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INTRODUCCIÓN
BY RDSD

 Pensando en el territorio, los desastres y 

catástrofes naturales, serán la primera  

causa de los desplazamientos y las 

migraciones en el futuro. En la 

actualidad, la población que debe 

abandonar su lugar de origen por 

problemas generados por dichas 

catástrofes naturales, es superior a los 

desplazados por conflictos bélicos, 

causas políticas o socioeconómicas. En 

México por este concepto se producen 

más de 160.000 desplazamientos al año, 

principalmente estas personas suelen 

terminar la gran mayoría de ellos en la 

CDMX, produciendo los efectos 

secundarios por todos conocidos. 

La construcción de un País próspero y con 

responsabilidad global, tiene que  emplear 

para ello, las atribuciones que  tiene y que 

son: 

I. Salvaguardar la vida, integridad y 

derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz 

pública; 

II. Aplicar y operar la política de seguridad 

pública en materia de prevención; 

III. Dotar a las personas de los medios 

provisionales de subsistencia y alojamiento 

familiar básico, después de un evento 

catastrófico en los términos de las 

disposiciones aplicables; 

IV. Dotar de una nueva vivienda digna 

(fase 2ª) a aquellas personas más 

desfavorecidas que todo lo perdieron 
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familiar básico, 
de una manera 
segura y eficaz 
en casos de 
catástrofes
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OBJETIVOS
PROCESO 

Se trata de resolver el problema de falta 

de espacio digno para ubicar de manera 

provisional a aquellas personas que 

como consecuencia de un evento 

catastrófico, pierden y abandonan su 

hogar, sabemos que estas personas 

requieren de manera provisional un 

alojamiento para ellas y sus familias.  

Se aportan no solo soluciones viables y 

económicas para estas familias  

desplazadas, sino que a través  de este 

recurso se consigue más seguridad, mas 

confort y un mejor descanso de los 

ciudadanos .

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 

personas damnificadas, además les 

proporcionamos  seguridad y un entorno 

seguro ante agresiones exteriores 

producidas por grupos delincuenciales, 

ya que estos núcleos de albergues son 

fáciles de vigilar al estar muy 

concentrados. 

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 una (1ª fase), en 

albergar de manera segura y eficaz, a aquellas personas que como consecuencia de una catástrofe pierden sus hogares. 

El procedimiento consiste en habilitar  el contenedor con distintos usos para su utilización inmediata en los momentos 

posteriores a una catástrofe natural, además configuramos distintos grupos de containers a partir de la unión de cuatro / 

seis  elementos que permiten generar núcleos familiares fáciles de montar, aglutinando a las mismos en la parte interior y 

haciéndolos menos vulnerables, como ya comentamos anteriormente. 

Estos contenedores se pueden habilitar con varias distribuciones para distintos usos, desde alojamientos muy avanzados, 

hasta albergues de alimentación, aseo y descanso para las personas damnificadas.

RECINTOS PROTEGIDOS
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ALBERGUE CON 18 CAMAS POR CONTAINER
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BAÑOS CON 8 DUCHAS POR CONTAINER + LAVABOS
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COCINA COMPLETA 
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ESCUELA PARA NIÑOS
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ELEMENTOS DE APOYO 
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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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