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 La Armada de México: 

Institución Militar Nacional, de carácter 

permanente, cuya misión es emplear el 

poder naval de la Federación para la 

defensa exterior y coadyuvar en la 

seguridad interior del país; en los 

términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes que de ella derivan 

y los tratados internacionales. Ser una 

Institución que coadyuve a lograr las 

condiciones de paz y desarrollo de la 

Nación, indispensables para la 

construcción de un país próspero y con 

responsabilidad global, ………….. 

empleando el Poder Naval de la 

Federación, fortaleciendo sus 

Capacidades de Respuesta Operativa, 

consolidando la Inteligencia Naval, 

modernizando Procesos, Sistemas e 

Infraestructura, impulsando la 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y la 

Industria Naval. 

El año pasado, el 68% de los Mexicanos 

indicó que vivir en su ciudad era 

peligroso, tres meses después, dicha 

percepción de inseguridad se incrementó 

en el mes de marzo en 4.4 puntos. la 

población que piensa eso, llegando a 

alcanzar el 72%; esta dijo sentirse 

insegura viviendo en sus ciudades de 

origen, indica la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana, dada a 

conocer por el INEGI.  
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Cubre el déficit 
del alojamiento 
militar básico, de 
una manera 
segura y eficaz
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OBJETIVOS
PROCESO 

Se trata de resolver el problema de 

inseguridad a la hora de descansar, 

que se produce en las unidades 

desplazadas a operativos de varios 

días en zonas apartadas y peligrosas 

con pocos servicios disponibles y a 

veces hospedando a los marinos en 

condiciones poco cómodas e 

higiénicas. Se aporta no solo 

soluciones viables y económicas para 

la unidades desplazadas, sino que a 

través  de este recurso se consigue, 

más seguridad, más confort y un mejor 

descanso de los elementos 

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.

Tenemos la obligación de procurar , no 

solo confort y un mejor descanso a las 

unidades desplazadas, sino además la 

seguridad de un entorno fortificado y 

seguro ante agresiones exteriores 

producidas por grupos delincuenciales, 

que se fueron a perseguir, ya que estos 

buscan siempre la manera de dificultar 

las operaciones 

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 salvaguardar la 

integridad física de los cuerpos de seguridad del estado en aquellas intervenciones que requieran una estancia por parte 

de dichos elementos por más de un día. 

El procedimiento consiste en blindar el contenedor en las tres caras expuestas al exterior, del fuerte frente a armamento 

de alto poder, consiguiendo con esto una mayor protección de los residentes, durante su descanso; además 

configuramos núcleos a partir de la unión de cuatro contenedores que permiten generar un fuerte fácil de defender, 

aglutinando a sus efectivos en la parte interior y haciéndolos menos vulnerables a ataques externos. 

Estos contenedores se pueden habilitar con varias distribuciones para distintos usos, desde puestos de mando muy 

avanzados, hasta albergues de alimentación aseo y descanso para los marinos.

RECINTO PROTEGIDO

TRANSPORTE Y GRUA PARA COLOCACIÓN



ANTEPROYECTO
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ALBERGUE CON 12 CAMAS POR CONTAINER

PROYECTA ING. RUBEN SERRANO DIAZ | RDSD | 
 LUIS G. MONZÓN, 148 |   09270  CDMX  | 55 6702 2010
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BAÑOS CON 8 DUCHAS POR CONTAINER + LAVABOS
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COCINA COMPLETA 
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SALA DE MANDO CON CONTROL INFORMATICO Y DE DRONES
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SALA DE JUNTAS
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CONTACTO

PROYECTISTA  
INGENIERO  
RUBEN SERRANO DIAZ   
RDSD 

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 

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.


