
 



 

 

3.1. El terreno ........................................................................................... 4 

3.2. Los contenedores ............................................................................. 6 

 



 

CONSTRUYE TU PROPIA CASA DE CONTENEDORES 

Guía definitiva 

 

Es una publicación de Tu casa con contenedores 

© 2020 Tu casa con contenedores 

Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser 

reproducida sin el permiso de Tu casa con contenedores 

 

Gracias por respetar nuestros derechos. 

 

EXENCIÓN de RESPONSABILIDAD 

Toda la información contenida en esta publicación es con la intención de 

informar. 

 

Cualquier acción que Vd tenga a bien llevar a cabo a partir del contenido de 

esta publicación será bajo su total responsabilidad. 

 



 

La finalidad de estas páginas es ofrecer una visión general del proceso para la 

instalación de tu propia casa de contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es natural, antes de empezar debemos tener bastante claro cómo debe 

ser la casa que queremos construir. 

Para completar este primer paso es necesario responder a preguntas como: 

• ¿Qué destino queremos dar a nuestra casa de contenedores? (vivienda 

habitual, segunda vivienda,…) ¿Cuántas habitaciones deberá tener? 

• ¿Dónde la vamos a construir? ¿Tenemos el terreno o la parcela? 

• ¿Cuál es nuestro presupuesto? 

• … 

Una vez nos hayamos hecho una idea de lo que queremos, se necesita un plan 

de acción. 



 

 

Para alcanzar nuestro objetivo debemos ordenar las fases del proceso a seguir 

para lo que sugerimos la siguiente secuencia: 

 

La importancia de nuestro proyecto es muy destacada por lo que pasar de una 

fase a otra requiere de decisiones bien informadas. 

Veamos las implicaciones de las fases más importantes. 

 

 

La construcción de una casa supone una importante inversión por lo que cuanta 

mayor información tengamos, podremos movernos con mayor seguridad. 

La información abarca dos áreas: el terreno y los contenedores. 

 

 

El lugar donde vayamos a instalar nuestra casa de contenedores es un aspecto 

crítico, no sólo por aspectos paisajísticos y de calidad de vida, sino por las 

implicaciones legales y las consecuencias que implicarían. 

Nuestra premisa es que nuestra casa sea construida respetando la 

normativa. Si tenemos en cuenta este punto de partida, tendremos la 

seguridad de que todo el proceso llegue a buen puerto. 
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Entre otros aspectos cabe destacar: 

A. Bienes inmuebles vs bienes muebles 

Hay terrenos que permiten la construcción de bienes inmuebles y, sin 

embargo, otros solo permiten la instalación de bienes muebles. Todo 

depende de la calificación del terreno. 

Como su nombre indica, un “bien inmueble” es aquel que permanece 

para siempre en un determinado lugar. 

Del mismo modo, un “bien mueble” es aquel que puede cambiar su 

localización. 

Dependiendo de la calificación del bien, podremos construir o instalar 

nuestra casa en terreno edificable o en terreno rústico. 

En nuestro proyecto hemos propuesto la construcción de una casa de 

contenedores que pueda ser “trasladable”. 

B. Dotaciones del terreno 

¿Tiene el terreno acceso a los suministros de agua y electricidad? ¿Es un 

acceso directo? 

¿Tiene el solar acceso a los servicios de evacuación de aguas? 

La distancia a los servicios y suministros puede implicar importantes 

variaciones en el presupuesto. 

C. Afectaciones del terreno 

¿El terreno tiene asociadas limitaciones, cargas o deudas pendientes, 

exigencias urbanísticas específicas,…? 

Estas afectaciones no son “visibles” pero pueden imponer restricciones a 

la construcción o incrementos en el presupuesto. 

Si ya tenemos el terreno en el que instalar nuestra casa de contenedores 

entonces ya hemos avanzado mucho. 

 



 

 
Los contenedores son el elemento estructural de nuestro proyecto. El estado 

del contenedor tiene que ser el adecuado para proporcionarnos seguridad y 

calidad de vida. 

Necesitamos conocer cuántos contenedores y de qué tipo utilizaremos; así 

como su estado de conservación. 

Esto último es muy importante ya que cuanto más queramos ahorrar en su 

compra, lo más seguro es que gastaremos más tiempo y dinero en su 

reparación. Es más que recomendable ver el contenedor antes de comprarlo. 

 

 

Este es otro aspecto fundamental. Si no aquilatamos 

bien podemos meternos en un proyecto que no 

podamos terminar con lo que perderemos lo ya 

invertido. 

Sirva como orientación que, en España, el precio medio 

de una casa de contendores fabricada por empresas 

del sector, antes de ser instalada, oscila entre 700 y 

1000 euros por metro cuadrado con calidades básicas. 

A esto hay que sumarle: el terreno, la cimentación y el 

transporte. 

Así pues, una casa de contenedores de 60 m2 lista para 

instalar, viene a costar entre 42.000 y 60.000 euros. Este 

precio es más económico si lo comparamos con otros 

tipos de construcción, pero hay que disponer de esa 

cantidad para embarcarse en el proyecto. 

Si nosotros contamos con las habilidades necesarias 

para la transformación del contenedor, podemos 

ahorrarnos los costes de mano de obra lo que supone 

una importante reducción del coste final. 

 



 

 
Una vez nos hayamos decidido a seguir adelante y adquirido el terreno, 

necesitamos formular el proyecto de modo que el ayuntamiento nos conceda 

su aprobación y el permiso de obras. 

Este proyecto debe ser redactado por un arquitecto y tiene que seguir los 

trámites administrativos establecidos en cada lugar. 

La aprobación del proyecto y el permiso de obras son trámites que nos 

aseguran que nuestra casa de contenedores cumple con los requisitos 

administrativos y legales que nos ofrecen seguridad. 

 

 

Todas las fases son importantes para alcanzar el objetivo de construir nuestra 

casa de contenedores marítimos; ahora bien, la fase de trabajos de construcción 
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y adaptación de los contenedores es una fase crítica de la que depende nuestra 

comodidad y bienestar. 

El orden de realización de estos trabajos depende del lugar donde hagamos la 

transformación de los contenedores: “in situ” o en un lugar donde tengamos 

fácil acceso a energía, herramientas, maquinaria y expertos que nos ayuden. 

 
Este trámite es como el santo grial de la seguridad. Si la municipalidad nos 

extiende el permiso de habitabilidad, significa que nuestra casa de 

contenedores cumple con todos los requisitos y que podremos disfrutar de ella 

con seguridad legal, comodidad y bienestar. 

Como decíamos en la introducción, lo que acabas de leer no es más que una 

imagen a vista de pájaro de la secuencia de pasos a dar para alcanzar el objetivo. 

Esperamos que vuestro proyecto de construcción de la casa de contenedores 

resulte exitoso. Para una descripción más detallada te sugerimos accedas a 

nuestro eBook.  
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