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Luis Rodríguez Alonso

HABITAINER

Bienvenido a HABITAINER

Gracias por su interés en los contenedores habitables. Las posibilida-
des de la construcción reutilizando contenedores marítimos de carga 
ISO como elemento estructural cada día ofrecen una mayor capacidad 
de respuesta a las necesidades habitacionales del siglo XXI. Habitai-
ner, en su visión más extensa, no deja de ser un sistema habitacional 
que permite adoptar una postura responsable respecto a la ocupación 
temporal del territorio y de las actividades que en éste se desarrollan. 
Gracias una vez más por considerar esta opción habitacional.

Habitainer ofrece el siguiente esquema de trabajo tanto para par-
ticulares interesados en desarrollar su propio proyecto como para 
promotores dispuestos a construir prototipos con vistas a cubrir un 
mercado considerable mediante la disposición de plantas de montaje 
locales.
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1º.- ANTEPROYECTO: En esta fase 
diseñamos el espacio a desarrollar 
mediante representación gráfi ca asis-
tida por ordenador.

2º.- PROYECTO BÁSICO + EJECU-
TIVO: En esta fase disponemos por 
escrito y grafi ado no tan solo la forma 
y disposición de los huecos, sino tam-
bién materiales, especifi caciones téc-
nicas y de montaje, etc. y en general 
todo lo relativo al "know-how" o co-
nocimiento de Habitainer. Este docu-
mento puede o no ser construido por 
Habitainer, quedando a disposición 
del cliente dichas posibilidades. Ya 
sea una iniciativa particular como un 
prototipo con vistas a ser producido 
en serie, Habitainer es sin lugar a du-
das su mejor consultor en los aspectos 
constructivos.

3.- CONTRUCCIÓN: Una vez defi ni-
do todo el material anterior podemos 
pasar a la fase de construcción. Ya sea 
en el mismo lugar del proyecto como 
proyecto fi nal o en las instalaciones 
dispuestas para la fabricación de un 
prototipo y posterior producción, 
Habitainer puede desarrollar todas 
y cada una de las acciones necesarias 
para la correcta construcción.

4.- TRANSPORTE, INSTALACIÓN 
Y GESTIÓN: El transporte y la ins-
talación física, la conexión a redes -
desarrollando un proyecto para cada 
lugar-, así como la gestión de uso y 
actividades del suelo son consecuen-
cias de la disposición de los contene-
dores habitables que deben ser consi-
deradas.

http://www.habitainer.net
Semana Cultural: VIVIR EL ESPACIO PÚBLICO


