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CONSTRUCCION DE CASAS 
CONTAINER EN LA CIUDAD 

DE MEDELLIN

LEIDY JOHANNA RESTREPO 
NESKEENS VELEZ TRESPALACIOS
ISABEL CRISTINA ESTRADA

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&docid=55IdB-c4OkIm7M&tbnid=4nEsX0XRzydF2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.taringa.net/posts/ecologia/5561476/Arquitectura-Casas-contenedores-Reciclar.html&ei=5lqlUfalNoag9QTG7IGYCQ&psig=AFQjCNH7S4e1OxdDM1kI3Qg-EESNKEdibA&ust=1369877606930782


INTRODUCCION

Proponer una alternativa más de vivienda, que
puede ser rápida, económica y estable como
es la construcción de casas con contenedores.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
• PREGUNTA  PRINCIPAL:

• ¿ Cuáles son las entidades involucradas en la consecución, 
transporte, documentación, costos, permisos y licencias para 
la construcción de casa container en la ciudad de Medellín?
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OBJETIVOS

• Objetivo General

• Explorar cuales son los procesos y las
entidades involucradas en la consecución,
planeación, transporte, documentación,
costos, permisos y licencias para la
construcción de casas container en la ciudad
de Medellín
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Objetivos Específicos

. Conocer los medios de transporte que se necesitan
para movilizar los contenedores tanto en el lugar de
la compra como en el lugar de destino.

.Identificar las personas que intervienen en la
adjudicación de permisos y licencias del proyecto.

.Considerar el clima y sus consecuencias para la
construcción de casas container.



METOLOGIA DE INVESTIGACION

• Documental exploratorio .
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MARCO TEORICO
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CONSTRUCCION CONTENEDORES ADECUACION

MATERIALES AMBIENTE
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MARCO CONTEXTUAL

• Por ser un proyecto investigativo-documental,  
este no tiene un sitio exacto para su 
construcción.
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IMPACTOS ESPERADOS APARTIR DE 
LA INVESTIGACION

• Esperamos que esta investigación sea de gran utilidad
para las personas que deseen utilizar este nuevo
sistema de construcción, teniendo en cuenta beneficios
económicos y también de gran favorabilidad para el
medio ambiente, ya que estarían contribuyendo
enormemente al ecosistema. Además puede también
favorecer a varias clases sociales ya que desde el
estrato más bajo se puede construir con contenedores
y sabiendo las adecuaciones que se le pueden realizar y
tenerlo en cuenta también no solo para vivienda sino
para locales comérciales, bibliotecas, área de reciclaje,
y muchos más usos que puede tener.
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COMPARACION

• Casas Prefabricadas Colombia, 42 metros cuadrados

• Casas Prefabricadas Colombia, 42 metros cuadrados
$  35.000.000
• * Techo en tablilla con teja de barro
• * Madera delgada comercial (madera del 98% de casas prefabricadas)
• * Alfardas de 4 X 2 pulgadas
• * Postes de 4 X 4 pulgadas
• $ 39.000.000  
• * Techo en tablilla con teja de barro
• * Madera gruesa exclusiva Prefabricasa
• * Alfardas 6 X 2 pulgadas
• * Postes 6 X 6 pulgadas
• * Pared de 4 cms de grosor y ventanas en roble
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CASA CONTAINER 1 14,73 m²23.600.000 
CASA CONTAINER 2 29,46m²39.771.000 
CASA CONTAINER 3 44,19 m,2 59.656.500

-MUROS TERMOACUSTICOS Sandwiches 
intercambiables de acero galvanizado pintado en el exterior, con aislante térmico y acústico de lana 
mineral incombustible de 60mm interno y TRIPLEX de 9mm al interior con acabado tipo melanina. 
Carga máxima admisible 100kg/m2
-CUBIERTA TERMOACUSTICA Metálica 
-VENTANERIA TERMOACUSTICA en PVC color blanco, con dimensiones de 80 cm x 1,38 mts con vidrio 
doble de 4/10/4 mm + persiana exterior tipo shutter.
- TECHO & CIELO RASO TERMOACUSTICO
Parte externa del techo: Lamina plana galvanizada y pintada. Aislamiento térmico: Lana mineral 
incombustible de 100. Cielo Raso: Panel TRIPLEX con un espesor de 9 mm acabado en formica. 
Desagües de aguas lluvias en las 4 esquinas de la cubierta, con 4 bajantes en las 4 columnas. No admite 
ningún tipo de cargas sobre la cubierta.
INSTALACIONES ELECTRICAS:Estándar de acuerdo a las regulaciones RETIE.
Protección Tierra, aire acondicionado mini Split



CONCLUSIONES

*Construir casas con contenedores puede ser muy fácil y 
económico ya que puede favorecer a personas que no tengan 
muchos recursos económicos para hacerlo con concreto.
*Favorece al medio ambiente, porque se le esta quitando una 
carga de degradación de un material y así podemos reutilizar 
lo que ya esta hecho y no hacer algo nuevo que genera una 
carga mas al medio ambiente.
*No solo sirve para construir viviendas sino que también 
puede tener diversos usos, que pueden ser, institucionales, 
comerciales, etc. 
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PRODUCTO

• Nuestro producto es la elaboración del 
modelo en 3d , utilizando el programa 
sketchup.

• Modelo a escala, de una casa  ya existente, 
construida con dos contenedores. 
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EJEMPLO PROCESO CONSTRUCTIVO DE 
CASAS CONTENEDOR
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EJEMPLO PROCESO CONSTRUCTIVO DE 
CASAS CONTENEDOR
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EJEMPLO PROCESO CONSTRUCTIVO DE 
CASAS CONTENEDOR
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EJEMPLO PROCESO CONSTRUCTIVO DE 
CASAS CONTENEDOR
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