 

Las únicas limitaciones que pueden existir, están relacionadas con las condiciones del 

suelo en donde se pretenda localizar el contenedor. La norma señala que en los suelos con 

tratamiento de conservación y de protección, existen limitaciones para su uso y por tanto en el 

tipo de desarrollos y actividades que allí  se puedan dar. 
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E iste otra consideración complementaria y está relacionada con las condiciones de 

suelo; cuando ello requiera algún tipo de cimentación o de trabajo para adecuar el suelo, si será 

necesaria una licencia para el movimiento de tierra o la cimentación si fuera necesario. 

Finalmente es de precisar, que la norma es clara y concreta en señalar qué, el tipo de 

obras, edificaciones o construcciones requieren licencia, luego, en relación con los bienes 

muebles y estructuras itinerantes que son los contenedores, no se requiere licencia, puesto que la 

localización de este tipo de mobiliario responde a otras características que difieren de las lógicas 

de permanencia, rigidez, y composición de materiales. 

Para el proyecto específico objeto de este estudio, si es requerido tramitar la licencia de 

construcción en modalidad de “obra nueva”. El trámite de esta licencia se debe a la limitación de 

la condición del suelo donde se va a realizar el proyecto, y la necesidad de realizar cimentación 

para la construcción. Así mismo, el hecho de que el proyecto se realiza con dos niveles, hace 

necesario incluir esta condición en el trámite de licencia. 

6.3.2 Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos 

Se contrata el levantamiento topográfico, con el fin de determinar las medidas reales 

ajustadas al predio objeto de este estudio, para poder realizar con precisión los planteamientos de 

las alternativas que aquí se evalúan. Para el levantamiento topográfico del predio, se contrató a la 

firma TOPÓGRAFOS PROFESIONALES ASOCIADOS; el Ing. Civil Gustavo Eduardo 

Tocancipá, es el encargado de hacer el levantamiento solicitado. Los resultados de este 

levantamiento arrojan: 

Norte: 22,57 metros sobre la calle 142 

Sur: 22,71 metros contra edificio residencial 
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Oriente: 12,87 metros sobre la carrera 15 

Occidente: 13,5 metros contra casa residencial de dos niveles 

Estas medidas incluyen el antejardín, de acuerdo a la norma urbanística. El plano del 

levantamiento, hace parte de los anexos de este estudio. 

Para el estudio de suelos se contrató la firma NIETO GUZMAN INGENIEROS S.A.S, 

quienes hacen la caracterización del tipo del suelo del lote, con el fin de determinar el tipo de 

cimentación que se debe realizar para el proyecto. 

Por medio de un número de muestras  tomadas del predio se logra determinar el perfil del 

subsuelo, caracterizando los materiales que hacen parte del perfil estratigráfico del proyecto. 

Además, se elabora el modelo geotécnico de diseño identificando las propiedades físicas y 

mecánicas del subsuelo. 

En el estudio se realizaron los siguientes sondeos con barreno de accionamiento manual 

hasta una profundidad de 10 metros (ver tabla 5): 

Tabla 5 Sondeos estudio de suelos 

Sondeos Profundidad Máxima (m) Coordenadas Localización (N-W) 

S-1 10,00 4°43'24.9'' - 74°02'30.1' 

S-2 8,00 4°43'24.9'' - 74°02'30.3' 

S-3 6,00 4°43'24.8'' - 74°02'29.7' 

Fuente: Estudio de Suelos 

De acuerdo a los análisis de laboratorio y a la exploración del subsuelo a cargo del equipo 

consultor, se define el perfil estratigráfico de la siguiente manera: 
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Figura 15 Perfil Estatigráfico 

Fuente: Estudio de Suelos 

Según el informe presentado, se recomienda 2.50 metros como profundidad de 

cimentación, porque es aquí donde el equipo consultor sugiere que a este nivel se encuentra el 

suelo limo arcilloso color café oscuro, el cual posee una capacidad portante aceptable y un buen 

comportamiento para asentamientos (compresibilidad media con asentamientos menores a 3 cm). 

También recomienda realizar zapatas aisladas para el proyecto objeto de este estudio, con un 

resultado según sus memorias de cálculos de 5.70 toneladas por metro cuadrado; estas zapatas 

tienen que ser mayores a 1 metro con el fin de evitar punzonamiento. 



Análisis de prefactibilidad de uso de contenedores marítimos  47 
 

6.4 FASE IV: Prefactibilidad 

6.4.1 Descripción comparativa general de las alternativas 

Las alternativas planteadas se pueden resumir en el siguiente cuadro, que permite hacer 

una comparación subjetiva de las mismas: 

Tabla 6 Comparación Cualitativa de Alternativas 

  
ALTERNATIVAS DE PROYECTO 

  
1 2 3 4 5 

C
U

A
LI

D
A

D
ES

 D
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

 

Número de contenedores 14 14 14 9 9 

Numero de Niveles 2 2 2 2 2 

Contenedores Comercio Primer Nivel 8 8 8 8 8 

Contenedores Comercio Segundo Nivel 5 5 5 No No 

Container Baterías Sanitarias 1 1 1 1 1 

Numero de accesos 1 1 2 1 2 

Parqueaderos Carros 3 No No No No 

Parqueaderos Bicicletas No Si Si Si Si 

Escaleras de acceso Si Si Si Si Si 

Cancha de Futbol Sintética No No No Si No 

Zona de mesas primer Nivel No Si Si Si Si 

Zona de mesas segundo Nivel Si Si Si No Si 

Zona Deck No No Si No Si 

Cerramiento en Materas Si Si Si Si Si 

Seguridad y Monitoreo Si Si Si Si Si 

Zona Administrativa Si Si Si No No 

Isla Comercial No No Si Si Si 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Alternativas 1, 2 y 3; de características similares: 
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Figura 16 Render 1 

Fuente: Render realizado por Juan Martín Sánchez 

 

Figura 17 Render 2 

Fuente: Render realizado por Juan Martín Sánchez 
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Alternativa 4: 

 

Figura 18 Render 3 

Fuente: Render realizado por Juan Martín Sánchez 
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Alternativa 5: 

 

Figura 19 Render 4 

Fuente: Render realizado por Juan Martín Sánchez 
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6.4.2 Análisis de Prefactibilidad Financiera de las Alternativas 

6.4.2.1  Supuestos financieros 

Para el análisis financiero, se determinan ciertos factores generales que aplican de 

diferente manera a cada una de las alternativas. A continuación se explica cada una de ellas: 

Arriendos y administración: Los cánones de arriendo a percibir se establecen para cada 

proyecto particularmente,  ya que se tienen en cuenta condiciones como densidad ocupacional, 

número de locales disponibles para renta, cantidad de áreas sociales comunes, así como un ajuste 

de acuerdo al estudio de mercado realizado. 

Los valores promedio de arriendo y administración por local para cada alternativa son: 

Tabla 7 Promedios de Arriendo y Administración 

 

Arriendo Administración 

Alternativa 1 $2.000.000 $350.000 

Alternativa 2 $2.200.000 $350.000 

Alternativa 3 $2.400.000 $350.000 

Alternativa 4 $2.900.000 $450.000 

Alternativa 5 $2.950.000 $450.000 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Sumado a lo anterior, y de acuerdo a los presupuestos establecidos, se estima que el valor 

de inversión a todo costo por contenedor es de $45´000.000 (Cuarenta y cinco millones de 

pesos); este valor incluye: costo de compra del contenedor, cimentación, adecuación, acabados, 

acometidas de servicios públicos y mobiliario de las zonas comunes. Para la alternativa 4, que es 

el proyecto que en el segundo nivel tiene una cancha de fútbol cinco sintética, se establece el 

valor de esta inversión en términos de contenedores, la cual equivale a 4 contenedores, lo que 

representa una inversión de $180.000.000. 
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Así mismo, de acuerdo a los requerimientos de inversionistas, se establece que el plazo 

máximo para determinar la rentabilidad del proyecto será de cuatro (4) años; y se ha decidido 

castigar el modelo no haciendo incremento de los cánones de arrendamiento y valor de 

administración percibidos por el proyecto. En el caso de la tasa de descuento utilizada para los 

flujos futuros, se usa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio de los últimos 5 años, 

para conocer el valor presente de los flujos futuros. 

6.4.2.2 Prefactibilidad Financiera 

A continuación se presenta una tabla resumen de los principales factores financieros para 

determinar la mejor alternativa de inversión en el proyecto: 

Tabla 8 Resumen Inversión 

 

Inversión Total 
Ingreso Medio 
Mensual 

VPN TIR 

Alternativa 1  $630.000.000   $28.000.000  -$328.135.082  -1,606% 

Alternativa 2  $630.000.000   $30.800.000  -$266.779.365  -1,283% 

Alternativa 3  $630.000.000   $33.600.000  -$205.423.648  -0,944% 

Alternativa 4  $585.000.000   $37.700.000  -$39.971.606  0,046% 

Alternativa 5  $405.000.000   $26.550.000   $131.794.062  1,317% 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo al análisis, se encuentra que la inversión máxima de los proyectos es de 

$630.000.000 millones de pesos; que aplica para el caso de las alternativas 1, 2 y 3, estas 

alternativas son similares; sus diferencias principales radican en los accesos, la ubicación de los 

contenedores y la configuración de las áreas sociales. Para estas 3 alternativas, los valores de 

arriendo se modifican en función de estas variables, pues cuanto mejor dotado está el proyecto, y 

la ubicación de los contenedores, permite una mejor visibilidad de los establecimientos de 
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comercio; se espera un mayor tráfico, que permita tener mayor permanencia en los 

establecimientos, lo cual redunda en mayor consumo. 

Estas tres primeras alternativas, que son configuradas con 14 contenedores, no son 

rentables de acuerdo a la prefactibilidad realizada, como lo muestra la tabla. 

Para la alternativa 4, que es la que está compuesta por la cancha sintética de futbol cinco; 

se genera un atractivo adicional para los establecimientos de comercio, frente a las alternativas 

anteriores (Alternativas 1, 2 y 3). Este atractivo adicional permite incrementar el valor del canon 

de arriendo a $2.900.000 mensuales por contenedor; que sigue siendo un valor competitivo para 

la zona. El valor de arriendo de la cancha de fútbol sería de $11.600.000. 

Esta alternativa, no resulta rentable de acuerdo al análisis de prefactibilidad, sin embargo, 

está muy cerca de alcanzar viabilidad financiera. Es posible que si no se castigará el proyecto 

con los no incrementos del valor del arriendo, se obtendrían indicadores favorables. Aun así, está 

en un límite muy cercano a la perdida, y al ser comparado con las condiciones generales, 

presenta pérdida financiera. 

La alternativa 5, es la que más conviene según la prefactibilidad financiera. Este 

proyecto, a pesar de tener un menor número de contenedores, lo que representan una menor 

inversión, ya que el flujo demuestra que el valor presente neto del proyecto es positivo, 

alcanzando $131.794.061,68 millones de pesos. Así mismo, es la alternativa que tiene la mejor 

Tasa Interna de Retorno (TIR); pues al evaluar la conveniencia de las inversiones o alternativas, 

en la TIR ha mostrado que es la alternativa más deseable para ejecutar, ya que su valor es 

positivo, dando 1,317% comparado con los otros en donde son negativas. Asumiendo que todos 

los factores son iguales entre las diferentes alternativas, la alternativa 5 es el de mayor TIR, y es 

la que se considera como primera opción para ejecutar. Factores como el doble acceso a los 
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establecimientos por las vías principales, como la ampliación de las zonas comunes, 

principalmente la terraza del segundo nivel, permite tener un mayor valor sobre los arriendos 

esperados; así como un mejor aspecto subjetivo frente a la comodidad de los usuarios potenciales 

de cada establecimiento comercial. 

El proyecto de contenedores tiene una vida útil de 12 años, teniendo en cuenta que este es 

un análisis de prefactibilidad, no se toman los valores de liquidar el proyecto, que incluirían la 

reventa de los contenedores adquiridos para el proyecto, depreciando contablemente su valor. Y 

se toma la condición de los inversionistas de proyectar a cuatro (4) años la viabilidad de realizar 

el proyecto. 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Desde la perspectiva legal, se evidencia que el proyecto es legalmente viable. Si bien, por 

ser bienes muebles, el uso de los contenedores por sí mismos no requieren de licencia de 

construcción, para este caso específico si se requiere; toda vez que superan los dos niveles de 

altura, y los contenedores requieren una obra civil y estructural de cimentación. 

Socialmente, la cargotectura rompe con los esquemas tradicionales de construcción, y 

permite hacer proyectos visualmente atractivos, con una tendencia arquitectónica industrial. Ya 

que es un proyecto novedoso, y atractivo para que el comercio pueda tener sus marcas allí, 

teniendo en cuenta que se genera un tráfico diferencial, que se ve atraído por la novedad de este 

tipo de construcciones, y permite un espacio de encuentro que genera comunidad. 

Ambientalmente, es mucho más eficiente la reutilización de los contenedores marítimos 

de carga, que su fundición. Este tipo de estructuras, dado su uso natural de carga, son expuestos a 

elementos tóxicos que dañan la salud humana, vegetal y animal. Es por lo anterior, que al 
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reciclarlos, se hace una exhaustiva limpieza y modificación de los mismos para su reutilización 

en cualquier tipo de comercio.  

Como resultado del análisis de prefactibilidad financiera, se obtiene que la alternativa 5 

es la más rentable. Esta alternativa, es la compuesta por dos niveles, el primero cuenta con 9 

contenedores; uno de ellos destinado como batería sanitaria. En el segundo nivel, se diseña una 

amena zona socia, que cuenta con deck sintético, mobiliario, iluminación, calefacción y 

paisajismo. Cuenta también con dos accesos a la zona comercial, uno sobre la carrera 15 y el otro 

sobre la calle 142 que es una de las principales avenidas comerciales de la zona. Se estable esta 

alternativa como prioritaria para su ejecución. Como anexo a este estudio de prefactibilidad, se 

presentan los costos específicos de este proyecto, así mismo, se muestra un Brochure comercial 

de esta alternativa, donde se representan visualmente las condiciones y características de cada 

local. 
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