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 Pensando en el territorio, en una escuela 

rural y por lo tanto,  pensando en un 

establecimiento educativo que está 

alejado de las ciudades. Pensando en 

esos niños que suelen vivir en pequeños 

parajes o pueblos donde se desarrollan 

actividades agropecuarias. 

Muchas veces los estudiantes necesitan 

andar decenas de kms. para  pasar todo 

el día en una escuela rural, y en algunos 

casos hasta incluso pernoctan en ella. 

Esto se debe a las largas distancias que 

pueden existir entre sus hogares y el 

establecimiento. A diferencia de lo que 

ocurre en las ciudades, en el entorno 

rural suelen registrarse inconvenientes  

para los traslados debido a la falta de 

medios de transporte y de caminos en 

buenas condiciones. La escuela rural 

permite el acceso a la escolaridad a los 

hijos de los campesinos. De este modo la 

institución favorece la integración social y 

brinda oportunidades de progreso a 

quienes residen en regiones alejadas. De 

no existir estas escuelas, las familias 

deberían mudarse a ciudades o los 

pequeños no podrían asistir a clases. 

Es importante mencionar que muchas 

veces las escuelas rurales tienen 

dificultades para cumplir con su objetivo de 

formación. Los problemas de 

infraestructura, la falta de maestros y la 

inasistencia del alumnado por cuestiones 

climáticas o trabajos estacionales son 

algunos factores que deben enfrentarse.  
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Cubre el déficit de 
educación, en 
aquellas 
poblaciones 
rurales, apartadas y 
con carencias en 
infraestructura.
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OBJETIVOS
PROCESO 

Se trata de resolver el problema de falta 

de centros educativos próximos a esos 

niños y a sus familias.  

Se aporta con este  recurso, que es  

viable y económico, la solución al 

problema anteriormente descrito para 

este grupo poblacional; a través  de 

este medio se consigue más seguridad, 

mas confort y sobre todo una mejor 

educación para los alumnos, además 

este elemento se puede utilizar los fines 

de semana como aula para formación 

de adultos, a través de programas  

diversos indicadores programas y 

acciones estratégicas de información y 

datos que se encuentran disponibles en 

internet. 

Bajo la rigurosa observancia del 

Proyecto Ejecutivo desarrollado para la 

correcta ejecución y éxito del mismo.

específicos, que impartan las distintas 

áreas de gobierno. La obligación de 

procurar , no solo una educación a los 

más desfavorecidos, más  confort y una 

mejor calidad de vida, es una misión 

que nos atañe a todos y muy 

especialmente a aquellos grupos 

socialmente responsables.  

El objetivo de este Proyecto se 

encuadra dentro del marco de 

referencia siguiente: 

En equipos de trabajo que  aplican 

Esquemas de Planeación, 

Organización, Comunicación, 

Control y Ejecución, en función de los 

estudios de seguridad que realizan las 

diferentes dependencias 

gubernamentales, así como las 

Organizaciones sin fines de lucro 

(ONG’s), además  de dichos análisis de 

factibilidad e implementación se usan 

información bibliográfica e información 

oficial de los 

LIMITACIONES 

Su uso original es como recipientes de 

carga para el transporte marítimo, aéreo 

o terrestre; sus dimensiones entonces 

están reguladas para facilitar su 

manipulación y traslado. 

ALCANCES 
Promover su uso para lograr una solución 

sustentable, los containers “son 

abundantes, autoportantes, resistentes y 

económicos como módulo y base 

estructural de un sistema constructivo”.  

Además son modulares, permitiendo ser 

utilizados de formas diferentes, diseñados 

para ser trasladados fácilmente y de 

manera logística, sin importar el lugar de 

emplazamiento, economizando tiempo y 

energía. Por otra parte son ecológicos, 

reciclables, pueden entregar un 

aislamiento máximo y con un buen diseño 

alcanzan una habitabilidad y un confort 

altísimo. Como estructuras autoportantes, 

pueden ser apilados en almacén hasta en 

ocho niveles, ocupando un espacio real 

bajo. Dentro de esos proyectos se destaca 

el que a continuación se presenta, como 

alternativa al hospedaje tradicional, de los 

elementos; basada en la reutilización de 

estos contenedores, convirtiéndolos en 

soluciones de espacios multifuncionales, 

modulares y de fácil adaptación a 

cualquier ubicación geográfica.



OBJETIVOS
Dentro de este marco nos permitimos presentarles la siguiente solución, cuya única finalidad consiste en transformar dos 

containers de 40 pies para 32 alumnos o bien dos 20 pies, si las necesidades fueran inferiores (14 alumnos), en una 

escuela rural, económica y rápida de construir. Como decíamos partimos de dos unidades que se depositan sobre una 

solera de concreto armado, después se unen, a través de una sencilla estructura desmontable, por ultimo se terminan los 

revestimientos y aislamientos así como la impermeabilización de la parte central, finalizando su instalación con la 

disposición de (según calculo) varias células fotovoltaicas en el techo, con el fin de dar autonomía al centro 

energéticamente hablando.
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CONTACTO

Área técnica especializada en el desarrollo de viviendas a nivel de Arquitectura e
Ingeniería.  
En este área, es donde se definen los distintos tipos de proyectos, que pueden
abarcar las disciplinas anteriores;  somos un despacho de carácter personal, nos
dedicamos a temas muy específicos, contamos con una historia y una experiencia de
más de tres décadas al servicio de nuestros clientes y disponemos de un equipo
multidisciplinar conformado por varios profesionales no solo en las diversas pautas
de la arquitectura e ingeniería sino que se complementan con profesionales de otras
áreas, como sociólogos, economistas, topógrafos, médicos salubristas, etc.,
desarrollando actualmente nuestra labor en varios países de Europa y América del
Norte.

LUIS G. MONZÓN, 148 | 09270  CDMX | MÉXICO 
(55) 6702 2010 

ALMIRANTE ROGER DE LLURIA, 5 | 03560 ALICANTE | ESPAÑA 

web:     www.taller3.info 
e-mail:  habitat@taller3.info 
https://taller3consulting.wixsite.com/habitat 
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