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DESCRIPCIÓN: Con base en los conocimientos adquiridos en la visita tecnica 
internacional realizada al vecino pais de Brasil se desea estudiar una propuesta de 
viabilidad en la construccion de viviendas ecoamigables y de interes social en el 
departamento de Chocó. Esto con el fin de ofrecer una vivienda digna a los 
habitantes de este departamento dado que según estudios del DANE el deficit de 
vivienda alli es precario, tanto por la calidad de las viviendas existentes como la 
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ausencia de las mismas. Adicional se ha visto un asinamiento en las pocas 
viviendas existentes en el departamento. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio se define basándose en la clasificación 
genérica de proyectos donde existen diversos criterios para elegir el que 
corresponde a este caso, está según la tendencia, según la orientación y según el 
análisis y alcance de sus resultados. Cabe resaltar que, aunque esta recopilación 
de información no se clasifica dentro del contexto de tendencia es meramente 
cuantitativa, debido a que se tienen diversas poblaciones de estudio, es decir, en 
este caso América Latina, el tipo de estudio que aplica en este caso en el estudio 
comparativo. En este estudio se consideran dos poblaciones y se hace necesario 
el comparativo de ciertas variables para sustentar algunas hipótesis sobre la 
propuesta de vivienda del caso estudio. 
 
El presente trabajo se basa en fotografías, audios y apuntes tomados de primera 
mano en las conferencias realizadas en la Escola De Engenharia de São Carlos 
donde se tocaron varias temáticas afines a la Ingeniería. Adicionalmente una de 
las conferencistas proporciono una serie de diapositivas que reforzaron lo 
anteriormente visto. Además, se nos brindó asesoramiento y permisos para 
acceder a una biblioteca digital de la Universidade de São Paulo, allí se 
encontraron diferentes pesquisas y/o investigaciones relacionadas al tema del 
presente trabajo. 
 
Se realizo también la visita a páginas web de instituciones públicas donde se logró 
recopilar información complementaria como informes técnicos y de investigación 
sobre comportamiento climatológico, cifras de déficit habitacional, entre otros. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTENEDORES, VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, 
VIABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• En comparación con las viviendas de interés social adecuadas y entregadas 

por el estado colombiano, las realizadas con contenedores marítimos 
resultaron ser más económicas. 

 
• Se logra demostrar que las viviendas con contenedores poseen una mayor 

ventaja a nivel constructivo, dado su fácil ensamblaje y adecuación en el 
corto plazo. Además, las viviendas modulares tienen la facilidad de ser 
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montadas sobre cualquier terreno empleando cualquier método de 
cimentación sencilla. 

 
• Las viviendas modulares hacen un importante aporte al medio ambiente 

dado que su principal materia prima (contenedor) es reciclado, el material 
utilizado para adecuar la vivienda es menor comparado con una vivienda de 
interés social convencional y los tiempos de entrega de la vivienda son 
mucho menores a las de una vivienda tradicional.  

 
• Una de las virtudes que se destacan de las viviendas de interés social 

hechas con contenedores es su rápido y fácil transporte, permitiendo a las 
familias de bajos recursos salvar la mayor parte de sus pertenencias ante 
un posible desastre natural, eso sí, con la ayuda del estado. 

 
• En cuanto a las viviendas existentes en el departamento del Choco su 

mayoría no se consideran viviendas dignas para sus moradores, dada las 
precarias condiciones físicas y ambientales que la rodean. A pesar de que 
los habitantes de dichas viviendas no cuentan con los recursos necesarios 
para arreglar o modificar sus viviendas, si deben contar con la ayuda y el 
apoyo de las entidades estatales para poder acceder a una vivienda digna.  

 
• Las viviendas hechas con adobe se pueden considerar sismo resistente 

siempre y cuando se le realicen los procesos constructivos necesarios para 
aumentar su estabilidad. Aun así, se hace recomendable periódicamente 
realizar revisiones y mantenimientos a la estructura para cerciorarse de las 
condiciones físicas en las que se encuentra. 
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